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RESUMEN 

 

Objetivos. Desarrollar una bebida funcional a base de tamarindo “Tamarindus indica” y 

zanahoria “Daucus carota” fortificado con sulfato ferroso. Metodología. Se encuentra dividida 

en dos etapas: determinación del porcentaje óptimo de pulpa de tamarindo, extracto de 

zanahoria y cantidad de agua, utilizando un diseño de mezclas; determinación de la cantidad 

optima de sulfato ferroso y niveles adecuados de PH y °Brix, aplicando el diseño robusto de 

Taguchi. Luego se analizaron las propiedades cromáticas, fisicoquímicas, microbiológicas y 

bioactivas de la bebida funcional fortificada. Resultados. Se realizó la elaboración de la bebida 

con los siguientes   parámetros óptimos: temperatura-tiempo de pasteurización 90°C por 5 min, 

temperatura de envasado >85°C y almacenado en refrigeración a una temperatura de 4°C. La 

formulación optima está conformada por un 4,04% de pulpa de tamarindo, 19,75% de extracto 

de zanahoria, 76,21% de agua, 3,49 mg de sulfato ferroso/100 g de hierro elemental, 0,08% de 

goma de tara, 0,05% de sorbato de potasio, PH (3,7) y °Brix (13°). Se evaluaron las propiedades 

cromáticas obteniendo: 57,49 de Claridad (L*), 48,25 en la Coordenada (a*), 65,65 en la 

Coordenada (b*), 89,60 en Cromaticidad (C*ab) y 53,24 de Tonalidad (hab);  en cuanto a las 

propiedades fisicoquímicas, se obtuvo una acidez total (5,38%), pH (3,7), °Brix (13,2), 

Azucares reductores (10,30 g/100 ml), densidad (1,034 g/cm3); con respecto a las propiedades 

bioactivas se obtuvieron: Carotenoides totales (3,37 mg/100 ml), Polifenoles totales (605,22 

mg GAE/100 ml), actividad antioxidante (4,14 mmol TE/L), contenido de hierro (165,07 mg 

/100 ml) y el contenido de vitamina C (2,9 mg/100 g). En relación con los análisis 

microbiológicos se obtuvo: recuento de aerobios mesófilos viables de <10 UFC/ml, recuento 

de coliformes < 3 NMP/ml, recuento de levaduras <1 UFC/ml y recuento de mohos <1 UFC/ml. 

Conclusión: Es viable formular y desarrollar una bebida conformada por tamarindo y zanahoria 

fortificado con sulfato ferroso.  

Palabras claves: bebida funcional, compuestos bioactivos, fortificación, hierro. 
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ABSTRACT 

Objective. The objective of this study was to develop a functional beverage based on tamarind 

(Tamarindus indica)” and carrot (Daucus carota) fortified with ferrous sulfate. Methods. This 

investigation was divided into two stages: (1) determination of the optimal percentage of 

tamarind pulp, carrot extract and water, using a mixture design; (2) determination of the optimal 

amount of ferrous sulfate and adequate levels of pH and °Brix, applying the Taguchi robust 

design. The chromatic, physicochemical, microbiological, and bioactive properties of the 

fortified/functional beverages were then analyzed. Results. The elaboration of the functional 

beverage showed the following optimal parameters: pasteurization temperature and time 90°C 

for 5 min, packaging temperature > 85°C and refrigeration temperature at 4°C. The optimal 

formulation was made by tamarind pulp of 4,04%, carrot extract of 19,75%, water of 76,21%, 

ferrous sulfate of 3,49 mg/100 g of elemental iron, tara gum of 0,08%, sorbate of potassium of 

0,05%, pH value of 3,7 and °Brix of 13. The chromatic properties obtained were: clarity 

(L*=57,49 units), coordinate (a*=48,25 units), coordinate (b*=65,65 units), chroma 

(C*ab=89,60 units) and hue angle (hab=53,24 units); Regarding the physicochemical 

properties, a free acidity (5,38%), pH (3,7), °Brix (13,2), reducing sugars (10,30 g/100 ml), 

density (1,034 g/cm3) were obtained; Regarding the bioactive properties, the following contents 

were obtained: total carotenoids (3,37 mg/100 ml), total polyphenols (605,22 mg GAE/100 ml), 

antioxidant activity (4,14 mmol TE/L), iron content (165,07 mg/100 ml) and the content of 

vitamin C (2,9 mg/100 g). In relation to the microbiological analyzes, the following contents 

were obtained: total aerobic mesophilc counts of < 10 UCF/ml, coliform count < 3 MPN/ml, 

yeast count < 1 UCF/ml and mold count < 1 UCF/ml. Conclusions: It is feasible to formulate 

and develop a functional beverage consisting of tamarind and carrot fortified with ferrous 

sulfate.  

Keywords: functional drink, bioactive compounds, fortification, iron.  
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad en el siglo XXI experimenta diversos cambios en el modo en que las personas se 

desenvuelven en su vida cotidiana. En cuanto al estado nutricional, se destaca la presencia de 

malos hábitos alimentarios relacionados al consumo de productos que contienen altos niveles 

de calorías, grasas saturadas, azúcar y sodio, lo cual contribuye a la manifestación de diversas 

enfermedades no transmisibles. Al respecto Ramón (2020) refiere que la alimentación se 

encuentra influenciada por diversos factores como son: la disponibilidad de los alimentos, la 

salud de los consumidores, la sostenibilidad de las industrias y a los cambios demográficos.  En 

ese sentido, la población se inclina por tendencias saludables, donde destaca la ingesta de 

alimentos funcionales. Según Calvo, Gómez, López y Royo (2012) afirman que estos 

alimentos, presentan la apariencia de un alimento tradicional, siendo consumidos como parte 

de una dieta; pueden ser enriquecidos con nutrientes específicos, reducidos o sustituidos por 

otros nutrientes que contribuyan en el bienestar de la salud y la reducción de enfermedades de 

la población o un grupo específico.  

 

Las bebidas funcionales, son productos variables en la industria de los alimentos, su consumo 

se viene incrementado gradualmente, debido a la preocupación de los consumidores por llevar 

una buena calidad de vida, adquiriendo bebidas naturales, de sabor agradable, que aporten un 

beneficio para la salud; destacando las bebidas fortificadas donde se adicionan micronutrientes 

en un alimento, con la finalidad de reducir o controlar la carencia del mismo en una población. 

Existen en el mercado bebidas fortificadas con minerales, donde resalta la adición del hierro, 

que contribuye en la disminución de la anemia ferropénica. 

 

 Para la Organización Mundial de la Salud, la anemia ferropénica se conceptualiza como una 

afección generada por la disminución del contenido de glóbulos rojos, viéndose reducida la 

capacidad de la sangre para conducir oxígeno en el organismo.  El Ministerio de Salud (2017) 

informa que esta condición trae consecuencias nocivas para la cognición, la motricidad, el 

comportamiento y el crecimiento del ser humano en su primera etapa de vida, lo que derivará 

en un bajo desempeño cotidiano, académico y social a corto, mediano y largo plazo. En vista 

de los efectos negativos generado por la deficiencia de hierro que afecta a la población, se ve 

la necesidad de desarrollar una bebida funcional que genere beneficios a la salud, mediante el 

uso de materias primas como el tamarindo y la zanahoria fortificado con sulfato ferroso. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La sociedad presenta malos hábitos de alimentación, generado por los acelerados cambios 

de estilo de vida, que promueven la ingesta de alimentos procesados, que contienen altos 

niveles de azúcar, sodio y grasas saturadas; los cuales favorecen el incremento de padecer 

enfermedades donde destacan la desnutrición, la anemia, la diabetes, la obesidad y las 

enfermedades cardiovasculares (Organización Mundial de la Salud (OMS,2021). 

 

Ante tal panorama, la población se inclina por tendencias alimenticias donde predomina el 

consumo de alimentos funcionales, que resultan positivos para un estado saludable. El 

tamarindo es una fuente rica en proteínas, vitaminas, minerales y ácidos orgánicos; también 

tienen propiedades inmunológicas, antioxidantes, antisépticas y diuréticas. Asimismo, la 

zanahoria contiene altos niveles de vitaminas, minerales, carbohidratos y carotenoides, 

especialmente en β-caroteno precursora de la vitamina A; destacando por tener propiedades 

antioxidantes, fotoprotectoras e inmunológicas. Asimismo, la Revista Gestión (2018) 

afirma que está tendencia alimenticia se viene desarrollando rápidamente en el mercado. 

Por su parte, el Centro de Envases y Embalajes de Chile (2016) informa que, en los últimos 

años, las bebidas elaboradas a partir de mezclas de frutas y de hortalizas, han alcanzado el 

cuarto y quinto lugar de los jugos más preferidos por los consumidores.  

  

La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (OMS Y FAO, 2017) sostiene que el proceso de fortificación 

se basa en incrementar de manera intencional la cantidad de micronutrientes en alimentos 

procesados, generando beneficios a la salud pública. En esta medida la fortificación con 

sulfato ferroso resulta ser una opción adecuada para mitigar la presencia de anemia por 

carencia de hierro, al ser altamente soluble a los jugos gástricos, tener mayor 

biodisponibilidad relativa en el organismo y tener un bajo precio. Por lo mencionado 

anteriormente, se evidencia la necesidad de desarrollar una bebida funcional que genere 

beneficios a la salud, mediante el uso del tamarindo y la zanahoria, fortificado con sulfato 

ferroso. 
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1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Será posible desarrollar una bebida funcional a base de tamarindo y zanahoria 

fortificado con sulfato ferroso?  

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuáles serán los parámetros óptimos de elaboración de la bebida funcional a base de 

tamarindo y zanahoria fortificado con sulfato ferroso?  

 

¿Cuáles son las proporciones optimas de mezcla a utilizar en la fortificación con sulfato 

ferroso? 

 

¿De qué manera se ven influenciadas las propiedades organolépticas en la fortificación 

con sulfato ferroso? 

1.3.Objetivos del estudio 

1.3.1. General 

Desarrollar una bebida funcional a base de tamarindo y zanahoria fortificado con sulfato 

ferroso.  

1.3.2. Específicos 

Determinar los parámetros óptimos de elaboración de la bebida funcional a base de 

tamarindo y zanahoria fortificado con sulfato ferroso. 

 

Determinar las proporciones optimas de mezcla empleadas en la fortificación con 

sulfato ferroso. 

 

Evaluar si la aceptabilidad se ve influenciada en la fortificación con sulfato ferroso en 

sus diferentes niveles.  
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1.4.Justificación  

Se tiene como finalidad, demostrar la buena interacción del sulfato ferroso como elemento 

fortificante en la bebida compuesta por tamarindo y zanahoria. Además de contribuir en 

futuras investigaciones que buscan disminuir los niveles de anemia en el Perú. 

 

1.5.Delimitaciones de la investigación 

El estudio fue realizado en el laboratorio de Tecnología de los Alimentos I, de la Escuela 

de Ingeniería Industrias Alimentarias, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión localizada en la ciudad de Huacho.  

 

Con respecto al desarrollo de la bebida funcional se utilizaron materias primas en buen 

estado, frescas, maduras, de color uniforme, libre de daños físicos y biológicos. 

Adquiriendo zanahorias de buen tamaño, libres de golpes y sin presencia de hongos; y 

tamarindos con vainas enteras, de color marrón claro, libres de gorgojos, obtenidos en el 

mercado de Huacho “La Parada”. El estabilizante fue adquirido de Molino Asociados SAC, 

ubicado en la ciudad de Lima; en cuanto al sulfato ferroso en presentación de tabletas fue 

comprada en la farmacia Central de Huacho. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Shaukat et al. (2019) investigaron el efecto del sulfato ferroso como compuesto 

fortificador en una bebida compuesta por albaricoque, melocotón y jugo de remolacha. 

La población de estudio para evaluar la efectividad de la bebida, fueron estudiantes 

universitarios de 19 a 22 años que presentaron niveles de hemoglobina < 12 g/dL, los 

cuales recibieron la bebida fortificada a 40 ppm de sulfato ferroso (Grupo B), siendo 

comparada con una población de estudiantes que recibieron la bebida sin fortificar 

(Grupo A), por un tiempo de tres meses. Finalizado el tiempo establecido, se volvió a 

evaluar los niveles de hemoglobina en la población, encontrando en el grupo A un 

aumento de hemoglobina de 9,85 a 9,89 g/Dl y el grupo B registro 10,53 a 11,52 g/dL. 

Concluyendo que la bebida desarrollada es una buena alternativa de fortificación con 

hierro.  

