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RESUMEN 
 

La presente tesis de investigación se planteó para demostrar la factibilidad en la 

elaboración de muffins de chocolate con relleno de mermelada de kiwi enriquecido con 

spirulina. 

 

Esta investigación se realizó en laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Lugar donde se realizaron tres experimentos, siendo los siguientes: En el primer 

experimento se buscó determinar el porcentaje de spirulina necesario para el 

enriquecimiento de la mermelada de kiwi a utilizar en el relleno de los muffins de 

chocolate, aquí se manejó los porcentajes de spirulina (0.5%, 1.0% y 1.5%), realizándose 

un análisis químico y sensorial a la mermelada elaborada; después de realizadas las 

pruebas experimentales se determinó que el mejor porcentaje fue de 1.0% de spirulina ya 

que con la misma cantidad se obtuvieron buenas características organolépticas (sabor, 

textura, color y olor).  

 

En el segundo experimento se determinó el porcentaje de mermelada para el relleno de 

los muffins de chocolate, se tuvo como variables los siguientes porcentajes: 10%, 15% y  

20%. Al producto elaborado se le realizó un análisis químico y sensorial, determinándose 

que con 15% de mermelada se logran obtener buenas características sensoriales en los 

muffins elaborados.  

 

En el tercer experimento se determinó la vida útil de los muffins elaborados,  a través de 

pruebas aceleradas de temperatura, donde se trabajó las temperaturas de 25°C, 35°C y 

45°C, evaluándose las humedades de los muffins. Con los resultados de la humedad se 

procedió a calcular la vida útil utilizando el procedimiento de Arrhenius, con el cual se 

determinó que la vida útil de los muffins de chocolate con relleno de mermelada de kiwi 

enriquecida con spirulina es de 7 días a una temperatura de 20°C. 

 

El producto final presento la siguiente composición químico proximal: proteína (0.91%); 

humedad (32.42%); grasa (0.35%), carbohidratos (65.9%) y cenizas (0.38 %). 
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Adicionalmente, se demostró mediante un análisis de balance de materia por 

componentes de proteína, que el enriquecimiento con spirulina al 1% de adición en la 

mermelada de Kiwi para utilizarse como relleno en el Muffins de chocolate tiene un 

excelente valor nutricional, ya que se encontró que la mermelada tiene 0.079 g de 

proteína, lo cual representa el 1.21%; además se determinó que en la mermelada elaborada 

se encuentra un total de 41.482 mg de aminoácidos. 

  

Finalmente se determinó que para la elaboración del Muffins se tiene un rendimiento final 

de 405.333 %, a un costo de 0.633 soles por unidad de muffins. 
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INTRODUCCION 

 

La spirulina es un alimento altamente nutritivo completo y de fácil asimilación en 

comparación con otras plantas, granos o hierbas y con un contenido espectacular del 70% 

de proteínas, además de vitaminas, minerales, enzimas y fitonutrientes. 

 

La spirulina es un complemento nutricional ideal por su alto poder nutricional, su 

compleja composición y su origen natural, la convierten en una excelente alternativa para 

los suplementos multivitáminicos y multiminerales, usado en dosis de 3 a 10 g/día, ya sea 

consumido en polvo, encapsulado, en tabletas, pastas para sopas, salsa, barras de cereales, 

bebidas de frutas u otros. 

 

Varias de las propiedades de la spirulina se deben a algunos de sus constituyentes, en 

especial, los ácidos grasos omega 3 y 6, el beta–caroteno, el alfa–tocoferol, la ficocianina 

compuestos fenólicos y un compuesto últimamente descubierto, denominado Ca–

Spirulan (Ca–SP) que posee actividad antiviral. 

 

La industria de la pastelería requiere el desarrollo de procesos que permitan obtener 

productos de buena calidad, pero sin olvidarse de la calidad nutricional, es decir productos 

ricos en proteínas, vitaminas, minerales y que puedan ofrecer al consumidor un producto 

nutritivo. Es por esta razón que en este trabajo se investigó el proceso de la elaboración 

de muffins con mermelada de kiwi enriquecida con spirulina. Con el propósito de incluir 

un producto innovador para que el público consumidor tenga más opciones de consumo. 

 

Los muffins son productos innovadores en el mercado peruano y llegan para reemplazar 

las tortas de mayor tamaño. Por esto, los productos sustitutos directos son otros productos 

de repostería como tortas, además de los chocolates y otros dulces 

 

Existe poco interés para la producción de muffins hechos naturalmente, ya que en la 

industria de la pastelería hay mayor demanda en el mercado los muffins hechos con 

aditivos como son los conservantes siendo estos dañinos para la salud de las personas. 
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El presente trabajo de investigación pretende desarrollar un producto de pastelería con 

alto contenido alimenticio ya que al realizar un producto funcional este puede 

promocionar el consumo de la spirulina, hoy en día existe poco interés por el consumo de 

spirulina, ya que el consumidor de Arequipa desconoce de las bondades nutricionales en 

minerales, vitaminas y proteínas que proporciona la spirulina en su consumo. 

 

Al desarrollar este proyecto dedicado a la elaboración de muffins saludables nace la 

necesidad de evaluar si los muffins son un buen vehículo de consumo para la spirulina ya 

que existe una creciente demanda en Arequipa de productos bajos en calorías, la spirulina 

al ser un alga que se utiliza como suplemento alimenticio en tratamientos de obesidad y 

para enriquecer la alimentación diaria, gracias a su elevado contenido en proteínas 

fácilmente asimilables por el organismo se aprovechara dichas cualidades para enriquecer 

la mermelada de kiwi y analizar si esta sería un relleno apropiado. Por su contenido en 

mucílagos, tiene además un efecto demulcente, antiinflamatorio protector de las mucosas 

y laxante mecánico, características de la spirulina que se deberá investigar. 

 

Por el contenido en sales minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos esenciales la 

spirulina se puede destacar que es un buen complemento dietético, por lo que sería una 

buena alternativa de consumo para la población de Arequipa 

 

En la actualidad no existe ningún trabajo de investigación de la aplicación de spirulina en 

este rubro, por lo que sería un trabajo inédito, al comprobar si la spirulina mantiene sus 

propiedades al elaborarla en este tipo de productos. 

 

La presente tesis, tuvo como objetivo general determinar los parámetros tecnológicos para 

la elaboración de muffins de chocolate con relleno de mermelada de kiwi enriquecido con 

spirulina (Arthrospira platensis). Para lograr alcanzar este objetivo se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: a) Determinar el porcentaje adecuado de spirulina en la 

mermelada de kiwi; b) Determinar la cantidad de mermelada de kiwi enriquecida con 

spirulina a usar en un muffins de chocolate y c) Determinar la vida útil del muffins 

mediante pruebas aceleradas de temperatura. 
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA SPIRULINA 

 

Normalmente tiene de 5 a 9 espiras, su longitud va de 200 a 300 micras y el diámetro 

de las células está en el rango de 1 a 33 micras en las especies pequeñas y de 3 a 12 

micras en las grandes. La spirulina es un alga termofílica, cuyos parámetros óptimos 

de crecimiento se encuentran a: Temperatura óptima: 25 – 37°C; pH optimo esta 

entre 8.5 – 10.5 (Campano y Dávila, 2002). 

 

La spirulina presenta el aspecto de un tricoma de 7 a 9 micras de diámetro, con forma 

de espiral abierta de 3 a 8 vueltas, 40 a 60 micras de diámetro, 70 – 80 micras de 

longitud, ligeramente afinada en los extremos. (Vonshak y Tomaselli, 1996).  