 

Pájaro, Benedetti y García (2018) en su investigación realizaron la caracterización 

fisicoquímica y microbiológica de un vino a base de tamarindo y carambola. Los 

resultados en la pulpa de tamarindo fueron de 12 °Brix y 2,5 de pH; la pulpa de 

carambola obtuvo 16 ° Brix y 3,9 de pH. En cuanto al producto final, registro un grado 

alcohólico de ± 8,89°, acidez total de 5,25 g/dm3, acidez volátil de 0,11 g/dm3, azucares 

totales de 0,8 g/dm3, pH de 3,07 y extracto seco reducidos de 13,5 g/dm3. Asimismo, 

los resultados microbiológicos en el vino, presentaron cantidades no detectables de 

coliformes totales y mesófilos aerobios, demostrando que es un producto inocuo y 

seguro para los consumidores.   
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Granados, Torrenegra, Pájaro, Granados y León (2017) determinaron la caracterización 

química y la actividad antioxidante de la pulpa de tamarindo. Los resultados obtenidos 

en la pulpa, fueron un pH de 2,6, solidos solubles total es de 13°Brix, acidez titulable 

expresada en acido tartárico de 2,8%, índice de madurez de 4,67, humedad de 33,5 %, 

cenizas de 2,17%, grasa de 0,75%, proteínas de 2,9%, fibra cruda de 8,91%, 

carbohidratos 60,70% y contenido de potasio de 599 mg. La capacidad antioxidante se 

determinó aplicando la metodología DPPH registrando una concentración media 

inhibitoria (IC50) de 15,89 ± 0,55 μg/mL. En este sentido se concluye que la pulpa de 

tamarindo contiene compuestos beneficiosos que mejoran la salud de la población.  

 

Gonzales (2016) en su investigación, evaluó las propiedades fisicoquímicas, reológicas 

y sensoriales de untables naturales a base de jugo de betabel y jugo de zanahoria, 

empleando hidrocoloides que otorguen adecuadas características reológicas, 

fisicoquímicas y sensoriales. Los resultados demostraron que la formulación optima está 

conformada por 56,1% de jugo de betabel/zanahoria, 36,3% de azúcar, 5% de colágeno, 

1,2% de ácido, 1% de CMC, 0,8% de pectina. Con respecto al tiempo de vida útil, el 

untable refrigerado a 5°C utilizando el benzoato de sodio, permite conservar 

adecuadamente los untables, reduciendo la actividad microbiana. En cuanto al perfil 

sensorial, ambos untables fueron aceptados por los panelistas, sin embargo, el untable 

de zanahoria fue preferido en cuanto al sabor a diferencia del untable de betabel.   

 

Dussan, García y Gutiérrez (2014) en su investigación evaluaron la variación físico-

química y sensorial en base al tipo de empaque (vacío, PET) y el tipo de corte (cubo, 

rodajas) en zanahoria mínimamente procesadas, almacenadas en refrigeración 9 ± 2°C 

con una humedad relativa de 85 a 90%. Las propiedades físico-químicas, cromáticas y 

sensoriales fueron evaluadas al inicio y a los tres, seis, nueve, doce y quince días 

respectivamente. El diseño aleatorio basado en un arreglo factorial incluye la forma de 

corte, el tipo de empaque y el periodo de almacenamiento, registrando 24 tratamientos. 

Como resultado, se evidencio que el tratamiento óptimo de conservación es el corte de 

zanahoria en cubos y empacado al vacío, siendo refrigerado a 9 ± 2°C y una humedad 

relativa de 85% a 90%, siendo conservada en buen estado durante 15 días.  

 



 

7 
 

Peña y Ortiz (2013) elaboró un jugo compuesto de uvilla, maracuyá y zanahoria de 

adecuadas características nutricionales y sensoriales. Aplicando un diseño experimental 

de mezclas 32 obteniendo 8 tratamientos. Se determino la formulación optima, las 

propiedades físico-químicas, propiedades bioactivas y sensoriales a partir de la 

evaluación de 56 jueces semientrenados, así como el tiempo de vida útil a 20° y 30°C. 

Como resultado, se demostró que la combinación preferida por los panelistas contiene 

pulpa de zanahoria (50%), pulpa de uvilla (30%) y pulpa de maracuyá (20%). En cuanto 

al tiempo de vida útil fue de 15 meses, no obstante, la bebida almacenada a 30°C fue 12 

meses. En otro punto en el día 0, el contenido de polifenoles totales fue de 16,1  mg/L 

y la capacidad antioxidante de 0,28 mM Trolox, datos que difieren en el día 17, donde 

el contenido de polifenoles totales fue de 80,5 mg/L, la actividad antioxidante de 0,07 

mM Trolox, a diferencia del color 0,136 nm que se intensificó con el transcurso de los 

días. 

  

Akande, Jolayemi y Falaya (2017) determinaron las propiedades físico-químicas, 

antioxidantes y sensoriales de un jugo de tamarindo de terciopelo negro y zanahoria. Se 

inicio con una formulación de mezclas obteniendo cinco tratamientos, luego se evalúo 

la capacidad antioxidante, las propiedades fisicoquímicas y su aceptación por los 

consumidores.  Los resultados demostraron que la formulación optima estaba 

conformado por 70% de zanahoria, 30% de tamarindo. Sin embargo, en los panelistas 

tuvieron una mayor preferencia por la mezcla conformada por el 100% de jugo de 

zanahoria.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Coronado (2019) elaboro una bebida compuesta por extracto de zanahoria, con zumo de 

mandarina y naranja agria; evaluando la capacidad antioxidante y la aceptación 

sensorial. Se aplico el diseño experimental de mezclas 33, obteniendo 4 tratamientos, 

siendo evaluados por 20 jueces que evaluaron la aceptación de la bebida mediante una 

prueba hedónica de 9 puntos utilizando la prueba de t-Student y Anova.  Se realizaron 

análisis fisicoquímicos en la materia prima, en los tratamientos y la bebida optimizada. 

Los resultados demostraron que la zanahoria obtuvo 5,2 °Brix, 5,1 de pH, 2,96 de 

vitamina C mg/100 ml, 201,75 de carotenoides mg/ 100 ml; la mandarina 12,7 °Brix, 

3,5 de pH, 16,2 mg/ 100 ml contenido de vitamina C. 
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Ayala (2015) elaboró un yogurt fortificado con vitamina A, acido fólico, hierro y zinc, 

con el propósito de identificar su efecto en la concentración de la hemoglobina en 

roedores con anemia generada de manera intencional. Se inició aplicando un método de 

depleción de hemoglobina en la población de estudio, conformada por 15 ratas 

Holtzman machos con una Hb < 11g/dL. Luego se aplicó el método de repleción, con 

la finalidad de elevar las concentraciones de hemoglobina durante un tiempo de 4 

semanas, suministrando la dieta purificada deficitaria estándar (Grupo 1) y la dieta 

purificada deficitaria mas yogurt fortificado (Grupo 2). Los resultados demostraron que 

la dieta purificada deficitaria más yogurt fortificado tuvo un efecto anti anémico, 

reflejado en las concentraciones de Hb de 15,04 g/dL.  

 

Zagaceta (2008) estableció una comparación entre el consumo de sangre de pollo frente 

al sulfato ferroso en el tratamiento de la anemia ferropénica en 60 mujeres universitarias 

de edad fértil que presentaban bajos niveles de hemoglobina (≤ 11,9 mg/dl) y hierro 

sérico (< 77 ng%). Se realizó un estudio aleatorizado abierto, experimental, prospectivo 

comparativo. La división estableció dos grupos, donde el grupo 1, fue expuesto a 100 

gramos de sangre de pollo y el otro recibió 300 mg de sulfato ferroso durante 30 días. 

Se evidencio que el 75,86% de las estudiantes que recibieron sangre de pollo y el 

57,86% de las que se les suministro sulfato ferroso, recuperaron los niveles normales de 

hemoglobina. Por tanto, el consumo de sangre de pollo y el sulfato ferroso resultan 

efectivos para el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro. 
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2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Tamarindo 

Es una fruta en forma de vaina, color café, alargada, curva, mide unos 7 a 15 cm de 

largo y 2,5 cm de ancho, su pulpa blanda, fibrosa, de color pardo, sabor entre acido o 

dulce dependiendo del grado de maduración (Illescas, Bacho y Ferrer, 2008). En cuanto 

a su morfología presentada en la figura 1, donde su cascara presenta un pericarpio 

delgado y duro generado por células corchosas, su pulpa o mesocarpo en correcto estado 

de madurez es utilizado para la elaboración de bebidas (León, 2000). 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1. Morfología del tamarindo.               

Fuente. Páez, Mercado, Blancas, Villegas y 

Sayago (2015) 

2.2.1.1.Origen 

El tamarindo tiene su origen en las sábanas secas del oriente del África Tropical, siendo 

introducido en la India por comerciantes árabes, adaptándose fácilmente a las 

condiciones agroecológicas. Asimismo, el fruto fue conocido por los egipcios y griegos 

en el siglo IV antes del inicio de la era cristiana. Sin embargo, en el continente europeo 

fue conocido en el año 1928 por Marco Polo y fue domesticado en las Indias Orientales 

e islas del Pacifico (INIFAB, 2001; Orozco, 2001). Es un fruto cultivado en diversas 

regiones con clima tropical seco, apreciado en los países de México, Antillas y Filipinas 

(Orozco, 2014; Díaz, 2004). 
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2.2.1.2. Clasificación Taxonómica  

En la tabla 1, se detalla la clasificación taxonómica:  

Tabla 1  

Taxonomía del Tamarindo 

Reino : Plantae 

División : Traqueofita 

Clase : Magnoliopsida 

Superorden : Rosanae 

Orden : Fabales 

Familia : Fabaceae 

Género : Tamarindus L. 

Especie : Tamarindus indica L 

Fuente: Sistema Integrado de Información Taxonómica (2019) 

2.2.1.3.Composición nutricional  

Es una fruta tropical de baja humedad, su pulpa es considerada una de las sustancias 

orgánicas más ácidas, debido a que proporciona nutrientes con un alto contenido de 

ácidos orgánicos, donde destaca el ácido tartárico, el ácido cítrico y el ácido málico 

(León, 2000; Illescas, et al., 2008). La fruta destaca por alto contenido de azúcares y 

minerales (Andina, 2021). En la Tabla 2, se detalla su composición: 

Tabla 2  

Composición del tamarindo por cada 100g. 

 

 

 

 

  

                              Fuente: (Ministerio de Salud, 2017)  

Alimento               Tamarindo 

Energía (Kcal) 221 

Energía (KJ) 925 

Agua (g) 31,5 

Proteínas (g) 2,8 

Carbohidratos totales (g) 62,5 

Carbohidratos disp. (g) 57,4 
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2.2.1.4. Beneficios 

El tamarindo tiene distintas propiedades, entre los cuales destacan su propiedad 

diurética que contribuye en la prevención de infecciones urinarias y digestivo debido 

a tener un alto contenido en fibra que favorecen el proceso digestivo (Cárdenas-Ávila 

et al., s.f.), favorece en la regulación de la presión arterial, disminuye los niveles de 

colesterol malo y reduce las inflamaciones musculares (Guzmán, 2016). 

2.2.1.5. Aplicaciones 

En la India, las vainas verdes son consumidas por niños y adultos como bocadillo, en 

cuanto a la pulpa de tamarindo es utilizado en bebidas, salsas, curries y chutneys; en 

México es utilizado en bebidas, helados de frutas congeladas, bocadillo seco, salado o 

confitado conocido comercialmente como “Pulparindo” (Peter, 2012). 

2.2.2. Zanahoria  

Es una hortaliza bianual que proviene de la clase de las Umbelíferas, de climas fríos, 

siendo cultivada en regiones tropicales. Se caracteriza por tener un crecimiento lento, 

posee una raíz comestible de color naranja generado por el caroteno, de forma cónica y 

alargada de 6 cm a 30 cm, cuyo diámetro oscila entre los 2 cm a 6 cm (Vea figura 2). 

Su raíz puede variar del blanco al amarillo, naranja, purpura, rojo intenso o violeta 

(Salunkhe y Kadam ,2004; Instituto Internacional de Recursos Filogenéticos, 1989). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Zanahoria.                                                 

Fuente: Illescas, Bacho y Ferrer (2008)  
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2.2.2.1.Origen 

La zanahoria, tienen origen en el centro de Asia, África y el Mediterráneo; no obstante, 

algunos autores afirman que la zanahoria tuvo como origen en Afganistán. El género 

Daucus tiene su crecimiento en la cuenca del Mediterráneo, el Suroeste de Asia, África, 

Australia y Norte América; su consumo surge a inicios del siglo XVI (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2015 y Bolaños, 1998). 

2.2.2.2.Clasificación Taxonómica 

En la tabla 3, se detalla la taxonomía de la hortaliza.  

Tabla 3 

Taxonomía de la Zanahoria 

Reino : Plantae 

División : Angiosperma 

Clase : Dicotiledónea 

Subclase : Aspiales 

Orden : Solanales 

Familia : Umbeliferaceae 

Género : Daucus 

Especie : Carota 

Nombre : Daucus Carota 

Nombre  : Zanahoria 

Fuente: Araujo (2009) 

2.2.2.3.Composición Química  

Los componentes predominantes son el agua, los hidratos de carbono que aportan 

energía y los minerales (calcio, fósforo, hierro y magnesio); siendo considerado el 

alimento más rico en betacaroteno; sintetizado en el organismo en vitamina A, 

responsable del color naranja (Salunkhe y Kadam, 2004).  
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Por consiguiente, la tabla 4 detalla la composición de la zanahoria. 

Tabla 4 

Composición de la zanahoria por cada 100gr. 