 

 

Figura N° 1. Vista Microscópica del alga Spirulina (Spirulina platensis) 

Fuente: (Holistik health, 2010) 

 

1.1.1. Clasificación Taxonómica 

 

La spirulina tiene la siguiente clasificación taxonómica (Vonshak y 

Tomaselli, 1996). 
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Dominio : Bacteria 

Filo : Cyanobacteria 

Clase : Cyanophyceae 

Subclase : Oscillatoriophycideae 

Orden  : Oscillatoriales 

Familia  : Phormidiaceae 

Subfamilia : Phormidioideae 

Género  : Arthrospira 

Especie : Arthrospira platensis 

 

1.1.2. Distribución 

 

La spirulina (Arthrospira sp) se desarrolla en forma natural en numerosos 

lugares, siendo sus principales poblaciones encontradas en lagos de África, 

principalmente en Kenia, Etiopía, Egipto, Sudán, Argelia, Congo, Zaire y 

Zambia. Se la encuentra además en Asia tropical y subtropical (India, 

Myanmar, Pakistán, Sri Lanka, China, Tailandia y Rusia), en América (Perú, 

Uruguay, California) y en Europa (España, Francia, Hungría y Azerbaiján), 

que como el antiguo lago del Valle de México y las lagunas de Kanem y Chad, 

son cuerpos de agua poco profundos que están situados sobre depósitos de 

bicarbonato de sodio, con un pH alcalino y una salinidad elevada (Vonshak y 

Tomaselli, 1996). 

 

La microalga spirulina en sus diversas especies, las más conocidas son S. 

platensis, S. máxima, las cuales tienen su hábitat en lagunas alcalinas. La 

Spirulina platensis. (Campano y Dávila, 2002). 

 

En el pasado en Perú se encontró spirulina en el Lago Huacachina, en Ica, el 

lago Orovilca, Lago Ventanillas sobre la costa de desaparición debido a la 

contaminación ambiental. (Campano y Dávila, 2002). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cyanophyceae
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscillatoriophycideae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscillatoriales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phormidiaceae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phormidioideae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
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1.1.3. Composición Físico – Química 

 

La spirulina es una de las mejores alternativas para la recuperación 

nutricional, afirmación que se hace basada en que esta contiene los principios 

nutritivos tanto en cantidad como en calidad por composición proteica 

equilibrada, minerales y presencia de vitaminas, incluso la B12. 

 

Cuadro N° 1. 

Composición de la Spirulina 

Composición General Cantidad (%) 

Proteínas 65.16 

Carbohidratos 8.98 

Grasas 7.17 

Minerales 7 

Humedad 4.05 

Colesterol 0 

Fibras 0.43 

Calorías 361.09 kcal/100g 

                                       Fuente: La bour, 2015. 

 

Los aminoácidos son los responsables de la formación y mantenimiento de 

los tejidos orgánicos, son constituyentes fundamentales de enzimas, 

hormonas y fluidos corporales; son necesarios en la regulación de procesos 

vitales como el crecimiento, digestión y la síntesis de anticuerpos. 

 

La calidad nutricional de una proteína está determinada por su perfil de 

aminoácidos, es decir, el contenido, la proporción y la disponibilidad de los 

mismos. Mientras que las plantas son capaces de sintetizar los aminoácidos 

no esenciales, y los aminoácidos esenciales ingresan a través de los alimentos. 

Para los humanos, estos aminoácidos esenciales son la leucina, isoleucina, 

lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina y solo durante el 

crecimiento o en la deficiencia deben proporcionarse exógenamente. Los 
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aminoácidos como la cistina y tirosina se pueden formar a partir de metionina 

y fenilalanina si la disposición a través de los alimentos no es suficiente. Las 

microalgas son consideradas principalmente como una fuente de proteína, la 

composición de aminoácidos de las diferentes especies es de suma 

importancia (Becker, 2000). 

 

A continuación se presenta los aminoácidos en spirulina en el cuadro N° 2: 

 

Cuadro N° 2. 

Aminoácidos en la Spirulina 

Aminoácidos Esenciales Por cada 10 g 

Fenilalanina 280 

Isoleucina 350 

Leucina 540 

Lisina 290 

Metionina 140 

Triptófano 90 

Treonina 320 

Valina 400 

Aminoácidos No Esenciales Por cada 10 g  

Acido Aspártico 610 

Ácido Glutámico 910 

Alanina 470 

Arginina 430 

Cisteína 60 

Glicina 320 

Histidina 100 

Prolina 270 

Tirosina 300 

Serina 320 

Total 6200 

                         Fuente: La bour, 2015. 
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La spirulina como suplemento alimenticio posee ácidos grasos esenciales y 

no esenciales, ellos son indispensables para la producción de hormonas y 

enzimas y para mantener limpios los vasos sanguíneos. La spirulina contiene 

como ácidos grasos esenciales al ácido mirístico, palmítico, palmitoleico, 

heptadecanoico, esteárico, oleico, ácido linolénico y ácido gamma-linolénico, 

ácidos grasos esenciales que pertenecen a la familia de los omega 6.  

 

Cuadro N° 3. 

Ácidos Grasos Esenciales en la Spirulina 

Ácidos grasos esenciales g/100g 

Ac. Palmítico 0.46 

Ac. Palmitoleico 0.1 

Ac. Oleico – Omega 9 0.009 

Ac. Linoleico – Omega 3 0.19 

Ac. Gama- Linolénico 0.32 

Ac. Hectadecanoico 0 

Ac. Esteárico 0.02 

Ac. Mirístico 0.004 

  Fuente: La bour, 2015. 

 

Cuadro N° 4. 

Pigmentos en la Spirulina 

Pigmentos g/100g 

Carotenoides 1400.1 

Clorofila 7504.5 

Ficocianina 132.500 

Xantofilas 2200 

                                            Fuente: La bour, 2015. 
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1.1.4. Valor Nutricional 

 

a. Minerales 

 

La spirulina sp es muy rica en hierro altamente asimilable, ocupando un 

60% de su composición más que cualquier otra forma conocida de 

administración de este metal al organismo, diez gramos satisfacen las 

necesidades diarias de un adulto. Es rica en calcio, magnesio, fósforo, 

hierro y zinc, aportando, además micro dosis importantes de cobre, 

cromo, manganeso, germanio y selenio con escasas presencia de sodio 

(Cuadro N° 5) (Earthrise F. 1998). 

 

Cuadro N° 5. 

Minerales constituyentes en la Spirulina 

Minerales en 10 g. de Spirulina sp 

Calcio  100 mg 

Hierro  15 mg 

Zinc  300 µg 

Fósforo  90 mg 

Magnesio  40 mg 

Cobre  120 mg 

Sodio  60 mg 

Potasio  160 mg 

Manganeso  500 µg 

Cromo  28 µg 

Selenio  2 µg 

                     Fuente: La bour, 2015. 

 

1.1.5. Importancia alimenticia de la Spirulina 

 

La importancia de la spirulina, radica en la gran cantidad de nutrientes 

(macros y micros) que contiene, así como también algunas de sus 
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propiedades, tales como aumentar los niveles de energía, reducir el estrés 

premenstrual, incrementar el rendimiento en los atletas, mejorar el apetito y 

ofrecer protección como antioxidante (Vonshak y Tomaselli, 1996). 

 

Al ser rica en aminoácidos, proteínas, carbohidratos, ácidos grasos omega, 

vitaminas, minerales y otros nutrientes, es muy importante su uso como 

suplemento alimenticio, ya sea en polvo, encapsulado, en tabletas, pastas para 

sopas, salsas, barras de cereales, bebidas de frutas u otros.  

 

Varias de las propiedades que posee se deben a algunos de sus constituyentes, 

en especial, los ácidos grasos omega 3 y 6, el beta-caroteno, el alfa-tocoferol, 

la ficocianina, compuestos fenólicos (Vonshak y Tomaselli, 1996). 

 

Su contenido en lípidos oscila entre 6 y 13%, siendo la mitad de ellos ácidos 

grasos. El principal de ellos es el g-linoleico (GLA) por tratarse de un ácido 

graso saturado, esencial, que rara vez se encuentra presente en la dieta diaria 

humana. El GLA reduce en cierta medida la cantidad de colesterol en sangre 

(Sánchez et al., 2003) por lo que representa una alternativa en el manejo de 

enfermedades cardiovasculares. Por su lado, el alto contenido en proteínas de 

la spirulina, además de aportar numerosos aminoácidos esenciales, muestra 

una estructura muy similar a la yema de huevo, siendo de fácil digestión y 

metabolización, ayudando en este caso al tratamiento de la desnutrición 

(Vonshak y Tomaselli, 1996). 

 

En el cuadro N° 6, se presenta los efectos de la spirulina en la salud. 
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Cuadro N° 6. 

Resumen sobre algunos efectos de la Spirulina en la salud 

Efecto Resumen De Resultados 

Antiviral Un extracto acuoso del alga azul – verde 

Spirulina Sp. Inhibió la réplica del HIV-1 en 

líneas celulares humanas, en células 

mononucleares de sangre periférica y en 

células de Langer Hans. 

Anticancerígeno Suplementos de Spirulina Platensis al 3,18% 

(2000 y 100000 IU de vitaminas A/Kg dieta) 

administrada a ratas se protegieron de la 

hepatoxiciad producida por hexaclorohexano. 

Sistema Inmune Los extractos de Soirulina Platensis en ratones 

incrementaron la actividad de interlucina – 1 en 

el cultivo de macrófagos. 

Diabetes Una fracción soluble de Spirulina disminuyo 

los niveles de glucosa en suero de rata. 

Un extracto de Spirulina SP. Al 5 y 15%. 

Administrado a ratas diabeticas, disminuye los 

niveles séricos de glucosa 

Hepatoprotector Una dieta de Spirulina Platensis al 5% 

administrada a ratas disminuyo las 

concentraciones de triacilglicerol y colesterol 

en hígado inducidos por el tratamiento de 

tetracloruro de carbono. 

Efecto anti – 

inflamatorio y 

antioxidante 

La ficocianina mostro actividad 

antinflamatoria en cuatro modelos 

experimentales de inflamación. 

Flora intestinal A ratas alimentadas con Spirulina Platensis, al 

5% se incrementó la población de lactobacilos. 

                              Fuente: Soto y Chávez, 2005. 
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1.1.6. Productores de Spirulina en Arequipa 

 

 Andexs Biotechnology SRL, El rubro principal de esta empresa es el 

cultivo y producción de la microalga Spirulina platensis en la región de 

Arequipa. Ubicado en el distrito de Cerro Colorado, provincia de 

Arequipa, región Arequipa. 

 

 Akal Inversiones EIRL, Desarrolla varios rubros, entre ellos la 

producción y comercialización de la microalga Spirulina platensis. 

Ubicado en el distrito de Tiabaya, provincia de Arequipa, región 

Arequipa. 

 

 Spirulina Big bang, Desarrolla varios rubros, entre ellos la producción y 

comercialización de la microalga Spirulina platensis. Ubicado en el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de Arequipa, región 

de Arequipa. 

 

1.1.7. Producción de Spirulina 

 

Según datos de la FAO (fisheries statistics), la producción en China fue de 

19.080 toneladas en 2003, ampliándose a 41.570 toneladas en 2004, 

desconociéndose datos de producción para el resto del mundo. Esto sugiere 

que a pesar de la amplia distribución y publicidad sobre la spirulina y sus 

beneficios, se hace necesario un mayor control de la producción mundial de 

spirulina y de sus productos. (Gómez y García, 2013). 

 

De acuerdo con los informes nacionales presentados a la FAO, la producción 

piscícola de algas en agua dulce ascendió a 68 400 toneladas en 2008, y 

prácticamente toda la producción consistió en spirulina procedente de China 

(62 300 toneladas) y Chile (6 000 toneladas). 
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1.1.8. Usos de la Spirulina 

 

A nivel internacional, muchas personas en todo el mundo utilizan esta alga 

como complemento alimenticio de su dieta siguiendo las recomendaciones de 

las Naciones Unidas (O.N.U.) y la Organización Mundial de la Salud. En este 

informe realizado a partir del Instituto Intergubernamental para el Uso de las 

Microalgas Spirulina contra la Malnutrición, perteneciente a las Naciones 

Unidas (IIMSAM - Intergovermental Institution for Use of MicroAlgae 

Spirulina Against Malnutrition - United Nations), se recomienda el empleo 

de spirulina contra la malnutrición aguda en situaciones de las emergencias 

humanitarias, de malnutriciones de índole crónico, y para el desarrollo 

sostenible. 

 

El uso de spirulina por personas que padecen de debilidades y una asimilación 

inadecuada de nutrientes se define por el hecho de que los nutrientes en la 

spirulina son fáciles de digerir y de absorber. El polvo se mezcla fácilmente 

con alimentos a base de agua o con otros líquidos y con frecuencia se 

incorpora en las sopas, las salsas y aderezos, bebidas, etc (Pitchford, 2007). 

 

Según FDA (2011), (Food and Drug Administration - Administración de 

Medicamentos y Alimentos o Administración de Alimentos y Medicamentos) 

el panel de expertos concluyó el 07 de Julio del 2011, utilización que declara 

prevista la Spirulina platensis, el ingrediente que se utiliza en alimentos tales 

como barras de granola, barras de cereal, barras de proteínas y barras de 

energía con (5%), comida reemplazos y mezclas (1.5%), bebidas deportivas 

(1.5%), bebidas energéticas (9%) , refrescos energéticos, fruta zumos, fruta 

baja en calorías y bebidas de jugo de verduras (1.5%), leche de soya baja en 

grasa (1,5%) y alimentos médicos (10%) de nivel de utilización en 

porcentajes. 

 

Según Riccio (2010), recomienda espolvorearla sobre las comidas, evitando 

su cocción para preservar los nutrientes. En los planes de alimentación para 
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disminuir de peso, conviene consumirla media hora antes de las comidas, ya 

que aumenta el nivel de saciedad. 

 

1.2. GENERALIDADES DEL KIWI 

 

1.2.1. Características Generales 

 

El kiwi es una baya con forma de elipse y cubierta de una piel repleta de 

vellosidades posee un tamaño similar al de un huevo grande y pesa 

aproximadamente 80 g, según la variedad de que se trate, el color de su piel es 

marrón y está recubierta de pequeños filamentos a modo de pelos y su pulpa 

tiene un color verde esmeralda y está repleta de pequeñas pepitas de color 

negro, dispuestas en forma de círculo. (Mieles y Escalante, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. El Kiwi (Actinidia chinensis) 

 

1.2.2. Clasificación Taxonómica 

 

El kiwi tiene la siguiente clasificación taxonómica (Terrén, 1982). 
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1.2.3. Distribución 

 

El kiwi es una planta originaria de China, donde crece espontáneamente. En 

este país se conoce con el nombre de Yang Tao, si bien en la gran mayoría de 

las naciones, al igual que en España se denomina comúnmente kiwi. 