Alimento Tamarindo 

Energía (Kcal) 19 

Energía (KJ) 78 

Agua (g) 90,2 

Proteínas (g) 1,0 

Grasas totales (g) 0,3 

CHO´S totales (g) 7,6 

CHO´S disp. (g) 3,6 

Fibra dietaría (g) 4,1 

Cenizas (g) 0,9 

                   Fuente: Ministerio de Salud (2017) 

2.2.2.4. Beneficios  

Es una hortaliza conocida por sus múltiples beneficios a la salud, sobresaliendo por su 

alto contenido en betacaroteno precursor de la vitamina A que potencia la visión, 

mejorando el buen estado de los tejidos del organismo, especialmente de la piel (Tirilly 

y Bourgeois, 2002; López, 2010). Asimismo, estimula el apetito, es diurético, es 

antidepresivo, fortalece los dientes, contiene fosforo beneficioso para aliviar el 

cansancio y mejora el sistema nervioso (Yerbabuena y Arboleda, 2013).  

2.2.2.5.Aplicaciones 

En la industria es procesada y comercializada en distintas presentaciones como las 

deshidratadas, pulverizadas, en colorante, en forma de aditivo antioxidante, congeladas, 

encurtidas, mermeladas, almibares y en alimentos infantiles (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2015).   
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2.2.3. Alimento Funcional  

Son alimentos naturales o procesados, que contienen compuestos bioactivos, que 

generan efectos beneficiosos en el organismo, contribuyendo a la mejora de la salud y 

la disminución del riesgo de enfermedades (López y Medina, 2009). La Comisión 

Europea en su informe FUFOSE, afirma que pueden ser alimentos naturales, 

modificados o la combinación de ambas, promoviendo un efecto positivo en el 

organismo, siendo destinado su consumo a toda la población o a un grupo en específico 

(Vázquez, De Cos y López, 2005). 

2.2.3.1.Origen 

El desarrollo de los alimentos funcionales surgió en Japon durante la década del 80, 

como una medida para mejorar la salud de las personas damnificadas por la Segunda 

Guerra Mundial y reducir los costos sanitarios (Cadaval, Artiach, Garín y Aranceta, 

2005).  Sin embargo, recién en el año 1991 se aprobó la denominación de FOSHU 

(Foods for Specific Health Use), considerando a aquellos alimentos procesados 

compuestos por ingredientes que contribuyen al bienestar del organismo, adicional de 

su contenido nutricional (Menéndez, 2013).   

 

Al respecto, la legislación japonesa afirma que los FOSHU, cuenta con la autorización 

de informar en sus etiquetas, que el consumo de la población por un fin específico puede 

mejorar su salud. (Corbo, Bevilacqua, Petruzzi, Pio y Sinigaglia, 2014).  En ese sentido, 

se reconoce la presencia de 12 componentes beneficiosos para condición saludables, 

tales como: la fibra dietética, los oligosacáridos, las vitaminas, las bacterias lácticas, los 

minerales y los ácidos poliinsaturados; no obstante, en la mayoría de países la 

legislación aún se encuentra en desarrollo (Díaz, et al., 2014; Ramírez, Perez y De Alba, 

2013). 

 

En otro punto, la Unión Europea en el año 1995 inició el proyecto FUFOSE (Foods for 

Specific Health Use), con el objetivo de definir una perspectiva científica que sirva de 

metodología en cada uno de los procesos relacionados a la generación de productos 

funcionales caracterizados por ocasionar un efecto favorable en la salud de los 

individuos (Menéndez, 2013).  
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Con respecto a la normativa de los Estados Unidos, fue recién en el año 1990, donde la 

FDA legisla respecto al etiquetado y la educación nutricional (NLEA, Nutrition 

Labeling and Education Act), estableciendo las directrices para la información 

presentada en las etiquetas de los alimentos procesados, sin embargo, aún no se reconoce 

el término de alimentos funcionales. No obstante, se enfatizó que aquellas empresas de 

alimentos excepto las de suplementos alimenticios, donde declaren en la etiqueta el 

aporte de un beneficio a la salud, deberán presentar la evidencia científica documentada 

y validada (Luna, 2008; citado por Ramírez, Pérez y De Alba, 2013). 

2.2.3.2.Bebidas Funcionales  

Son bebidas hidratantes, que proporcionan nutrientes importantes, representando una 

manera sencilla de incluir en la dieta de los consumidores, mejorando la salud y al 

mismo tiempo su calidad de vida (Gardea, 2015; García y Retana, 2007). 

Existen en el mercado, distintas bebidas funcionales, las cuales se pueden clasificar de 

acuerdo al tipo de población al que va dirigido, a los efectos sobre la salud de la persona 

y a su composición nutricional. 

2.2.4. Bebidas fortificadas 

La fortificación consiste en incrementar el contenido de un micronutriente (vitaminas y 

minerales) esenciales en un alimento, disminuyendo la carencia de nutrientes y 

mejorando el estado nutricional de la población. Su adición previene el riesgo de 

padecer ciertas enfermedades, generado por una carencia de nutrientes (OMS y FAO, 

2017; Duran et al., 2012 y OPS,2005).  

 

Actualmente, se destaca el consumo de bebidas fortificadas con hierro, las cuales 

contribuyen en el tratamiento de la anemia (Calvo, Gómez, López y Royo, 2012). 

Destacando a nivel nacional el consumo del néctar “Pulp Forti Hierro” producido por la 

empresa “Aje” en su campaña “Cero anemia, niñez saludable”.  
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2.2.4.1. Tipos de fortificación  

En la tabla 5, se detallan los diferentes tipos: 

              Tabla 5 

               Tipos de fortificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: WHO (2006) 

2.2.4.2. Etapas de la fortificación 

     Existen tres etapas en la fortificación con hierro, detalladas a continuación: 

      Tabla 6  

      Etapas de fortificación 

      Etapas Características 

      I Etapa 

Consiste en identificar el compuesto de hierro que cumpla con los 

siguientes requisitos: elevado potencial de absorción, no genere 

cambios sensoriales (color, sabor, olor) al adicionarlos en el 

alimento fortificado, después de su elaboración y almacenamiento. 

      II Etapa 

Consiste en la incorporación de elementos facilitadores del proceso 

de absorción o el descenso de los elementos que inhiben la 

asimilación de hierro, cumpliendo con las necesidades 

nutricionales de la población objetivo. 

         III Etapa 
Consiste en la determinación de los niveles de hierro en la 

población y el cambio generado ante la carencia del micronutriente. 

      Fuente: OPS, ILSI, USAID y INACG (2002) 

Tipos Características 

     Obligatoria Es realizado en productos de consumo masivo.  

Focalizada 

Se realizan en productos destinados a una población en 

particular, donde se encuentran los alimentos 

complementarios para niños. 

Voluntaria 
Se realizan en productos de manera voluntaria por los 

productores.  
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2.2.5. Fortificación con hierro   

Es un nutriente esencial para el organismo dado que contribuye en la formación de 

hemoglobina, la creación de glóbulos rojos y el transporte del oxígeno en el torrente 

sanguíneo (OMS, 2001; Torres, 2016). En los alimentos se puede encontrar de dos 

formas: el hierro hemo, el cual está presente en los alimentos provenientes de los 

animales, los mismos que son de fácil absorción en el cuerpo y, el hierro no hemo, el 

cual se encuentra en los vegetales y presenta menor capacidad de absorción (OPS et al., 

2002).    

Un aspecto a destacar, es que el hierro se considera como un micronutriente desafiante 

de adicionar a los alimentos, debido que los compuestos de hierro presentan una mejor 

biodisponibilidad, interactuando con la matriz alimentaria, generando alteraciones 

organolépticas (OMS y FAO, 2017). 

2.2.5.1.Requerimiento de hierro. 

Las necesidades de hierro en una persona adulta (varones y mujeres que no menstrúan) 

son de 10 a 15 mg de hierro, absorbiéndose al día 1 a 2 mg de hierro. Sin embargo, 

cuando existen hemorragias, las reservas de hierro disminuyen rápidamente, en mujeres 

con menstruación las pérdidas de hierro son de 1,5 mg / día y en embarazadas son de 2 

mg/ día; siendo la absorción máxima de 1 a 2 mg de hierro (OMS, 2001). 

2.2.5.2.Sulfato ferroso (FeSO4) 

Es un compuesto químico, que se presenta como sal hepta-hidratada, tiene una 

coloración azul - verdoso (Ministerio de Salud, 2017). Es utilizado en el tratamiento y 

prevención de la anemia generada por deficiencia de hierro, favorece en la síntesis de 

hemoglobina presente en los glóbulos rojos, que contribuye en los procesos oxido-

reducción del organismo (La Fundación de Religioso para la Salud y Agencia de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2012).  
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2.2.5.3.Dosis y Vías de Administración  

La dosificación pertinente para dar tratamiento la anemia implica:  

• Para adolescentes (12 a 17 años): Suministrar dos tabletas compuestas de 60 mg 

de hierro elemental, durante seis meses; realizando controles de hemoglobina 

desde el primer mes, tercer mes y seis meses de iniciado el tratamiento. 

• Para mujeres gestantes y puérperas: Suministrar diariamente 120 mg de hierro 

elemental más 800 g de ácido fólico, en un periodo de seis meses. Con respecto 

a las mujeres gestantes, se proporcionará de manera adicional el ácido fólico, 

hierro polimaltosado. Realizando controles cada mes, hasta alcanzar un valor de 

hemoglobina (≥11 ug/dl), sin embargo, al alcanzar el nivel deseado de 

hemoglobina, se continuará suministrando por un periodo de 3 meses y luego 

del postparto una dosis preventiva de 30 días (Ministerio de Salud, 2017).  

• Adultos: La dosis es de 2 a 3 mg / kg / día de hierro elemental oral. Es importante 

mencionar que un hombre adulto requiere 1mg de hierro/ día y una mujer en la 

etapa de menstruación requiere de 1-4 mg de hierro/ día (Ministerio de Salud de 

la Nación, 2010).  

2.2.5.4.Reacciones Adversas   

El sulfato ferroso en los alimentos, se caracteriza por tener una rápida reacción en la 

matriz alimentaria, generando alteraciones organolépticas, debido a la oxidación de 

grasas (rancidez). En las bebidas fortificadas suele modificar las características físicas 

del producto terminado, precipitando como complejos de hierro insolubles (OPS et al., 

2002).  

 

 En el organismo, su consumo puede generar malestar abdominal, irritación 

gastrointestinal y problemas digestivos (FRS y AECID ,2012). Por tal motivo, la 

norma técnica recomienda a modo preventivo un consumo de una o dos horas después 

de las comidas ya sea en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas (Ministerio 

de Salud, 2017). 
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2.2.6. La anemia. 

Es un indicador de malnutrición alimentaria, así como un trastorno de la sangre 

caracterizado por disminuir la capacidad de transportar el oxígeno en la sangre. 

Actualmente, se considerada un problema de salud pública en los países 

subdesarrollados (Llanos, Guzmán y Llanos de los reyes, 2016, OMS, 2017).    

 

En cuanto a los factores que predisponen a la presencia de esta condición en el 

organismo se encuentran: la prematuridad, insuficiente peso al nacer, bajo nivel de 

lactancia materna, carencia de alimentos alto en hierro, condiciones sanitarias 

deficientes, inadecuadas prácticas de higiene en el hogar y desconocimiento de la 

población sobre temas preventivos (Ministerio de desarrollo e inclusión social, 2018). 

2.2.6.1.Población vulnerable 

El grupo está conformado por las mujeres gestantes y los niños menores de tres años, 

generado por deficiencia alimenticia, alterando el desarrollo normal de la gestación y 

poniendo en riesgo la vida de la madre y el neonato (Colegio Médico del Perú, 2018). 

Al respecto, el Ministerio de Salud en el año 2017, destaca que la anemia debe 

considerarse un problema de salud pública, debido a que afectan el desarrollo cognitivo, 

motor, emocional y social de los sujetos del entorno.  

2.2.6.2.Niveles de anemia 

Según el Ministerio de Salud (2017), se clasifica en tres grupos: 

• Anemia severa   

Se presenta, en adolescentes mujeres (de 12 a 14 años), como en varones (desde los 

15 años), mujeres no gestantes (desde los 15 años) y las mujeres puérperas, 

registrando una concentración de hemoglobina de <8,0 g/ dL y en mujeres gestantes 

(15 años a más) <7,0 g/dL. 

• Anemia Moderada 

Se presenta, tanto en adolescentes mujeres (12 a 14 años), como en varones, mujeres 

no gestantes y puérperas, presentando un valor de hemoglobina comprendida de 8,0 

a 10,9 g/ dL. En cuanto a mujeres gestantes (desde los 15 años) presentan valores 

comprendidos 7,0 a 9,9 g/ dL. 
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• Anemia Leve 

Se caracteriza, por presentarse en adolescentes mujeres (12 a 14 años) y mujeres 

fértiles, registrando niveles de hemoglobina de 11,0 a 11,9 g/ dL. En relación con 

los varones de 15 años a más, presentan niveles de hemoglobina comprendidos 

entre 11,0 a 12,9 g/ dL, las mujeres de 15 años a más, presentan valores de 10,0 a 

10,9 g/dL y mujeres puérpera comprenden de 11,0 – 11,9 g/dL. 