 

Su cultura fue extendida con fuerza hacia el resto del mundo donde por los años 

70, Estados Unidos llegó a alcanzar una notable producción (Mieles y 

Escalante, 2009). 

 

A principios de siglo XX fue domesticada en Nueva Zelanda y por los años 80 

ya era un cultivo de gran interés en Brasil. Los centros de producción de mayor 

importancia son Nueva Zelanda, Italia, Francia, USA, Chile, Japón, y en menor 

proporción España, Grecia y Portugal. En Brasil hay alrededor de 500 ha 

plantadas distribuidas por los estados de Paraná, Río Grande y Santa Catarina 

(Mieles y Escalante, 2009). 

 

1.2.4. Composición Físico – Químico 

 

Se determinan por las propiedades organolépticas íntimamente ligadas tales 

como, sabor, olor, color, sabor, textura, que a su vez permiten determinar, pH, 

grados brix, porcentaje de acidez, etc. Su olor es agradable, su sabor es 

agridulce, la pulpa es verde esmeralda, es jugosa, blanda, dulce acidulada y en 

conjunto con sabor delicado y agradable. pH óptimo de la peroxidasa del kiwi 

es de 5.5 ( Mieles y Escalante 2009). 

 

Familia: : Actinidiaceae 

Orden: : Theales 

Subclase : Dilleniidae 

Nombre común : Kiwi 

Nombre científico: : Actinidia chinensis 
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a. Proteínas 

 

Como en la mayoría de las frutas la cantidad de proteínas es muy bajo, casi en 

un 2%.En el caso del kiwi contiene un cantidad proteica de 0.38% (g/100g) 

(Mieles y Escalante 2009). 

 

b. Vitaminas 

 

El kiwi posee el doble de vitamina E que la palta, que hasta ahora contenía la 

mayor cantidad. Contiene también vitamina C, el doble que la naranja, por lo 

que un kiwi cubre con creces nuestras necesidades diarias. Destaca su 

contenido en vitamina C; más del doble que una naranja, y vitaminas del grupo 

B, entre ellas el ácido fólico. 

 

Dado su alto contenido en vitamina C, es muy recomendable para personas 

convalecientes y bajas en defensas. También como ya hemos indicado, las 

personas que deseen adelgazar tienen en el kiwi su alimento ideal, con un 

mínimo de calorías e hidratos de carbono, pero con un gran aporte de vitaminas 

y minerales (Mieles y Escalante 2009). 

 

c. Minerales 

 

Por su alto contenido en potasio, cromo y ácido fólico y su riqueza en fibra 

hace que su consumo sea beneficioso para mejorar el proceso digestivo. El 

magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y músculos, 

forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto 

laxante. El potasio es necesario para la transmisión y generación del impulso 

nervioso, para la actividad muscular normal e interviene en el equilibrio de 

agua dentro y fuera de la célula (Mieles y Escalante 2009). 
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d. Agua 

 

Es el componente mayoritario de las frutas y del Kiwi en especial, posee un 

90% de contenido de agua (Mieles y Escalante 2009). 

 

En el cuadro N° 7 se presenta la composición de aminoácidos del Kiwi. 

 

Cuadro N° 7. 

Composición de aminoácidos del Kiwi 

Nutriente 
Kiwi fresco (10 g) 

Cantidad (mg) 

Ácido aspártico 0 

Ácido glutámico 0 

Alanina 0 

Arginina 0 

Cisteína 0 

Fenilalanina 0 

Glicina 0 

Histidina 0 

Isoleucina 0 

Leucina 0 

Lisina 0 

Metionina 0 

Prolina 0 

Serina 0 

Tirosina 0 

Treonina 0 

Triptofano 1.8 

Valina 0 

Total 1.8 

                Fuente: Alimentos, 2017. 
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Se aprecia del cuadro N° 7 que en la composición de aminoácidos el único 

aminoácido que presenta es el triptófano con una cantidad de 1.8 mg por cada 

10 g de kiwi fresco. 

 

1.2.5. Valor Nutricional 

 

El kiwi es una fruta considerada con un alto aporte de vitamina C, E y alto 

contenido en fibra. Es baja en colesterol. Aporta otros nutrientes esenciales 

para el organismo como fosfato, magnesio y cobre. Su escaso aporte calórico 

hace que podamos aprovechar su riqueza en vitaminas, minerales y fibras sin 

que apenas aumente el consumo de calorías (Mieles y Escalante 2009). 

 

1.2.6. Importancia alimenticia 

 

Según Buena Salud (2011), a continuación se muestra la importancia 

alimenticia que tiene la spirulina: 

 

 Reduce la hipertensión arterial, gracias a su alto contenido en potasio y a 

una sustancia (ácido propeolítico) que mejora la circulación de la sangre. 

 

 Reduce la síntesis hepática de triglicéridos y del colesterol malo o LDL. 

 

 Mejora el trabajo celular, evita la oxidación de las grasas y reduce la 

actividad de los radicales libres, gracias a su capacidad antioxidante. Todas 

estas propiedades se logran gracias a la vitamina C que contiene. 

 

 Previene la anemia, porque la vitamina C que contiene ayuda a que el 

hierro se absorba más y mejor. Además contiene ácido fólico. 

 

 Aporta fibra que mejora el tránsito intestinal, tratando en forma natural el 

estreñimiento. 
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 Ayuda a bajar de peso, ya que contiene pocas calorías, mucha fibra y 

antioxidantes. 

 

 Reduce la hipertensión arterial, gracias a su alto contenido en potasio y a 

una sustancia (ácido propeolítico) que mejora la circulación de la sangre. 

 

 Reduce la síntesis hepática de triglicéridos y del colesterol malo o LDL. 

 

 Mejora el trabajo celular, evita la oxidación de las grasas y reduce la 

actividad de los radicales libres, gracias a su capacidad antioxidante. Todas 

estas propiedades se logran gracias a la vitamina C que contiene. 

 

1.2.7. Empresas comercializadores del Kiwi en el Perú 

 

 WAYTA YAKU, S.A.C. , El rubro de esta empresa es la Agroindustria del 

kiwi y su comercialización en el departamento de Lima.  

 

 CIA. AMERICANA J. BUSINESS PERUVIAN, S.A.C., El rubro de esta 

empresa es la comercialización y distribución de granos, semillas, 

menestras, tubérculos, hortalizas ubicado en la región del Callao 

Importación, Exportación 

 

1.2.8. Importación del Kiwi 

 

Actualmente, en el Perú la importación de kiwi Chileno ha ido incrementando 

solo considerando el reporte de ingreso del mercado mayorista de frutas N°2 

de Lima, durante los últimos cuatro y cinco años (de 867 t en 2013 , 15.29 en 

2016, y en los meses de enero a junio un total de 604 t del año 2017 ). 

 

A continuación se muestra en el cuadro N°8 la importación mensual del kiwi 

Chileno (t) realizada en el mercado mayorista N° 2 de frutas de los años 2013 

-2017. 

http://5941.pe.all.biz/contacts
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Cuadro N° 8. 