2.2.6.3.Síntomas  

La sintomatología más frecuente en las personas que padecen anemia evidencia: Falta 

de apetito, sueño, anorexia, carácter irritable, bajo rendimiento físico, fatiga, mareos, 

dolores de cabeza y alteraciones en el crecimiento (MINSA, 2017). 

2.2.6.4.Causas 

La anemia por deficiencia de hierro es la causa más común de anemia a nivel mundial, 

sin embargo, existen otras causas relacionadas como son: el aumento de la pérdida de 

glóbulos rojos (hemorragias), la disminución en la producción de hematíes por 

deficiencias nutricionales (hierro, B12, folatos, desnutrición), embarazo y lactancia. En 

tal proceso, es necesaria la evaluación de historia clínica y análisis completo (Fernández 

y Aguirrezabalaga, 2006; OMS, 2001). 

2.2.6.5.Consecuencias 

Según el Ministerio de Salud (2015), la presencia de anemia en la etapa de la niñez 

incide directamente sobre la inteligencia pues limita el desarrollo adecuado de las 

estructuras cerebrales. Por su parte, Alcázar (2013) sostiene que la anemia en adultos 

ocasiona una menor productividad.  

En la actualidad, el estado peruano se encuentra en la constante búsqueda de soluciones 

que disminuyan la presencia de la misma en la población.  
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2.2.7. Evaluación Sensorial  

Es una rama de la ciencia, utilizada para medir, analizar e interpretar las reacciones a 

determinadas características de los alimentos y materiales, percibidas por los sentidos 

(Ibáñez y Barcina, 2001). Sin embargo, al intentar aplicar, existe una gran confusión 

debido al poco conocimiento sobre las técnicas sensoriales, relacionados con los 

objetivos propuestos en la investigación (Espinosa, 2007).   

2.2.7.1.Clasificación 

Las pruebas sensoriales se clasifican en tres tipos, sin embargo, su aplicación dependerá 

de la finalidad del estudio (Liria, 2008). 

• Pruebas discriminativas 

Permite determinar si existe o no diferencia entre las muestras asi como conocer la 

magnitud de ambas diferencias. Se aplican para reconocer el efecto de la variación 

de un producto procesado frente a un cambio en su formulación. (Instituto de 

Investigación en ciencia de la Alimentación, 2011).  

• Pruebas descriptivas 

Permiten conocer las cualidades del producto alimentario y los requerimientos del 

consumidor. La aplicación de pruebas descriptivas posibilita la reformulación 

constante del alimento hasta obtener un producto de buenas características 

sensoriales (Hernández, 2005). 

• Pruebas afectivas 

Son pruebas donde los jueces emiten su opinión ante un producto, evaluando su 

agrado o disgusto, aceptación o rechazo, preferencia de una muestra sobre otra, son 

realizadas por un panel conformado por 30 panelistas semientrenados y no 

entrenados (Instituto de Investigación en Ciencia de la Alimentación, 2011).  
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2.3.Definición de la terminología básicos.  

• Bebida funcional: Es producto que poseen compuestos bioactivos que 

progresivamente mejoran la salud de las personas. 

• Compuestos bioactivos: Son sustancias químicas, disponibles en bajas cantidades en 

determinados alimentos, promueven la buena salud. 

• Fortificación: Consiste en la adición de micronutriente en un alimento, con la 

finalidad de reducir o controlar la carencia del mismo en una población.  

• Anemia: Es la disminución de los niveles de hemoglobina en sangre, generado por 

diversos factores (hemorragias, aumento de las necesidades nutricionales). 

2.4.Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

La bebida funcional a base de tamarindo (tamarindus indica) y zanahoria (daucus 

carota) influye significativamente en la fortificación con sulfato ferroso. 

2.4.2. Hipótesis especifica 

Se logrará determinar los parámetros óptimos a utilizar en el desarrollo de la bebida 

funcional a base de tamarindo y zanahoria fortificado con sulfato ferroso.  

La proporción optima de mezcla empleadas influyen significativamente en la 

fortificación con sulfato ferroso.  

La aceptabilidad será influenciada significativamente por la fortificación con el sulfato 

ferroso en sus diferentes niveles. 
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2.5. Operacionalización de las variables 

En la tabla 7, se muestran las variables, dimensiones e indicadores de estudio. 

  Tabla 7                                                                                                                             

Operacionalización de las variables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Variables    Dimensiones Indicadores 

V. I: Desarrollo de la 

bebida funcional a base 

de tamarindo y 

zanahoria. 

Propiedades 

Fisicoquímicas de la 

materia prima. 

Proporciones optimas 

de mezcla 

Propiedades 

organolépticas. 

pH, °Brix, acidez y estado de 

madurez.                   

Proporción de extracto de 

Zanahoria, pulpa de 

Tamarindo y contenido de 

agua.                                 

Color, olor, sabor, 

consistencia y aceptabilidad. 

 

 

V.D: Fortificación con 

sulfato ferroso. 

 

 

 

Características 

cromáticas. 

 

Calidad nutricional 

 

Calidad sanitaria 

                   Color 

Capacidad antioxidante, 

contenido de fenoles, hierro, 

azucares reductores y 

totales, β-carotenos, 

vitamina C, densidad, 

acidez, pH y °Brix. 

N. Aerobios mesófilos.                     

N. de Coliformes.                       

N. de Levaduras.                              

N. de Mohos. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

                                                                                                                                                                     

3.1.Diseño metodológico  

La investigación es de tipo aplicada y corresponde a un diseño experimental comprendido en 

dos etapas: Determinación del porcentaje óptimo de pulpa de tamarindo, extracto de zanahoria 

y agua en la elaboración de la bebida y Determinación de la cantidad optima de sulfato ferroso 

y niveles adecuados de °Brix y pH en la bebida funcional fortificada; presenta un enfoque 

cuantitativo y un alcance correlacional.  

 

3.1.1. Ubicación 

La investigación fue desarrollada en el laboratorio de Tecnología de los Alimentos I de 

la Escuela de Ingeniería Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión, distrito de Huacho.  

3.1.2. Materiales e Insumos 

A. Materiales 

• Tamarindo 

• Zanahoria 

• Agua mineral 

• Botellas de 300 ml 

• Tapas de aluminio 

• Ollas de acero inoxidable 

• Coladores 

• Cucharones 

• Jarra medidora  

• Vasos precipitados 

• Tubos de ensayo 

• Matraz Erlenmeyer 

• Mortero  

• Papel Toalla 

• Bolsas Ziploc 
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B. Insumos 

• Sulfato ferroso 

• Goma de Tara 

• Sorbato de potasio 

• Ácido Cítrico 

• Azúcar 

C. Equipos  

• Cocina industrial Surge 

• Refractómetro 

• Balanza digital 

• Refrigeradora Mabe  

• Extractora Oster 

• Termómetro digital 

• Potenciómetro Hanna Instruments Modelo   

• Picnómetro 

• Microplacas 

• Espectrofotómetro 

D. Reactivos 

• Fenolftaleína 2% 

• Hidroxido de Sodio 0.1 N 

• Solución Estándar de Trolox 

• Acido Gálico 

• Reactivo Folin-Ciocalciteu  

• Solución Buffer de ph 4 y 7 

• Fehling A y Fehling B 

• 2,6 – diclorofenolindofenol 

• Ácido Oxalico 2% 

•  Acido ascórbico 0,2% 
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3.1.3. Diseño Experimental 

      La formulación de la bebida fue desarrollada en dos etapas: 

• ETAPA I: Determinación del porcentaje óptimo de pulpa de tamarindo, extracto de 

zanahoria y agua. Aplicando el diseño de mezclas “Diseño simplex reticular (3,2) 

con centroide ampliado”, dentro de la metodología de superficie de respuesta. 

• ETAPA II: Determinación de la cantidad adecuada de sulfato ferroso y niveles 

adecuados de ph y brix.   Se aplicó un diseño Taguchi, seleccionando un arreglo 

ortogonal de L9 (3)3, conformados por tres factores con tres niveles. 

3.1.4. Tratamientos 

Etapa I 

            En la tabla 8, se exponen los parámetros establecidos por el software estadístico.  

Tabla 8                                                                                                                                                          

Restricciones en el diseño experimental 

Componentes 
Limites 

Unidades 
Mínimo Máximo 

Agua (X1) 75 80 % 

Tamarindo (X2) 2.5 7.5 % 

Zanahoria (X3) 17.5 22.5 % 
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              En la tabla 9, se presentan los 10 tratamientos y las variables de respuesta.  

Tabla 9                                                                                                  

Tratamientos propuestos en el diseño. 

Variables Independientes (%) Variables de respuesta 

Agua 
Pulpa de 

tamarindo 

Extracto de 

zanahoria 
Color Olor Sabor  Consistencia 

80 2,5 17,5 
    

75 7,5 17,5 
    

75 2,5 22,5 
    

77,5 5 17,5 
    

77,5 2,5 20 
    

75 5 20 
    

76,6667 4,16667 19,1667 
    

78,3333 3,33333 18,3333 
    

75,8333 5,83333 18,3333 
    

75,8333 3,33333 20,8333 
    

 

Estableciendo los siguientes criterios como valores constantes:  0,08 % de Goma de tara, 

13°Brix y 3,6 de pH y 0,05% de sorbato de potasio; obtenido la proporción optima de 

mezcla (pulpa: agua) la cual será utilizada en la etapa II.  La variabilidad de los 

componentes fue explicada mediante un ANOVA, teniendo entre los posibles modelos 

matemáticos: lineal, cuadrático, cúbico y cúbico especial. Eligiendo aquel modelo 

significativo (p<0,05) y R2 > 85% (Montgomery, 2004). 

 Etapa II 

Se aplicó un diseño Taguchi, seleccionando un arreglo ortogonal de L9 (3)3, 

conformados por tres factores con tres niveles, los cuales se insertaron en el programa 

estadístico Minitab 19 versión de prueba, como se muestra a continuación: 
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Tabla 10                                                                                                                         

Diseño experimental Taguchi L9 (3)3. 

   Factores de control  Niveles  Unidad 

1 2 3 

A Sulfato ferroso 3,49 4,36 5,24 mg/100 g 

B Ph 3,4 3,7 4 - 

C Brix 12 13 14 ° 

En este sentido, el diseño robusto “Taguchi”, nos presentó un total de 9 corridas, que 

son presentadas en la tabla 11. Considerando la aceptación general y el hierro como 

variables de estudio.  

Tabla 11                                                                                                                                

Tratamientos propuestos en el diseño Taguchi. 

 

 

 

 

 

   Tratamientos                                    Factores                        Variable de Respuesta 

Sulfato ferroso (mg/ 100 g) pH °Brix  Aceptación Hierro 

(mg/l) 

 1 3,49 3,4 12  

 2 3,49 3,7 13  

 3 3,49 4,0 14  

 4 4,36 3,7 14  

 5 4,36 4,0 12  

 6 4,36 3,4 13  

 7 5,24 4,0 13  

 8 5,24 3,4 14  

 9 5,24 3,7 12  
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3.1.5. Características del área experimental 

La investigación fue desarrollada en el laboratorio de Tecnología de los Alimentos I de 

la Escuela de Ingeniería Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión. Los análisis del producto terminado fueron determinados en 

los laboratorios de la Molina Calidad Total.  

3.1.6. Variables evaluadas 

En la investigación se establecieron las siguientes variables: 

• V.I: Desarrollo de la bebida funcional a base de tamarindo y zanahoria. 

• V.D: Fortificación con sulfato ferroso. 

3.1.7. Conducción del experimento 

Descripción de la elaboración de la bebida funcional de tamarindo y zanahoria 

fortificado con sulfato ferroso. 

3.1.7.1.Obtención de pulpa de tamarindo 

• Recepción: El proceso inicio realizando la recepción de la materia prima adquirida 

en el mercado Centenario, determinado su peso inicial. 

• Pelado y desvenado: Las operaciones se realizaron manualmente, desprendiendo 

las cascaras y las venas del tamarindo.  

• Selección: Se realizó escogiendo vainas maduras en buen estado, considerando la 

relación °Brix, pH y la acidez adecuada. Eliminando las vainas verdes, secas, 

golpeadas, con presencia de gorgojos, hongos y mohos. 

• Hidratado: Los vainas fueron sumergidas en agua utilizando la relación (1:2) es 

decir un kilo de vainas de tamarindo en dos litros de agua, por un tiempo de 3 horas, 

con el fin de hidratar las vainas del tamarindo y facilitar la extracción de las pepas.  

• Extracción: La operación se realizó manualmente, utilizando coladores finos, que 

facilitan la separación de la pulpa adherida en la superficie de las pepas.  

• Refinado: Se realizó con coladores finos, con la finalidad de conseguir una pulpa 

homogénea.  

• Envasado: Se utilizaron bolsas PET, eliminando el aire atrapado en el interior y 

sellando herméticamente. 
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3.1.7.2.Obtención de zumo de zanahoria. 

• Recepción:  El proceso se inició realizando la recepción de la hortaliza adquirida 

en el mercado Centenario, determinado su peso inicial. 

• Selección: Se realizo la selección, escogiendo frutos maduros en buen estado 

teniendo en cuenta la relación °Brix, pH y acidez adecuada. Eliminando las frutas 

no maduras, golpeadas, con daños de insectos, presencia de hongos y mohos. 

• Lavado y desinfección: Las zanahorias fueron sumergidas en agua para eliminar 

elementos extraños y se desinfectó con una solución de NaClO a 100 ppm.  

• Escaldado: Se realizo sumergiendo las zanahorias en agua a 65ºC por 5 minutos, 

con el fin de inactivar las enzimas y producir el ablandamiento de las hortalizas 

(Hernández, Candelas, Meza y Mijares 2010). 

• Pelado y troceado: Se retiro la cascará manualmente y fracciono en mitades. 

• Extracción: La operación fue realizada utilizando una maquina extractora. 

• Filtración: Se realizo con un colador fino, para disminuir la presencia de sólidos. 

• Envasado: Se utilizaron bolsas PET, eliminando el aire atrapado en el interior y 

sellando herméticamente. 

 

3.1.7.3.Obtención de la bebida funcional. 

• Mezclado: La operación consistió en mezclar el extracto de zanahoria, pulpa de 

tamarindo y la proporción de agua según corresponda para cada tratamiento. 

• Estandarizado: Se realizó determinando las cantidades de insumos a adicionar. 

• Fortificado: La operación se realizó adicionando directamente el sulfato ferroso 

como elemento fortificante a la mezcla (Serpa, et al., 2015). 

• Homogenizado: Revolver la mezcla hasta conseguir una completa disolución de 

todos los componentes e insumos de la bebida, evitando la precipitación según 

refiere Panez y Rúa en el año 2009. 

• Pasteurizado: Se realizo a una temperatura de 90ºC por 5 minutos, con la finalidad 

de eliminar y/o reducir el crecimiento de los microorganismos.  

• Envasado: Se realizo a una temperatura >85ºC, llenando hasta el ras del contenido 

de las botellas esterilizadas.  

• Enfriado: Una vez envasado, se realizó el enfriado rápidamente con agua fría, 

garantizando la formación del vacío en el interior de la botella. 
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• Almacenado: La bebida elaborada fue almacenada a 4°C. 

3.1.7.4.Flujo experimental para la elaboración de la bebida  

En la figura 3, se presenta el flujo experimental para el desarrollo de la bebida 

funcional.  

Recepción

Pelado y 
desvenado

Selección

Hidratado

Extracción

Refinado

Envasado

Cascaras y 
venas

Vainas en 
mal estado

Pepas

Recepción

Selección

Lavado y 
desinfección

Extracción

Escaldado

Pelado y 
troceado

Filtración

Envasado

Frutos en mal 
estado

Cascaras

MEZCLADO

HOMOGENIZADO

PASTEURIZADO

FORTIFICADO

ENVASADO

ENFRIADO

ALMACENADO

ESTANDARIZADO

% Pulpa de tamarindo: 10 - 30%
% Zumo de Zanahoria:  70 - 90%
Sulfato ferroso             : 3.49 –      mg/100gr
Dilución                         : 1:3 –    
°Brix                               : 12-14
pH                                   :     –    
Goma de tara                : 0.08%
Sorbato de potasio       : 0.05%  

TAMARINDO ZANAHORIA

Tiempo: 3 horas
Dilución 

(fruta:agua): 1:2

Cloro: 100 
ppm

T: 65°C
T: 5 min

T: 90°C
t : 5 minutos

 

Figura 3. Flujo de operaciones de la bebida funcional a base de tamarindo y 

zanahoria fortificado con sulfato ferroso. 
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3.1.7.5.Análisis  

Los siguientes análisis fisicoquímicos fueron realizados en la bebida fortificada 

terminada son mostrados a continuación: 

• Determinación de la Acidez Total: Método AOAC (2016) 

Aplicando la acidez por titulación acido-base directa, expresando los resultados en 

% de ácido cítrico realizando en la bebida final, el % de ácido tartárico en el 

tamarindo y el % de ácido málico en la zanahoria.  

• Determinación del pH: Método por la NMX-F-317-S (1978) 

Consiste en sumergir el electrodo del potenciómetro calibrado con un buffer PH 4 

en la materia prima y en la bebida. 

• Determinación de °Brix: Método por la NTP 203.072: 1997. Revisada al 2016. 

Se empleó un refractómetro calibrado para medir los grados °Brix de la materia 

prima y bebida final. 

• Determinación de Azucares Reductores y Totales: Método por la NTP 

211.045:2010 

Consistió en adicionar 10 ml de la bebida, 20 ml de agua destilada, 21 ml de Carrez 

I y 18 ml de Carrez II en un matraz Erlenmeyer. Luego transferir la solución 

preparada a una fiola, enrasar con agua destilada y filtrar.  

Finalmente se preparó una solución en un matraz, adicionando 5 ml de Fehling A y 

Fehling B,  20 ml de agua destilada, llevar a ebullición y titular con la solución 

filtrada; hasta observar una coloración de rojo ladrillo, anotar el volumen gastado y 

reemplazar los datos en la ecuación 1. 

                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1: %𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑧 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = (
𝑉𝑑 𝑥 𝑇

𝑊𝑚 𝑥 𝑉𝑔
) 𝑥100                   

                        Dónde:  

Vd        : Volumen de dilución 

T          : Título del Fehling 

Vg        : Volumen gastado del filtrado en la titulación 

Wm      : Peso de muestra 
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• Determinación de la Densidad: Método de AOAC 932.14B 

Consistió en pesar el picnómetro limpio seco y vacío, enrasar con agua destilada a 

20 °C, para evitar la formación de burbujas en su interior, colocar el termómetro 

para cerrar la abertura de llenado, secar los bordes, colocar la tapa y rebosar. Luego 

secar el picnómetro en la superficie externa antes de pesarlo.  

Finalizada la operación, recién se procede a determinar la densidad de la bebida, 

anotar la masa del picnómetro más la dilución, repetir el mismo procedimiento y 

reemplazar los datos en la ecuación 2.  

 

                 Ecuación 2 ∶ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
(𝑚𝑝+𝑚 )−(𝑚𝑝)

(𝑚𝑝+𝑎)−(𝑚𝑝)
                           

Donde: 

Mp: masa del picnómetro 

Mp+m: Masa del picnómetro + muestra 

Mp+a: Masa del picnómetro + agua 

 

• Determinación del color: 

Para la medida del color se utilizó la técnica de análisis de imágenes, que consistió 

en tomar una alícuota de 2 a 3 mL, vertida en una celda de plástico UV-vis, 

anotando y registrando los parámetros RGB. 

 Los cuadros de color fueron generados por conversión de los valores RGB a L*, 

a* y b* utilizando la interfaz del software en línea ColorHexa 

(http://www.colorhexa.com) (Pagano et al., 2018). El croma (C*ab) y el tono (hab) 

fueron calculados a partir de las siguientes ecuaciones 3 y 4. 

 

 

 

 

• Determinación de carotenoides: Se determino por el método propuesto Best et al. 

(2020) con algunas modificaciones. Se inicio tomando una alícuota de 500 μL en 

tubo de centrifuga de 15 mL, posteriormente se añadió 3000 μL de éter de petróleo. 

Seguidamente la mezcla se llevó al equipo Vortex a máxima velocidad durante un 

tiempo de 30 minutos.  

http://www.colorhexa.com/
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Luego se realizó la centrifugación a 3000 rpm por tiempo de 10 minutos (centrifuge 

5810R, Eppendorf), la fase orgánica fue recuperada, siendo colocada en una celda 

de cuarzo y las lecturas fueron registradas en un espectrofotómetro UV-vis (Jasco 

V-770). Los resultados se expresaron miligramos por 100 mL (mg/100 mL).     

• Determinación de Hierro: La determinación fue realizada aplicando el método 

por Espectrofotometría de Absorción Atómica recomendado por la AOAC 975.03. 

• Determinación de la Vitamina C: Metodología AOAC 967.21 

Se inicio pesando 5 gramos de muestra, diluidas en 20 ml de ácido oxálico a una 

concentración del 2%. Luego se realizó la titulación con la solución de 2,6 – 

diclorofenolindofenol a 400 ppm, hasta obtener un color rosa. Además, preparo una 

solución patrón conformada por acido ascórbico 0,2% (p/v) y 0,2 ml de agua 

destilada empleada como blanco.  Finalmente, los resultados fueron expresados en 

mg de vitamina C por 100 g de muestra.  

• Determinación de la Capacidad Antioxidante:  

Se definió aplicando el método estándar de 1,1- difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) 

(Brand-Williams et al., 1995). Se inicio midiendo 50 μL de muestra previamente 

diluida, 950 μL de una disolución de DPPH de 100 μmoL/L añadidas a la reacción 

en un tubo de 2,0 mL. Luego la mezcla se dejó reaccionar durante un tiempo de 20 

min, registrar la absorbancia a 515 nm. Los resultados se expresaron en mmol de 

Trolox equivalente por litro (mmol TE/L). 

• Determinación del contenido de Polifenoles: La determinación fue mediante el 

método propuesto por Singleton et al. (1999). Se inicio midiendo 20 μL, 1080 μL 

de agua destilada, 750 μL de Folin-Ciocalteu (0.2 N) vertidos en un tubo de vertido 

en un tubo de 15 mL. La reacción reposo durante 5 minutos y se agregó 750 μL de 

carbonato de sodio al 7,5% a la mezcla y durante 2,0 horas. Las lecturas de 

absorbancia se registraron a 725 nm. Los resultados de expresaron en mg de ácido 

gálico por 100 mL (mg GAE/100 mL).    
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3.1.7.6.Análisis Microbiológico 

            Determinaciones microbiológicas: 

• N. de Aerobios Mesófilos (UFC/ml): La determinación fue realizada aplicando el 

método recomendado por la ICMSF Vol. I Parte II Ed. II Pág. 120-124.  

• N. de Coliformes (NMP/mL): La determinación fue realizada aplicando el método 

recomendado por la ICMSF Vol. I Parte II Ed. II Pág. 131-134. 

• N. de Levaduras (UFC/mL): La determinación fue realizada aplicando el método 

recomendado por la APHA/CMMEF 5Th. Ed. Chapter 21 Pág. 278 – 279 (2015). 

• N. de Mohos (UFC/ mL):  La determinación fue realizada aplicando el método 

recomendado por la APHA/CMMEF 5Th. Ed. Chapter 21 Pág. 278 – 279 (2015). 

3.1.7.7.Análisis Sensorial 

En la etapa uno y dos, se aplicó una prueba afectiva, utilizando una escala hedónica que 

va de 1 a 9 puntos (Anexo 02 y Anexo 03). Está conformada por 50 panelistas no 

entrenados que evaluaron el color, olor, sabor, consistencia y aceptabilidad. 

           Análisis estadístico 

Se aplico el análisis de varianza a los datos recopilados, estudiando cada tratamiento 

formulado por cada variable de respuesta, con el objetivo de determinar si los 

tratamientos presentan diferencias significativas. De presentar diferencias, se procederá 

a realizar la prueba de comparaciones multiples de Fisher. 

3.2.Población y Muestra 

3.2.1. Población  

Las materias primas utilizadas estaban conformadas por el conjunto de tamarindos y 

conjunto de zanahorias; obtenidas del mercado Centenario, ubicado en el distrito de 

Huacho.  

El sulfato ferroso elaborado por Laboratorios Naturales y Genéricos S. A. C, se adquirió 

en la botica Central y el estabilizante fue adquirida por la Empresa Molinos Asociados 

SAC. 
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3.2.2. Muestra 

Las muestras utilizadas en el experimento, fue de 8 kg de zanahoria, 9 kg de tamarindo 

y 10 cajas de sulfato ferroso heptahidratado de 60 mg de hierro elemental 

aproximadamente. 

3.3.Técnicas de recolección de datos 

El estudio fue desarrollado por medio de la recopilación previa de información extraída de 

artículos científicos, revistas, tesis y libros.  Siendo comparadas de manera experimental, 

realizando diferentes pruebas, con la finalidad de establecer las proporciones adecuadas y 

optimizar los parámetros de elaboración. 

3.4.Técnicas para el procesamiento de la información 

Los resultados de las encuestas sensoriales, fueron analizadas en la etapa I por el programa 

Desing Expert 11 versión prueba, aplicando un diseño de mezclas (3,2), conformado por 3 

componentes y 2 niveles. Aplicando un ANOVA para determinar si existe diferencia 

significativa entre los tratamientos y las variables de respuestas, considerando el criterio 

de decisión del p-valor < 0,05, demostrando que es significativo y la comparación de 

medias por el método Fisher. 

 

En la etapa II, los resultados fueron analizado por el programa Minitab 19 versión prueba, 

siguiendo el diseño de Taguchi de L93
3, conformado por 3 factores y 3 niveles, aplicando 

un ANOVA, considerando el criterio de decisión del pvalor < 0,05, que demuestra que 

existe diferencia estadística de los tratamientos con respecto a las variables de respuesta y 

la comparación de medias por el método Fisher. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1.Análisis de los resultados 

4.1.1.  Análisis de la materia prima  

En la tabla 12, se detallan los resultados del análisis en las materias primas, criterio 

importante para la selección y elaboración de la bebida.  