Reporte del Ingreso mensual de Kiwi Importado Chileno (t) en el 

Mercado Mayorista de Frutas N° 2 de los años 2013 al 2017 

Meses 
Años 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ene. 94 68 18 128 76 

Feb. 48 46 48 98 49 

Mar. 80 39 75 121.9 139 

Abr. 96 81 41 101.6 98 

May. 56 65 106 128 171 

Jun. 77 25 78 123 71 

Jul. 53 54 65 98  - 

Ago. 48 49 91 183  - 

Sep. 70 78 89 127  - 

Oct. 66 59 99 124  - 

Nov. 100 39 127 151  - 

Dic. 79 18 107 146  - 

TOTAL 867 621 944 1529.5 604 

                             Fuente: Extraído de Minagri, 2017. 

 

Cuadro N° 9: 

Reporte del Ingreso anual de Kiwi Importado Chileno (t) en el Mercado 

Mayorista de Frutas N° 2 de los años 2013 al 2017 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Importación (t) 867 621 944 1529.5 604 

                         Fuente: Extraído de Minagri, 2017. 

 

Del cuadro 9 se puede decir que en el año 2013 la cantidad de importación es 

de 867 (t) lo cual sigue incrementando con los años, así mismo para el año 2016 

su importación fue de 1529.5 (t) y se espera que para el año 2017 la importación 

fue de 604 (t) cabe mencionar que la cantidad presentada fue tomada hasta el 

mes de junio y se espera un crecimiento hasta finalizar el año 2017. 
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1.2.9. Usos del Kiwi 

 

Según Cordero (2011), los kiwis se usan sobre todo frescos, bien cortados en 

rodajas, bien batidos para hacer puré de kiwi: 

 

 Rellenos y coberturas de pasteles y tartas. La clásica tarta de fruta y crema 

suele cubrirse con kiwi, entre otras frutas. 

 

 En puré licuado, se obtiene un puré algo espeso que se puede añadir a 

diversos platos. Por ejemplo, se puede mezclar con un poco de azúcar agua 

o zumo y ser usado como salsa en diversos postres. 

 

 Para conservas: En mermeladas jaleas y confituras se puede añadir kiwi, 

pero cociéndolo brevemente antes de añadir las demás frutas, si se usa 

pectina habrá que añadirla después de haber cocido el Kiwi unos minutos. 

 

1.3. MUFFINS 

 

También conocido en otros países en idioma español como panquecito o magdalena, 

es un producto de repostería elaborado con pan dulce y otros ingredientes. Cocinado 

al horno en moldes individuales, presentan una base cilíndrica y una copa más ancha 

en la parte superior, con forma de hongo. Se sirven envueltos en un papel especial de 

repostería o aluminio, y aunque su tamaño puede variar, presentan un diámetro 

inferior al de la palma de la mano de una persona adulta. El muffins inglés se 

caracteriza por una textura muy esponjosa (Rivera y Vanegas, 2010). 

 

Corrales y Erazo (2009) mencionan que muffins es un tipo de bizcocho horneado en 

moldes pequeños que se caracterizan por ser esponjosos y húmedos por dentro; son 

dulces y redondos y muy apetecidos por los consumidores, por ser blandos y suaves 

al paladar. 

 

Los bizcochuelos, panqués o muffins son alimentos elaborados con tres ingredientes 

principales: harina, huevo y azúcar, y se caracterizan por tener un desarrollo de los 
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alvéolos producido por el aire incorporado durante el batido y su expansión durante 

la cocción. La calidad de la harina juega un papel fundamental en la calidad final del 

producto (García, 2010).  

 

Finalmente, Forero y Mutis (2010) indican que los panquecitos o muffins, son 

productos de panificación que no requieren gran desarrollo de gluten, por ello, son 

elaborados, generalmente, con harinas de trigos blandos o suaves. 

 

1.3.1. Origen de Muffins 

 

Este dulce surge en el siglo XIX. Antes de que surgieran los moldes para hacer 

muffins, solían hacerse en tazones, cazuelas de barro o ramequines, siendo este 

el significado de su nombre en inglés (cup y cake). También existe otro origen 

para su nombre, derivado de la forma de medir los ingredientes empleados para 

su elaboración. 

 

1.3.2. Partes del Muffins 

 

Partes principales de muffins  

 

a. Base: No es más que la masa para la torta horneada en recipientes 

pequeños para esto podemos usar varias alternativas con respecto a los 

sabores, también existe la ventaja que podemos inventar o crear alguna 

receta para masa dependiendo los requerimientos y los variados gustos 

(Torres, 2015).  

 

b. Relleno: No todos lo llevan, queda a gusto del que lo elabora y la 

preferencia del consumidor se pueden usar frutas secas, mermelada u otros 

(Torres, 2015). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramekin
http://es.wikipedia.org/wiki/Taz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarta
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1.4. PROCESO DE LABORACIÓN DEL MUFFINS 

 

A continuación se describe operaciones necesarias para el proceso de elaboración 

del muffins de chocolate (Red Star, 2002). 

 

1.4.1. Recepción - Dosificación 

 

Se recepcionó los siguientes ingredientes: harina preparada, polvo de hornear, 

bicarbonato de sodio, Azúcar, Agua, Huevo, Aceite Vegetal, Cocoa, Vinagre.  

 

1.4.2. Tamizado 

 

Este proceso incorpora aire a la harina, lo cual ayuda a que el producto 

horneado salga ligero y esponjoso. Al cernir se elimina todos los residuos no 

deseados. Además, cernir la harina ayuda a combinarla con los otros 

ingredientes secos: azúcar, polvo de hornear, bicarbonato, cacao, antes de 

añadirlos a la receta. 

 

1.4.3. Homogenizado – Batido 

 

En un recipiente se prepara los ingredientes secos: 1500 kg de harina preparada, 

3 cds de polvo de hornear, 1.5 cda de bicarbonato de sodio, 1.5 kg de azúcar 

blanca, 150 gr de cocoa se remueve con una espátula todos los ingredientes 

secos entre sí. Para el batido: Los ingredientes secos una vez homogenizados 

se les añadió los siguientes ingredientes: 15 huevos, 600 ml aceite, 1.5 Lt de 

leche evaporada, 75 ml de Vinagre, ¼ cucharadita de Vainilla. Batir por un 

tiempo de 5 minutos a velocidad media. 

 

1.4.4. Mangueado – Pesado - Moldeado 

 

Se coloca la masa en una manga el mismo que permite colocar la masa 

uniformemente y sin desperdicios en los moldes con pirotines pesando en una 

balanza una determinada masa (50 g) de muffins. 
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1.4.5. Horneado 

 

Se hace el pre calentamiento del horno a una temperatura de 200°C por 30 min, 

se dejo enfriar por un tiempo de 5 min y se llevo la mezcla con los pirotines 

debidamente pesados a una lata especial para muffins, para posteriormente 

someterlos a coccion en el horno a una temperatura 175°C por un tiempo de 25 

minutos, los muffins se retiraron del horno una vez transcurrido el tiempo de 

cocción. 

 

1.4.6. Enfriado 

 

Luego de transcurrir el tiempo de horneado se retiraron los Muffins del horno, 

se dejó enfriar a temperatura ambiente (18°C – 20°C) durante 15 minutos, se 

separó la lata de muffins de los pirotines que contienen el muffins (producto 

terminado) y se colocó en una bandeja momentáneamente. 

 

1.4.7. Envasado 

 

Los muffins se envasaron con una bolsa de Polipropileno, se sella con amarres. 

 

1.4.8. Almacenado 

 

El producto empacado se ubicó en un lugar establecido a una temperatura 

ambiente (17°C – 18 °C) durante un tiempo determinado. 