Tabla 12                                                                                                                   

Caracterización de las materias primas 

Muestra °Brix pH % de acidez Estado de madurez 

Tamarindo 12,0±0,25 2,4 ± 0,05 2,70 ± 0,30 Maduro 

Zanahoria 7,20±0,10 5,1 ± 0,08 0,23 ± 0,003 Maduro 

          Fuente: Elaboración del Autor 

4.1.2. Etapa I: Determinación del porcentaje óptimo de pulpa de tamarindo, extracto de 

zanahoria y agua en la elaboración de la bebida. 

4.1.2.1.Respuesta 1: Evaluación sensorial del color 

Se realizó el análisis estadístico en el programa Desing Expert, siendo presentando en 

la tabla 13, indicando que el modelo lineal es adecuado para analizar la variable de 

estudio.  

Tabla 13                                                                                                                             

ANOVA del modelo aplicado en el color. 

Modelo Suma de 

cuadrados 

Grado de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F P R2 

Lineal 8,22 2 4,11 21,92 0,0010 0,8623 

              Fuente: Elaboración del Autor 
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En la tabla 14 se detallan los datos obtenidos mediante el ANOVA (Anexo 5). 

Tabla 14                                                                                                                                         

ANOVA para el modelo lineal. 

    

   Fuente 

Suma de 

cuadrado 

 

Df 

Media 

cuadrados 

 

Valor F 

 p-valor 

Prob >F 

 

  

Significativo Modelo 8,22 2 4,11 21,92 0,0010 

Residual 1,31 7 0,19   

Cor Total 9,53 9    

 

                   La ecuación ajustada del modelo para el color, se presenta a continuación: 

Y= +5,59*A+5,94*B+8,62*C 

Donde:  

Y: Color 

A: Agua (%) 

B: Pulpa de tamarindo (%) 

C: Extracto de zanahoria (%)  

En este sentido, se presenta la figura 4, evidenciando que el color se ve influenciado 

directamente por la proporción de extracto de zanahoria, debido a que, al 

incrementar el contenido del extracto de zanahoria, presentara una mayor 

intensidad. 

 
                                                

Figura 4: Gráfica de superficie de contorno en el Color                    
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4.1.2.2.Respuesta 2: Evaluación sensorial del Olor 

En la tabla 15, se observa el análisis de estadístico en el programa Desing Expert, 

indicando que el modelo cuadrático es adecuado para analizar la variable de estudio.  

Tabla 15                                                                                                                          

ANOVA de los modelos matemáticos aplicados en el olor. 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 

Grado de 

libertad 

Cuadrados 

medios 
F P R2 

Cuadrático 7,95 5 1,59 25,91 0,0038 0,9700 

Especial Cubico 7,96 6 1,33 16,80 0,2008 0,9711 

 

Luego en la tabla 16 se detallan los valores obtenidos mediante el ANOVA. Donde p-

valor inferior a 0,05, afirman que los modelos presentan diferencia significativa entre 

sí, ver (Anexo 6) para más detalle.   

Tabla 16                                                                                                                                       

ANOVA para el modelo cuadrático. 

Fuente Suma de 

cuadrados 
df 

Media 

cuadrados 
Valor F 

               

p-valor 

     

   

Significativo 

Modelo 7,95 5 1,59 25,91 0,0038 

AB 3,02 1 3,02 49,25 0,0022 

AC 0,95 1 0,95 15,50 0,0170 

BC 0,17 1 0,17 2,75 0,1726 

Residual 0,25 4 0,061 
  

Cor Total 8,20 9 
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               La ecuación ajustada del modelo para el olor, se presenta a continuación: 

               Y= +4,47*A+7,34*B+6,17*C+7,33*AB+4,34*AC-1,83*BC 

Donde:  

Y: Olor 

A: Agua (%) 

B: Pulpa de tamarindo (%) 

C: Extracto de zanahoria (%)  

En otro punto, se presenta la figura 5 detallando la gráfica de contorno que el 

componente o la interacción de ambos tienen mayor influencia sobre la variable de 

estudio, evidenciando que el olor depende directamente del contenido de pulpa de 

tamarindo y extracto de zanahoria, puesto que, al aumentar las proporciones de las 

mismas, el olor será más agradable.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 5. Gráfica de superficie de contorno del olor     
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4.1.2.3.Respuesta 3: Evaluación sensorial del Sabor 

En la tabla 17, se detalla el análisis estadístico, indicando que el modelo cuadrático es 

ideal para analizar la variable de estudio.  

Tabla 17                                                                                                                                                       

ANOVA de los modelos matemáticos en el Sabor 

  Modelo Suma de 

cuadrados 

Grado de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F p R2 

Cuadrático 11,36 5 2,27 33,54 0,0023 0,9767 

Especial Cubico 11,40 6 1,90 25,07 0,0117 0,9804 

  

Luego en la tabla 18, presentan los valores obtenidos mediante el ANOVA, infiriendo 

que los p-valor, cifras inferiores a 0,05, señalan que los modelos presentan diferencia 

significativa entre sí, ver (Anexo 7) para más detalle.   

Tabla 18                                                                                                                                                       

ANOVA para el modelo cuadrático. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
   Df 

Media 

cuadrados 
Valor F p-valor 

Significativo 

 

 

 

Modelo 11,36 5 2,27 33,54 0,0023 

AB 4,96 1 4,96 73,18 0,0010 

AC 0,61 1 0,61 9,00 0,0400 

BC 0,017 1 0,017 0,25 0,6437 

Residual 0,27 4 0,068   

Cor Total 
11,63 

 

9 
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La ecuación ajustada del modelo para el sabor, se presenta a continuación: 

Y= +4,58*A+7,44*B+5,57*C+9,89*AB+3,47*AC-0,5778*BC 

Donde:  

Y: Color 

A: Agua (%) 

B: Pulpa de tamarindo (%) 

C: Extracto de zanahoria (%) 

 

En la figura 6, se presenta la gráfica de contorno, indicando que el sabor de la bebida 

depende directamente del contenido de pulpa de tamarindo y extracto de zanahoria; 

dado que al aumentar la cantidad de pulpa del tamarindo y disminuir el extracto de 

la hortaliza, se logra una combinación agradable preferida por los panelistas.  

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

          Figura 6. Gráfica de superficie de contorno en el sabor                                                             
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4.1.2.4.Respuesta 4: Evaluación sensorial de la Consistencia 

En la tabla 19, se detalla el análisis estadístico, indicando que el modelo lineal es idóneo 

para analizar el atributo. 

Tabla 19                                                                                                                               

ANOVA del modelo matemático en la consistencia  

Modelo Suma de 

cuadrados 

Grado de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

F p R2 

Lineal 4,97 2 2,48 20,28 0,0012 0,8528 

 

Luego en la tabla 20, se presenta el ANOVA, detallando que p-valor, son cifras 

inferiores a 0,0500, afirmando que los modelos presentan diferencia significativa entre 

sí, ver (Anexo 8) para más detalle.   

            Tabla 20                                                                                                                                                           

ANOVA para el modelo lineal. 

    

   Fuente 

Suma de 

cuadrados 

 

Df 

Media 

cuadrados 

 

Valor F 

 

p-valor 

 

 

Significativo Modelo 4,97 2 2,48 20,28 0,0012 

AB 0,86 7 4,96 73,18 0,0010 

AC 5,83 9 0,61 9,00 0,0400 

 

La ecuación del modelo para la consistencia, es presentado a continuación: 

Y= +6,10*A+5,82*B+8,18*C 

Donde:  

Y: Color 

A: Agua (%) 

B: Pulpa de tamarindo (%) 

C: Extracto de zanahoria (%)  
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En la figura 7, se expone la gráfica de contorno, indicando que la consistencia depende 

directamente de la cantidad de extracto de zanahoria, de modo que, al aumentar el 

extracto y disminuir la proporción de agua, se obtiene una mejor consistencia en la 

bebida.  

             Figura 7. Gráfica de superficie de contorno en consistencia 

4.1.3. Determinación de la mezcla óptima. 

A partir del análisis de los datos se realizó la optimización esquematizada en la tabla 21, 

presentada a continuación:  

Tabla 21                                                                                                      

Puntuaciones asignados en las variables de estudio.  

Parámetros Objetivo Inferior Superior 

Color sensorial Máxima 6 9 

Olor sensorial Máxima 6 9 

Sabor sensorial Máxima 6 9 

Consistencia sensorial Máxima 6 9 
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Las variables de respuesta fueron determinadas mediante la aplicación de pruebas 

sensoriales, utilizando una escala hedónica de 9 puntos, estableciendo la puntuación 

mínima de 1 “me disgusta muchísimo” y la puntuación de 9 “me gusta muchísimo”. En 

la tabla 22, se muestra las dos mezclas brindadas por el software estadístico, luego de 

maximizar cada variable de respuesta. 

Tabla 22                                                                                                                               

Mezclas obtenidas en la optimización. 

Mezcla 

Composición (%) Variable de Respuesta.  

Agua 

(%) 

Pulpa de 

Tamarindo 

(%) 

Extracto de 

Zanahoria 

(%) 

Color Olor Sabor Consistencia 

1 76,2137 4,03757 19,7488 7,05 6,91 7,02 6,95 

2 75 5,6295 19,3705 6,94 6,48 6,67 6,70 

     Fuente. Elaboración del Autor 

 Finalmente, en la figura 8 se presentan las dos formulaciones obtenidas mediante el 

software estadístico en la determinación de la mezcla óptima. Confirmando que el área 

de mayor puntaje sensorial considerando “color”, “olor”, “sabor” y “consistencia” se 

encuentra en la respuesta uno conformada por: 76,21% de agua, 4,04% de pulpa de 

tamarindo y 19,75% de extracto de zanahoria. Dicha mezcla fue utilizada en la segunda 

etapa, considerando como valores constantes: 13° Brix, 0,08% de goma de tara y 0,05% 

de sorbato de potasio  

 

 

 

 

                       Figura 8: Zonas de formulación optima en las variables de respuestas. 
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4.1.4. Etapa II. Determinación de la cantidad optima de sulfato ferroso y niveles óptimos 

de °Brix y pH.  

En la segunda etapa se aplicó un diseño Taguchi de 3 factores y 3 niveles, obteniendo 

nueve tratamientos, considerando la aceptabilidad sensorial y contenido de hierro como 

variables de respuesta. 

4.1.4.1.Respuesta 1:  Aceptación sensorial  

              En la tabla 23, se presentan las respuestas de la evaluación sensorial (Anexo 2). 

Tabla 23                                                                                                                              

Resultados de la aceptabilidad 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

Sulfato 

ferroso 

(mg/ 100 g) 

Ph 

 

°Brix 

 

Aceptación 

Sensorial 

 

    RELSR1 

 

MEDIA 1 

1 3,49 3,4 12 6,90 ± 1.28 16,770 6,90 

2 3,49 3,7 13 7,60± 0.99 17,6163 7,60 

3 3,49 4,0 14 7,42± 1.18 17,3964 7,41 

4 4,36 3,7 14 6,70± 1.30 16,5215 6,70 

5 4,36 4,0 12 6,40±1.35 16,1236 6,40 

6 4,36 3,4 13 6,64±1.48 16,4434 6,64 

7 5,24 4,0 13 5,65±1.41 15,0410 5,65 

8 5,24 3,4 14 5,98±1.48 15,5340 5,98 

9 5,24 3,7 12 5,74±1.56 15,1782 5,74 
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Por consiguiente, en la tabla 24, se presenta el ANOVA. 

Tabla  24                                                                                                                                               

ANOVA de medias de aceptabilidad. 

Termino GL SC Sec. MC Ajust F P 

Sulfato ferroso 2 3,43749 3,43739 1,71874 0,057 

pH 2 0,09562 0,09562 0,04781 0,684 

°Brix 2 0,06782 0,06782 0,03391 0,753 

Error residual 2 0,20722 0,20722 0,10361  

Total 8 3,80816    

 

En la tabla 25, se presentan la relación señal ruido, siendo considerando para la variable 

de respuesta el criterio “más grande mejor”. 

Tabla 25                                                                                                                                          

Tabla de respuestas para relaciones señal-ruido. 

Nivel Sulfato ferroso pH °Brix 

1 17,26 16,11 16,25 

2 16,36 16,42 16,44 

3 15,25 16,34 16,19 

Delta 2,01 0,31 0,25 

Clasificar 1 2 3 

 

En la figura 9, se presenta la gráfica de efectos principales para la relación SN, donde 

se precisa que los tres factores ejercen una influencia, no obstante, el sulfato ferroso 

ejerce una mayor influencia sobre la aceptabilidad. Alcanzando las mejores 

puntuaciones en los siguientes niveles:  3,49 mg/100 g de sulfato ferroso, 13 brix, 3,7 

de pH.  
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  Figura 9. Gráfica de efectos principales para relaciones SN.                                

4.1.4.2.Respuesta 2:  Contenido de Hierro   

En la tabla 26, se presentan los valores del contenido de hierro presente en los 9 

tratamientos establecidos por el programa estadístico Minitab. 

Tabla 26                                                                                                                                

Resultados de la determinación de contenido de hierro. 

 

Tratamientos   Sulfato ferroso 

(mg/ 100 g) 

     pH    °Brix             Fe (mg/l) 

1 3,49 3,4 12 149,930 

 2 3,49 3,7 13 157,190 

3 3,49 4,0 14 141,000 

4 4,36 3,7 14 201,340 

 5 4,36 4,0 12 205,460 

6 4,36 3,4 13 190,050 

 7 5,24 4,0 13 262,980 

  8 5,24 3,4 14 264,630 

 9  5,24 3,7  12  263,856 
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En la tabla 27, se presenta el ANOVA de medias, detallando su interacción de los 

factores en la variable de estudio.  

 Tabla.27                                                                                                                                                                            

ANOVA de medias. 

Termino GL SC Sec. MC Ajust MC Ajust. F P 

Sulfato 

ferroso 
2 19764,0 19764,0 9882,00 733,58 0,001 

pH 2 177,0 177,0 88,48 6,57 0,132 

°Brix 2 56,3 56,3 28,14 2,09 0,324 

Error 

residual 
2 26,9 26,9 13,47   

Total 8 20024,2     

 

En la tabla 28 se presenta la relación señal ruido, considerando el criterio “más grande 

mejor”. 

Tabla 28                                                                                      

Respuestas para relaciones señal ruido. 

Nivel Sulfato ferroso pH °Brix 

1 43,48 46,00 45,85 

2 45,97 46,21 46,14 

3 48,43 45,66 45,88 

Delta 4,95 0,55 0,30 

          Clasificar 1                         2                     3 
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La figura 10, presenta la gráfica, detallando que el sulfato ferroso presenta una 

mayor influencia sobre las variables de estudio. 

 

 

Figura 10. Grafica de efectos principales para relaciones SN. 

Finalmente, en la tabla 29, se presenta la predicción de los factores aplicando la 

metodología Taguchi.   

Tabla 29                                                                                                     

Predicción de los valores óptimos de Sulfato ferroso, °Brix y pH 

Sulfato ferroso (mg/100 g)  pH °Brix 

3,49 3,7 13 
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4.1.5. Propiedades cromáticas, fisicoquímicas y bioactivas. 

En la tabla 30 y 31 presentan los resultados de las diferentes evaluaciones aplicadas en 

la bebida funcional fortificada con sulfato ferroso.  

Tabla 30 

 Propiedades fisicoquímicas, cromáticas y bioactivas. 

Propiedades  Valores Color 

Acidez Total (g/100 ml) 5,38±0,77  

pH 3,70±0,25 

°Brix 13,2± 0,18 

Azucares Reductores (g/100 ml) 10,30 

Densidad (g/cm3) 1,034 

Claridad (L*) 57,49±2,42 

 

Coordenada (a*) 48,25±1,44 

Coordenada (b*) 64,65±3,12 

Cromaticidad (C*ab)   89,60±3,28 

Tonalidad (hab) 53,24±0,68 

Carotenoides totales (mg/100 mL) 3,37±0,06  

Polifenoles totales (mg GAE/100 mL)  605,22±18,76 

Actividad antioxidante (mmol TE/L) 4,14±0,28 

Hierro (mg/L) 165,07  

Vitamina C (mg/100 g) 2,9  

 

Tabla 31 

 Análisis microbiológico 

 

Análisis Valores 

N. de Aerobios Mesófilos (UFC/ml) <10 

N. de Coliformes (NMP/ml) <3 

N. de Levaduras (UFC/ml) <1 

N. de Mohos (UFC/ml) <1 
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4.2.Evaluación de Hipótesis.  

4.2.1. Análisis de Hipótesis 

a. ANOVA de un solo factor: Tratamientos vs Color 

Planteamiento 

• Hipótesis nula: Los tratamientos son preferidos por igual con respecto al color.  

• Hipótesis alterna: Los tratamientos no son preferidos por igual o al menos un    

tratamiento es preferido por los panelistas.  

             Nivel de significancia: α= 0,05 

En este sentido, se propuso realizar un análisis de varianza de los tratamientos 

Tabla 32 

ANOVA de los tratamientos vs color 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Tratamientos 9 13,614 1,5127 1,98  0,150 

Error 10 7,625 0,7625    

Total 19 21,239     

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis nula 0,150 ˃ p-valor de 0,05 y se rechaza la 

hipótesis alterna. Demostrando que no existe diferencia significativa en los tratamientos 

con respecto al color. 

b. ANOVA de un solo factor: Tratamientos vs Olor 

Planteamiento 

• Hipótesis nula    :    Los tratamientos son preferidos por igual con respecto al olor. 

• Hipótesis alterna:  Los tratamientos no son preferidos por igual o al menos un     

tratamiento es preferido por los panelistas.  

Nivel de significancia            α= 0,05 

Por consiguiente, se realizó el análisis de varianza de los tratamientos. 
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           Tabla 33 

         ANOVA de los tratamientos vs olor 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 9 15,548 1,7275 2,60 0,077 

Error 10 6,655 0,6655   

Total 19 22,203    

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis nula (0,077 ˃ 0,05) y se rechaza la hipótesis alterna. 

Demostrando que no existe diferencia significativa en los tratamientos con respecto a la 

variable olor. Sin embargo, al obtener un pvalor cercano al pvalor teórico, se puede inferir 

que al menos un tratamiento presenta una mayor preferencia por los panelistas.  

c. ANOVA de un solo factor: Tratamientos vs Sabor 

Planteamiento 

• Hipótesis nula:        Los tratamientos son preferidos por igual con respecto al sabor. 

• Hipótesis alterna:  Los tratamientos no son preferidos por igual o al menos un     

tratamiento es preferido por los panelistas en cuanto al sabor. 

Nivel de significancia    α= 0,05 

Luego, se realizó el ANOVA de los tratamientos. 

       Tabla 34 

      ANOVA de los tratamientos vs sabor 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust.  Valor F Valor p 

Tratamientos 9 19,086 2,1207 3,23 0,041 

Error 10 6,561 0,6561   

Total 19 25,648    

               

Interpretación: Se acepta la hipótesis alterna (0,041 < 0,05) y se rechaza la hipótesis nula. 

Demostrando la diferencia significativa en los tratamientos con respecto a la variable sabor. 
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En este sentido, la tabla 35 muestra la comparación de pares aplicando la prueba de Fisher.  

Tabla 35 

 Comparación por pares. 

Tratamiento N Medias         Agrupación  

T4 2 8,885 A   

T9 2 8,235 A B  

T7 2 7,945 A B  

T2 2 7,875 A B  

T6 2 7,200 A B  

T8 2 7,080  B  

T5 2 6,845  B C 

T10 2 6,765  B C 

T3 2 6,575  B C 

T1 2 5,215   C 

 

Interpretación: Los resultados, reflejan que existe diferencia significativa, siendo el 

tratamiento cuatro conformado por pulpa de tamarindo (5,0%), extracto de zanahoria 

(17,5%) y agua (77,5%), preferido por los panelistas. 

d. ANOVA de un solo factor: Tratamientos vs Consistencia 

Planteamiento 

• Hipótesis nula:   Los tratamientos son preferidos por igual con respecto a la 

consistencia. 

• Hipótesis alterna:  Los tratamientos no son preferidos por igual o al menos un     

tratamiento es preferido por los panelistas en cuanto a la consistencia. 

Nivel de significancia            α= 0,05 

Por consiguiente, se realizó el ANOVA de los componentes, presentado a continuación: 
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Tabla 36 

 ANOVA de los tratamientos vs la consistencia. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust.  Valor F Valor p 

Tratamientos 9 9,063 1,0070 1,23 0,374 

Error 10 8,197 0,8197   

Total 19 17,260    

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis nula (0,374 ˃ 0,05) y se rechaza la hipótesis 

alterna. Demostrando que no existe diferencia significativa en los tratamientos con 

respecto a la variable consistencia. 

e. ANOVA de un solo factor: Aceptabilidad vs Niveles de Sulfato ferroso 

        Planteamiento 

• Hipótesis nula:   La aceptabilidad no será influenciada significativamente en la 

fortificación con el sulfato ferroso en sus diferentes niveles. 

• Hipótesis alterna: La aceptabilidad si será influenciada significativamente en la 

fortificación con el sulfato ferroso en sus diferentes niveles. 

                  Nivel de significancia       α= 0,05 

       Se realizó el ANOVA de los factores, presentado a continuación: 

Tabla 37 

 ANOVA del sulfato ferroso vs la aceptabilidad 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust.  Valor F Valor p 

Sulfato ferroso 2 3.4375 1.71874 27.82 0.001 

Error 6 0.3707 0.06178   

Total 8 3.8082    

Interpretación: Se acepta la hipótesis alterna (0,001< 0,05) y se rechaza la hipótesis 

nula. Demostrando que la aceptabilidad esta influenciada significativamente en la 

fortificación con sulfato ferroso en sus respectivos niveles.  
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Luego, en la tabla 38 se realizó la comparación de pares aplicando la prueba de Fisher.  

Tabla 38               

Comparación por pares. 

Sulfato ferroso 

(mg/100 gr) 

N Medias         Agrupación  

3,49 3 7,303 A   

4,36 3 6.5800  B  

5,24 3 5,7900   C 

 

Interpretación: Los valores, reflejan que existe diferencia significativa, siendo la 

cantidad de 3,49 mg/ 100 g de sulfato ferroso que presenta mayor aceptación por el panel.  

4.2.2. Contrastación de hipótesis 

4.2.2.1.Contrastación de Hipótesis General 

• Ho: La bebida funcional a base de tamarindo (tamarindus indica) y zanahoria 

(daucus carota) no influye en la fortificación con sulfato ferroso. 

• Hi: La bebida funcional a base de tamarindo (tamarindus indica) y zanahoria 

(daucus carota) influye en la fortificación con sulfato ferroso. 

Se puede afirmar, que la bebida funcional conformada por tamarindo y zanahoria 

influye significativamente en la fortificación con sulfato ferroso. Siendo demostrado 

en el punto 4.2.1 en la sección “a” al “d”, donde se puede inferir que el sabor evaluado 

en los diferentes tratamientos de la primera etapa es un atributo que influye al obtener 

un pvalor igual a 0,041, criterio importante para determinar la proporción optima de 

mezcla conformada por pulpa de tamarindo, extracto de zanahoria y cantidad de agua. 

Con respecto a la aceptación se puede afirmar que se ve influenciada directamente por 

la fortificación con sulfato ferroso, obteniendo un pvalor de 0,001.  
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4.2.2.2.Contrastación de Hipótesis Específica 

▪ Ho: La aceptabilidad no está influenciada significativamente por la fortificación 

con el sulfato ferroso en sus diferentes niveles. 

▪ Hi: La aceptabilidad si está influenciada significativamente por la fortificación 

con el sulfato ferroso en sus diferentes niveles. 

Al respecto con los datos obtenidos, se puede afirmar que la aceptabilidad de la 

bebida está influenciada significativamente por la fortificación con el sulfato 

ferroso. Siendo evidenciado en el punto 4.2.1 en la sección e, donde se obtuvo un 

p-valor igual a 0,001 demostrando que existe diferencia significativa, con un nivel 

de significancia del 5%. 
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CAPITULO V: DISCUSION 

5.1.Caracterización de la materia prima. 

En la tabla 12, se presentan los resultados de los análisis fisicoquímicos en la materia prima, 

donde el tamarindo registro valores iguales a 12° Brix y 2,4 de pH, siendo valores similares 

a lo reportado por Pájaro, Benedetti y García (2018) en su investigación basada en la 

caracterización fisicoquímica y microbiológica de un vino de frutas compuesta por 

tamarindo y carambola; obteniendo 12°Brix y 2,5 de pH. En cuanto al porcentaje de acidez, 

se obtuvo 2,7 % de ácido tartárico; valor similar a lo reportado por Granados, Torrenegra, 

Pájaro, Granados y León (2017) en su investigación sobre la caracterización química y la 

determinación de la actividad antioxidante de la pulpa de tamarindo, siendo de 2,8% de 

ácido tartárico, no obstante, la mínima variación puede generarse por el grado de madurez 

propia del fruto.  

 

En otro punto, la zanahoria registro 7,2 Brix y 5,1 de pH, valores inferiores a lo evaluado 

por Gonzales (2016) siendo de 10 °Brix y 6,44 de pH; la diferencia puede generarse por 

diversos factores de cosecha que afectan la calidad de la hortaliza, destacando el grado de 

madurez, la cual, según Viñas, Recasens, Usall y Graell (2013) informa que cosechas 

demasiadas tempranas, influyen negativamente en el tamaño, color y en la reducción de las 

concentraciones de solidos solubles. Con respecto al porcentaje de acidez, se obtuvo 0,23% 

de ácido málico, igual a lo reportado por Dussan, García y Gutiérrez (2014) en su 

investigación, basada en la evaluación de los cambios físico-químicos y sensoriales 

producidos por el tipo de corte y el empaque de la zanahoria mínimamente procesada. 