 

 

1.5. CONTROL DE CALIDAD EN MUFFINS 

 

La calidad es el conjunto de cualidades sensoriales (sabor, olor, color, textura, forma 

y apariencia) higiénicas y físico químicas; que se hace aceptable al pan tipo 6Muffins 

al consumidor (Ronquillo, 2012). 
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Los cuatro ingredientes básicos (harina, grasa, azúcar y huevos) son los que 

determinan su valor energético y nutricional. Son alimentos que aportan hidratos de 

carbono complejos, fibra, vitaminas y minerales y otros nutrientes de gran valor 

nutricional, además de ser una buena fuente de energía. En general, y en comparación 

con el pan común, todos estos productos (bollería y pastelería industrial) son mucho 

más calóricos, contienen menos fibra dietética (salvo si se elaboran con harina 

integral, con preparados prebióticos o con elevado contenido de frutos secos); más 

proteínas de alto valor biológico, debido a la adicción de huevo o leche; más grasa y 

generalmente de peor calidad (grasas saturadas y trans); menos almidón y más 

azúcares. La cantidad de vitaminas y minerales es muy variable de unos productos a 

otros y depende de los ingredientes empleados en su elaboración (Beltran y Saenz, 

2014). 

 

1.6. MERMELADA 

 

Se entiende por mermelada un producto formulado a base de fruta y azúcar, 

fundamentalmente. En algunos casos es recomendable ajustar el pH de la mezcla 

agregando algún acidificante como el ácido cítrico o zumo de limón.  

 

Las mermeladas son productos preservados que consisten en una mezcla 

fundamentalmente de fruta y azúcar, con adición de determinadas proporciones de 

glucosa, ácidos y sustancias gelificantes y que por concentración térmica se ha vuelto 

semisólida. 

 

La solidificación se debe a la presencia de pectina y ácidos en la fruta. La pectina 

tiene el poder de solidificar una masa que contiene 65% de azucares y hasta 0.8% de 

ácidos. Este contenido de ácidos debe resultar en un pH de 3.0 hasta 3.4 en la 

elaboración de mermeladas. 

 

Eventualmente será necesario aumentar el contenido de pectina de la mezcla, 

agregando pectina cítrica o málica con el fin de lograr un gel adecuado. La 

mermelada es la mezcla del azúcar de la fruta y el azúcar agregado con la pectina 
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presente o adicionada, para formar un gel, que le otorga al producto una naturaleza 

especial (FAO, 2016). 

 

El gel se forma cuando la mezcla alcanza los 65°Brix, una acidez de 1% y un 

contenido total de pectina de 1%. En casos de materias primas poco ácidas y de bajo 

contenido de pectinas, es necesario adicionar ácido y pectina exógenos (FAO, 2016). 

 

1.6.1. Origen de la mermelada 

 

El origen de lo que hoy se conoce como mermelada, tuvo lugar en la época de 

los romanos. Se comenzó a conservar la fruta añadiéndole su peso en miel y 

haciéndola hervir hasta que tuviera la consistencia deseada. Tuvieron que pasar 

varios siglos para que, con la llegada de los árabes a la península ibérica, se 

introdujera en Europa el azúcar de caña y el algarrobo, con cuya semilla se 

realizó una harina que ayudaba a espesar. Los árabes añadían a la fruta su 

mismo peso en azúcar y una pizca de harina de algarrobo y la mantenían en el 

fuego hasta que obtenían la densidad deseada. En la Edad Media la mermelada 

se convirtió en un manjar de reyes y el secreto artesanal del producto se 

desplazó con ellos allá donde fueron, con lo que este producto español se 

comenzó a conocer en el resto de Europa. Carlos V lo introdujo en Alemania y 

Países Bajos (Moreiras y col., 2013). 

 

1.6.2. Características de una buena mermelada 

 

Debe presentar un color vivo, olor y sabor frescos. Tiene que haber cuajado 

adecuadamente. Para ello es conveniente tomar una serie de precauciones, tales 

como utilizar frutas sanas y en el punto ideal de madurez, limpiarlas bien de 

pepitas.  

 

La cocción, debe hacerse en los recipientes más apropiados, los mejores son 

las cazuelas de hierro de fondo grueso, sobre el que se debe aplicar de forma 

homogénea un foco de calor muy suave. 
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Es imprescindible remover constantemente la mezcla con una cuchara de 

madera de mango largo, para evitar que se pegue en el fondo. Tan importante 

como la elaboración es un adecuado proceso de envasado y la conservación del 

producto en lugares secos, frescos y oscuros (Usca, 2011). 

 

1.6.3. Materias Primas 

 

a. Azúcar 

 

Se emplea para dar a la mermelada el dulzor adecuado. El azúcar sirve para 

unirse con el agua facilitando el cuajado, también influye en el tiempo que 

se demora para concentrar el producto final (Usca, 2011). 

 

La concentración de azúcar se mide con un refractómetro, la mermelada 

contiene dos tipos de azúcar:  

 

a.1. Natural: Aporte propio de la fruta, contribuye a mejorar y resaltar el 

sabor y aroma de una mermelada. Se mide en grados Brix (Usca, 2011). 

 

a.2. Comercial: Se emplea para dar el dulzor característico y favorecer la 

conservación de la mermelada. Existe gran variedad, en este tipo: azúcar 

blanca refinada (lo recomendable), azúcar rubia, chancaca, miel de abeja, 

de caña.; entre otros (Usca, 2011). 

 

b. Pectina 

 

La pectina es el agente gelificante de las mermeladas: contribuye a dar la 

consistencia adecuada al producto final, cuando el azúcar, el ácido y el 

agua se encuentran en las proporciones adecuadas (Usca, 2011). 

 

Las sustancias pécticas se encuentran en tejidos vegetales, principalmente 

de las frutas, en las que se encuentran bajo tres formas: protopectina (la 

parte comestible), pectina (la: parte central y semillas) y pectinatos (la 
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cáscara y albedo). La protopectina es insoluble en agua y se encuentra, en 

frutas verdes o inmaduras, conforme avanza la maduración se transforma 

en pectina que es la forma utilizable para la elaboración de mermeladas. 

 

b.1. Propiedades Físicas y Químicas de la Pectina: Según (Suárez y 

Orozco, 2014). Se presentan a continuación las propiedades físicas y 

químicas de la pectina debidas principalmente al grupo carboxílico 

presente en las unidades de la cadena.  

 

b.1.1. Solubilidad: La pectina es casi completamente soluble en agua 

a 25°C, pero a pesar de su solubilidad forma grumos viscosos, por lo 

tanto para una dilución más rápida se adicionan sales amortiguadoras, 

azúcar o se humedece con alcohol.  

 

b.1.2. Viscosidad: La pectina en agua forma soluciones viscosas 

dependiendo de su peso molecular, grado de esterificación, pH. Las 

soluciones de pectina completamente esterificadas no cambian 

apreciablemente su viscosidad al variar el pH, pero al disminuir el 

grado de esterificación la capacidad de formar geles se vuelve 

dependiente del pH. 

 

b.1.3. Acidez: El pH de las soluciones de pectina varía de 2.8 a 3.4 en 

función del grado de esterificación. Sin embargo, las pectinas son 

neutras en su estado natural. Como polielectrolitos las pectinas tienen 

una constante de disociación aparente de 0.1 a 10x10-4 a 19ºC. 

 

b.1.4. Poder de Gelificación: Un gel de pectina puede considerarse 

como un sistema en el cual el polímero está en una forma entre 

completamente disuelto y precipitado. Segmentos de la cadena 

molecular están juntos por cristalización limitada para formar una red 

tridimensional, en la cual el agua, el azúcar y otros solutos se 

mantienen unidos por los puentes de Hidrógeno. La capacidad de 
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Gelificación y características intrínsecas del gel también dependen de 

la pureza. 

 

b.1.5. Peso Molecular: Los pesos moleculares de las pectinas y su 

distribución han sido estudiados sistemáticamente por viscosimetría, 

determinando que los pesos moleculares variaban entre 20.000g/mol 

a 300.000g/mol. El peso molecular de la pectina, está relacionado con 

la longitud de la cadena, es una característica muy importante de la 

que dependen la viscosidad de sus disoluciones y su comportamiento 

en la gelificación o formación de jaleas. 

 

c. Ácido Cítrico 

 

Barona (2007) menciona que en las mermeladas, la acción conservadora 

del azúcar es complementada por niveles altos de acidez, que determinan 

valores de pH entre 3,0 y 3,5 en el producto terminado; en este rango de 

pH, la mayoría de microorganismos no pueden desarrollarse. El ácido 

cítrico es importante no solamente para la gelificación de la mermelada 

sino también para conferir brillo al color de la mermelada, mejora el sabor, 

ayuda a evitar la cristalización del azúcar y prolonga su tiempo de vida 

útil. El ácido cítrico se lo encuentra en forma granulada y tiene un aspecto 

parecido a la azúcar blanca. La cantidad que se emplea de ácido cítrico 

varía entre 0,15 y 0,2 % del peso total de la mermelada. La mermelada 

debe llegar a un pH 3,5 ya que esto garantiza la conservación del producto. 

 

1.7. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA MERMELADA 

 

A continuación se describe operaciones necesarias para el proceso de elaboración 

de la mermelada (Coronado y Rosales, 2001). 
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1.7.1. Selección 

 

Eliminación de frutas podridas o en estados de madurez diferentes ya que la 

mermelada depende de la calidad de la fruta.  

 

1.7.2. Pesado 

 

Se realiza el control de peso con el fin de determinar los rendimientos y calcular 

la cantidad de los demás ingredientes que se añadirán posteriormente. 

 

1.7.3. Lavado 

 

Se realiza con el objeto de eliminar partículas extrañas presentes en la fruta; se 

puede realizar por inmersión, agitación o aspersión. 

 

Se recomienda un proceso de desinfección posterior al lavado con hipoclorito 

de sodio en concentraciones de 0,05 a 0,2%, y un tiempo de inmersión de 15 

minutos seguido de un enjuague con abundante agua 

 

1.7.4. Pelado 

 

Dependiendo del tipo de fruta, se retira la cáscara y el corazón; se emplean 

cuchillos para realizarlo de manera manual o de manera mecánica con 

máquinas.  

 

1.7.5. Pulpeado 

 

Se realiza para obtener la pulpa libre de cáscaras y semillas; se puede realizar 

empleando licuadoras o pulpeadoras industriales. Se recomienda llevar un 

control del peso de la pulpa para el cálculo del resto de insumos.  
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1.7.6. Pre cocción de la fruta 

 

Se realiza una cocción lenta de la fruta antes de agregar el azúcar, el propósito 

de esta operación es romper las membranas celulares de la fruta y extraer toda 

la pectina; dependiendo de la jugosidad de la fruta, se añade agua para que no 

se queme la pulpa.  

 

1.7.7. Cocción 

 

Se realiza para que el producto se concentre a temperaturas entre 70 y 80°C 

para que no se pierdan las propiedades químicas. 

 

1.7.8. Punto de Gelificación 

 

Cuando el producto se encuentra en proceso de cocción y el volumen se ha 

reducido a un tercio, se añade ácido cítrico y la mitad del azúcar en forma 

directa, se recomienda que por cada kilogramo de pulpa de fruta se agregue 

aproximadamente de 800 a 1000 g de azúcar. La mezcla se debe remover para 

disolver los ingredientes que se han agregado, después de disuelta se debe 

llevar al punto de ebullición de manera rápida y corta. La pectina se agrega con 

al azúcar faltante evitando que se formen grumos, durante esta etapa la 

mermelada debe ser removida lo menos posible. La cocción finaliza cuando se 

han obtenido entre 65 y 68% de sólidos solubles totales.  

 

1.7.9. Envase 

 

Una vez finalizado el proceso de cocción, la mermelada debe ser retirada de la 

fuente de calor y se envasa inmediatamente para aprovechar la fluidez del 

producto durante el llenado. El llenado se realiza hasta el ras del envase, se 

coloca la tapa y se voltea el envase por 3 minutos para esterilizar la tapa.  
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1.7.10. Enfriado 

 

Se procede a enfriar los envases para conservar la calidad y asegurar la 

formación de vacío dentro de los mismos. Se puede realizar con chorros de 

agua fría. 

 

Almacenamiento: debe realizarse en un lugar fresco, limpio y seco para 

garantizar la conservación del producto. 

 

1.8. CONTROL DE CALIDAD 

 

La mermelada, como todo alimento para consumo humano, debe ser elaborada con 

las máximas medidas de higiene que aseguren la calidad y no ponga en riesgo la salud 

de las personas.  

 

Por lo tanto debe elaborarse en buenas condiciones de sanidad, con frutas maduras 

frescas, limpias y libres de restos de sustancias toxicas. Puede prepararse con pulpas 

concentradas o con frutas previamente elaboradas o conservadas, siempre que reúnan 

los requisitos mencionados (Rivera, 2007). 

 

En general, los requisitos de una mermelada se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

 

 Solidos Solubles por lectura (°Brix) a 20 °C : mínimo 64 %, máximo 68% 

 pH: 3.25 – 3.75 

 Conservante: Benzoato de Sodio y /o Sorbato de potasio 

 No debe contener antisépticos. 

 

Debe estar libre de bacterias patógenas. Se permite un contenido máximo de moho 

de cinco campos impositivos por cada 100 g. (Rivera, 2007). 
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1.8.1. Determinación del pH 

 

Los productos alimenticios podrán consistir de un líquido, una mezcla de 

líquido y sólido, los que pueden diferir en acidez. Otros productos 

alimenticios podrán ser semisólidos o de carácter sólido.  

 

1.8.2. Prueba del refractómetro 

 

Su manejo es sencillo, utilizando una cuchara se extrae un poco de muestra 

de mermelada. Se deja enfriar a temperatura ambiente y se coloca en el 

refractómetro, se cierra y se procede a medir. El punto final de la mermelada 

será cuando marque 65 – 68°Brix. 

 

1.9. DEFECTOS EN LA ELABORACIÓN DE MERMELADAS 

 

Según Cuadros y Miranda, 2010. Se detalla a continuación defectos y factores para 

determinar una buena calidad en la elaboración de mermelada. 

 

La determinación de los defectos de la elaboración de una mermelada se basa en los 

siguientes parámetros: 

 

 °Brix. 

 pH. 

 Color y Sabor.  

 

1.9.1. Mermelada poco firme  

 

Causas: 

 

 Cocción prolongada a causa de la hidrolisis de la pectina. 

 Acidez demasiado alta produciendo la sinéresis, acidez baja impide 

formación del gel.  

 La carencia de pectina propia de la fruta. 
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 Demasiada azúcar con relación a la pectina. 

 Un excesivo enfriamiento antes del envasado.  

 

1.9.2. Sinéresis (“Llorar o sangrar”) 

 

Causas: 

 

 Acidez demasiado elevada. 