5.2.Etapa I 

Respuesta 1: Evaluación sensorial del color 

En la tabla 13 esquematiza que el modelo lineal es adecuado para analizar la variable de 

estudio con un R2 de 0,8623 > 85% y un p-valor de 0,0010 (p < 0,05). Asimismo, en la tabla 

14 se logró demostrar mediante un ANOVA, que existe diferencia entre los tratamientos, 

registrando un p-valor igual a 0,0010 (p < 0,05) y un R2 de 0,8623, obteniendo la siguiente 

ecuación: Y= +5,59*A+5,94*B+8,62*C.  
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Evidenciando que individualmente el extracto de zanahoria tiene una mayor influencia 

(8,62), a diferencia de la pulpa de tamarindo (5,94) y el agua (5,59). 

Respuesta 2: Evaluación sensorial del olor 

En la tabla 15, se precisa que el modelo cuadrático es ideal para analizar la variable de 

estudio, debido a que registro un R2 de 0,9700 > 85% y un p-valor de 0,0038 (p <0,05). Por 

consiguiente, en la tabla 16 se logró demostrar que existe diferencias de varianza entre los 

tratamientos, obteniendo un p-valor igual a 0,0038 (p < 0,05) y un R2 de 0,970, registrando 

la siguiente ecuación:  Y= +4,47*A+7,34*B+6,17*C+7,33*AB+4,34*AC-1,83*BC, 

señalando que existe de manera individual la pulpa de tamarindo presenta una mayor 

influencia (7,34), no obstante en la mezcla binaria conformado por agua y pulpa de 

tamarindo es mayor (7,33) a diferencia de las mezclas conformado por agua con  extracto 

de zanahoria (4,34) y pulpa de tamarindo con extracto de zanahoria (1,83).    

Respuesta 3: Evaluación sensorial del sabor 

En la tabla 17, se detalla el análisis de estadístico, indicando que el modelo cuadrático es 

ideal para analizar la variable de estudio, donde registro un R2 de 0,9767 > 85% y un p-

valor de 0,0023, a diferencia del modelo especial cubico que registro un p-valor de 0,0117 

(p <0,05). En otro punto, en la tabla 18, se logró demostrar que existe diferencia 

significativa de varianza entre los tratamientos, obteniendo un p-valor igual a 0,0023 (p < 

0,05) y un R2 de 0,9767, presentando la siguiente ecuación: Y= 

+4,58*A+7,44*B+5,57*C+9,89*AB+3,47*AC-0,5778*BC, indicando que 

individualmente que la pulpa de tamarindo tiene una mayor influencia (7,44) junto con el 

extracto de zanahoria (5,57), en cuando a las mezclas binarias, la combinación de pulpa de 

tamarindo y agua incide sobre el atributo evaluado (9,89). 

Respuesta 4: Evaluación sensorial de la consistencia 

En la tabla 19 y 20, se demuestra la diferencia significativa de varianza entre los 

tratamientos, obteniendo un p-valor igual a 0,0012 (p < 0,05) y un R2 de 0,8528, registrando 

la siguiente ecuación: Y= +6,10*A+5,82*B+8,18*C, evidenciando que el extracto de 

zanahoria tiene una mayor influencia (8,18) sobre el atributo estudiando.  
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Determinación de la mezcla óptima de tamarindo, zanahoria y agua en la bebida  

En la tabla 22, se puede afirmar que la mezcla uno conformada por pulpa de tamarindo 

(4,0%), extracto de zanahoria (19,7%) y agua (76,2%), presento las puntuaciones más altas 

considerando los cuatro atributos estudiados, a diferencia de la mezcla dos conformada por 

pulpa de tamarindo (5,6 %), extracto de zanahoria (19,3%) y agua (75,0%). 

5.3.Etapa II 

Respuesta 1:  Aceptación sensorial  

En la tabla 23, se puede demostrar que el tratamiento dos conformado por sulfato ferroso 

(3,49 mg/100gr), pH (3,7) y un Brix (13°) obtuvo un puntaje igual a 7,60, siendo preferida 

por los panelistas con respecto a los otros tratamientos. Por consiguiente, en la tabla 24, se 

presenta el ANOVA, donde se registró un p-valor igual a 0,053 y un coeficiente de 

determinación igual a 94,88%, indicando que el sulfato ferroso influye significativamente 

sobre la aceptación de hierro en la bebida. En este sentido en la tabla 25, se presentan la 

relación señal ruido, considerando el criterio “más grande mejor” demostrando que el orden 

de influencia de factores está dado por el valor de delta siendo: 2,01 en sulfato ferroso, 0,31 

en pH y 0,25 °Brix, mostrado en el Anexo 9. 

Respuesta 2:  Contenido de Hierro   

En la tabla 26, se evidencia que el tratamiento 8 conformado por sulfato ferroso (5,24 

mg/100 g), pH (3,7) y Brix (12°), presenta el mayor contenido de hierro a diferencia de los 

otros tratamientos. Con respecto al análisis de varianza de medias presentado en la tabla 27, 

el modelo presenta un p-valor de 0,001 y un coeficiente de determinación (R2) igual a 

99,87%, demostrando que el sulfato ferroso influye significativamente en el contenido de 

hierro. En la tabla 28, se detalla la relación señal ruido, considerando el criterio “más grande 

mejor”, indicando que el orden de influencia de factores está dado por el valor de delta 

siendo: 4,95 en sulfato ferroso, 0,55 en pH y 0,30 °Brix (Anexo 10). 

 

En la tabla 29, se realiza la predicción de los valores óptimos de sulfato ferroso, Brix y pH, 

indicando que la formulación optima está conformado por: 3,49 mg/ 100 g de sulfato 

ferroso, 3,7 de pH y 13°Brix. 
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Propiedades cromáticas, fisicoquímicas y bioactivas. 

En la tabla 30, se detallan los resultados de las propiedades bioactivas en el producto final, 

reportando en el contenido de carotenoide 3,37 mg/100 ml, valor inferior a lo determinado 

por Coronado (2019) en su investigación basada en la elaboración de una bebida de extracto 

de zanahoria combinado con zumo de mandarina y naranja agria, obteniendo 84,91 

mg/100ml. 

Demostrando que existe una notable diferencia de resultados, influenciado por la variación 

de temperaturas de pasteurización, que disminuyen el contenido de carotenoides presentes 

en la bebida y la aplicación de una diferente metodología. Con respecto al contenido de 

capacidad antioxidante aplicando el método de DPPH, se obtuvo 4,14 mmol TE/L de 

muestra.  Sin embargo, teóricamente Coronado (2019) registro un valor de 4,35 mmol TE/L 

de muestra, valor similar a lo obtenido de manera experimental. 

 

En cuanto al contenido de polifenoles presentado en la tabla 30, la bebida conformada por 

tamarindo y zanahoria fortificada con sulfato ferroso obtuvo 605,22 mg GAE/100 mL, este 

valor es superior a lo reportado por Peña y Ortiz (2013) en su investigación, donde realizo 

la elaboración de un jugo compuesto de uvilla, maracuyá y zanahoria de adecuadas 

características nutricionales y sensoriales, registrando 16,1 mg/ 100 ml. Evidenciando que 

existe diferencia de resultados, generado por la aplicación de metodologías diferentes y el 

uso de diversas materias primas.  

 

En relación con el contenido de vitamina C presentada en la tabla 30, la bebida funcional 

compuesta por tamarindo y zanahoria fortificada con sulfato ferroso, registro 2,9 mg 

AAE/100g. Según Akande, Jolayemi y Falaya (2017) evaluaron el contenido de vitamina C 

de jugos compuestos de tamarindo terciopelo negro y zanahoria; obteniendo un contenido 

de 50,42 mg AAE/ 100ml. Esta variación del contenido de vitamina C obedece al tipo de 

matriz alimentaria del cual se elaboran los jugos.  

 

En cuanto al contenido de hierro presente en la bebida funcional a base de tamarindo y 

zanahoria fortificado con sulfato detallado en la tabla 30, se obtuvo 165 mg de sulfato 

ferroso por litro de la muestra. De la misma forma Shaukat, et al (2019) reportaron un 

contenido de 40 mg de sulfato por litro de bebida enriquecida con hierro. 
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 En otro punto, Zagaceta (2008) realizo una comparación entre el consumo de sangre de 

pollo frente al sulfato ferroso en el tratamiento de la anemia ferropénica, demostrando que 

el 75,86% de las universitarias que recibieron sangre de pollo y el 57.86% de universitarias 

que se les suministro sulfato ferroso, lograron recuperar sus niveles normales de 

hemoglobina. En efecto las investigaciones citadas, demuestra la viabilidad y efectividad 

del sulfato ferroso como elemento fortificante, que contribuye en la prevención de la 

anemia. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.Conclusiones  

• Se desarrolló la bebida funcional a base de tamarindo y zanahoria fortificado con 

sulfato ferroso aplicando la metodología de mezclas y el diseño de Taguchi. 

• Se logró evaluar las propiedades fisicoquímicas de las materias primas empleadas en 

la elaboración de la bebida, registrando el tamarindo 12°Brix y 2.4 de pH; en cuanto a 

la zanahoria se obtuvo 7,2°Brix y 5,1 de pH. 

• Se realizó la elaboración de la bebida con los siguientes parámetros óptimos: 

temperatura y tiempo de pasteurización 90°C por 5 min, temperatura de envasado 

>85°C y almacenado en refrigeración a 4°C. La formulación optima están conformada 

por pulpa de tamarindo (4,04%), extracto de zanahoria (19,75%), agua (76,21%), 3,49 

mg de sulfato ferroso/100 g de hierro elemental, 0,08% de goma de tara, 0,05% de 

sorbato de potasio, pH (3,7) y Brix (13°). Asimismo, se determinó la cantidad 

adecuada de sulfato ferroso aplicando la metodología de Taguchi, estableciendo la 

cantidad de 3,49 mg de sulfato ferroso /100 g de hierro elemental, al adicionar como 

elemento fortificante en la bebida, obteniendo 165 mg de sulfato ferroso por litro de 

muestra. 

• Se evaluó la aceptabilidad en la bebida fortificada mediante el diseño de Taguchi, 

determinando que la aceptación de la bebida esta influenciada notablemente por la 

fortificación con sulfato ferroso, siendo la cantidad de 3,49 mg/ 100 g de sulfato 

ferroso es aceptada sensorialmente para realizar la fortificación. 

6.2.Recomendaciones 

• Se recomienda consumir la bebida funcional compuesta por tamarindo, zanahoria 

fortificada con sulfato ferroso, debido a que ofrece beneficios para la salud.  

• Se recomienda desarrollar estudios de vida útil y pruebas sensoriales durante un 

periodo determinado, con la finalidad que se logre determinar si existen cambios 

sensoriales que puedan influenciar en la vida del producto.  

• Se recomienda realizar estudios de investigación con diferentes componentes de hierro 

en alimentos de consumo masivo.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
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Anexo 2: Ficha sensorial de la bebida a base de tamarindo y zanahoria. 
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Anexo 3: Ficha sensorial de la bebida funcional a base de tamarindo y zanahoria fortificado con sulfato ferroso. 
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Anexo 4: Diseño experimental de mezclas en la primera etapa.  

  

 

Tratamientos 

Variables Independientes (%) Variables de respuesta 

Agua Pulpa de 

tamarindo 

Extracto de 

Zanahoria 

      Color Olor Sabor Consistencia 

1 80 2.5 17.5 5.40±1.46 4.50±1.07 4.60±1.23 5.96±1.38 

2 75 7.5 17.5 5.70±1.37 7.36±0.98 7.42±0.91 5.60±1.49 

3 75 2.5 22.5 8.66±0.52 6.20±1.47 5.80±1.55 8.20±0.76 

4 77.5 5 17.5 6.00±1.58 7.94±0.87 8.60±0.57 6.34±1.42 

5 77.5 2.5 20 6.90±1.05 6.52±1.11 6.22±1.25 6.60±1.46 

6 75 5 20 6.68±1.32 6.40±1.24 6.60±1.20 7.00±1.12 

7 76.6667 4.16667 19.1667 7.50±0.99 7.38±1.15 7.50±0.89 7.20±1.28 

8 78.3333 3.33333 18.3333 5.92±1.54 6.28±1.37 6.50±1.16 6.50±1.16 

9 75.8333 5.83333 18.3333 6.60±1.28 7.26±1.02 7.70±1.07 6.00±1.47 

10 75.8333 3.33333 20.8333 7.80±0.90 6.34±1.18 6.10±1.33 7.60±1.07 
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Anexo 5: Análisis estadístico en el color. 
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Anexo 6: Análisis estadístico en el olor. 
 

 
 



 

83 
 

 
 

 
 



 

84 
 

Anexo 7: Análisis estadístico en el sabor. 
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Anexo 8: Análisis estadístico en la consistencia. 
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Anexo 9: Análisis estadístico Taguchi: Aceptación vs Sulfato ferroso, pH y °Brix. 

• Análisis de varianza  
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Anexo 10: Análisis estadístico Taguchi: Contenido de hierro vs Sulfato ferroso, pH y brix. 

• Análisis de varianza 
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Anexo 11: Ficha Técnica Goma De Tara 
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Anexo 12: Análisis de la bebida 
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Anexo 13: Proceso de Elaboración 
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Anexo 14: Evaluación a Panelistas 

 

 

 

 