 Deficiencia en pectina. 

 Exceso de agua. 

 

1.9.3. Cambio de Color 

 

Causas: 

 

 Cocción prolongada causando la caramelizarían del azúcar. 

 Insuficiente enfriamiento después del envasado. 

 Causas biológicas. 

 

1.9.4. Cristalización 

 

Causas:  

 

 Acidez demasiado elevada o acidez demasiado baja. 

 

1.9.5. Desarrollo de hongos y crecimiento de levaduras 

 

Causas: 

  

 Contaminación al momento del cierre del envase. 

 Mermelada poco firme. 

 

En el cuadro N° 10 se presenta los defectos más comunes de una mermelada. 
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Cuadro N° 10. 

Defectos más comunes en la mermelada, sus causas y soluciones 

DEFECTOS  CAUSAS SOLUCIÓN 

FERMENTACIÓN 

Presencia de 

mohos y levaduras 

 Frutas en mal estado  

 pH inadecuado. 

 Deficiencia en el 

pasteurizado. 

 Mal envasado 

 Falta de medidas de 

higiene y sanidad. 

 Emplear frutas frescas maduras. 

 Regular correctamente el pH. 

 Realizar la corrección y pasteurización. 

 Utilizar el envasado a la temperatura 

adecuada. 

 Utilizar envases con cierre hermético. 

 Realizar la limpieza e higiene de las 

instalaciones y equipos. 

Separación de 

fases 

 Deficiencia prensado o 

pulpeo. 

 Excesiva cantidad de agua.  

 Falta o poca cantidad de 

estabilizante. 

 Inadecuada 

homogenización. 

 Realizar un buen pulpeo. 

 Incorporar el agua en la proporción 

correcta. 

 Adicionar la cantidad necesaria de 

estabilizantes. 

 Realizar una adecuada homogenización. 

Cambio de color 

No conserva el 

color de fruta. 

 Falta o inadecuada pre 

cocción de la fruta. 

 Excesiva cantidad de agua.  

 Utilizar azúcar rubia. 

 Demasiado tiempo y 

temperatura de 

pasteurización. 

 Precocinar adecuadamente la fruta. 

 Incorporar agua en la proporción 

correcta. 

 Utilizar azúcar blanca. 

 Pasteurizar adecuadamente. 

Cambio de sabor 

 Exceso de ácido. 

 Falta o exceso de azúcar. 

 Exceso de agua. 

 Regularizar correctamente el pH y los 

°brix del néctar. 

 Incorporar la cantidad correcta de agua. 

Falta de 

consistencia 

 Falta de estabilizantes. 

 Exceso de agua 

 Adicionar la cantidad adecuada de 

estabilizador. 

 Incorporar la cantidad correcta de agua. 

          Fuente: Quevedo y Sandoval, 2007. 
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1.10. INSUMOS PARA LOS MUFFINS DE CHOCOLATE 

 

1.10.1. Aceite Vegetal 

 

Aceite vegetal (AV) el aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido 

a partir de semillas u otras partes de las plantas en cuyos tejidos se acumula 

como fuente de energía. (Márquez, 2013). 

 

Químicamente los aceites vegetales son esteres de ácidos grasos y glicerol. 

Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos (radical COOH) de largas 

cadenas lineales. Algunos de ellos son saturados y algunos contienen uno 

o más dobles enlaces. El glicerol es un trioxialcohol, 1, 2, 3 - propanotriol. 

Los esteres formados de un mol de glicerol y tres moles de ácido graso se 

llaman triglicéridos (TAG).  

 

Los ácidos grasos al unirse con el glicerol liberan tres moléculas de agua 

para formar los TAG (Canakci y Van Gerpen, 2001). El aceite natural es 

una mezcla de triglicéridos diferentes, los cuales a su vez pueden formarse 

de ácidos grasos diferentes; son líquidos a temperatura ambiente y 

contienen mayor porcentaje de esteres de ácidos insaturados.  

 

Las diferentes propiedades de los aceites están relacionadas directamente 

con el número y estructura química de los ácidos grasos unidos al glicerol 

(diglicérido, monoglicérido y triglicérido). 

 

1.10.2. Azúcar 

 

Además de la función obvia de contribuir con la dulzura, el azúcar se 

incluye en los batidos y masas porque también contribuye a la suavidad de 

los productos horneados. El azúcar al igual que la sal disminuye la 

actividad del agua, es decir el agua disponible en el alimento, lo que  

impide que los microorganismos de los géneros Micrococcus, 
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Flavobacterium, Enterobacter y algunas levaduras, se desarrollen con 

facilidad (Rivera y Vanegas, 2010). 

 

1.10.3. Bicarbonato de Sodio 

 

Es una sal con buen poder leudante, que por encima de los 60°C se 

descompone en gas carbónico y carbonato de sodio. Para corregir el sabor 

desagradable que este último imparte a los productos es habitual recurrir a 

un ácido (Fernández, 2015). 

 

1.10.4. Cocoa 

 

La cocoa es polvo del fruto del cacao, que ha sido industrializado y 

acidificado para su uso comercial en alimentos. El grano de cacao es muy 

apreciada por su aroma y sus nutrientes (Fósforo, magnesio, hierro, zinc, 

manganeso, cobre, potasio, selenio, vitaminas B2 y B3). Cuando 

fermentado y secado, que contiene 50 - 57 % de lípidos, un 10 % de 

proteínas, 12 % de fibras, 8 % de carbohidratos (almidón), 

aproximadamente 5 % de minerales. 

 

1.10.5. Harina de Trigo 

 

Se entiende el producto elaborado con granos de trigo común, Triticuma 

estivum L., o trigo ramificado, Triticum compactum Host., o 

combinaciones de ellos por medio de procedimientos de trituración o 

molienda en los que se separa parte del salvado y del germen, y el resto se 

muele hasta darle un grado adecuado de finura (Quispe y Vilca, 2012). 

Contenido en proteínas, lípidos, vitaminas, tales como tiamina, riboflavina 

y niacina, y minerales es relativamente importante. Entre las proteínas, la 

más representativa es el gluten, que confiere a harina la característica típica 

de elasticidad durante la panificación, para llegar a obtener un producto 

final poroso y esponjoso.  
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Las proteínas no tienen un gran valor biológico, son deficientes en lisina y 

en treonina; sin embargo, actualmente las harinas se suelen enriquecer con 

estos aminoácidos y algunas vitaminas y minerales. El contenido en 

proteínas. (Moreiras y col., 2007). 

 

A continuación se presenta en el cuadro N°11 las características químico 

proximal de la harina de trigo: 

 

Cuadro N° 11. 

Características químico proximal de la harina de trigo 

ATRIBUTO PARAMETROS 

Humedad 

Proteínas  

Cenizas 

Glúcidos 

Lípidos 

pH 

Acidez 

13-15% 

13.8% 

0.4 – 0.64 %  

74- 76 % 

1-2 % 

6.0 % 

Máximo 0.1 % 

        Fuente: Alimentos S.A, 2009 

 

1.10.6. Huevos  

 

Un ingrediente habitual en la alimentación del hombre desde su origen. Se 

caracteriza por su alta densidad nutritiva, una excelente relación calidad-

precio y ser ingrediente básico y versátil a nivel culinario. Un huevo está 

formado, básicamente, por una yema central (31%) rodeada por el 

albumen o clara (58%) y todo ello envuelto por una cáscara externa (11%). 

El huevo tiene unos contenidos moderados en calorías y ácidos grasos 

(AG) saturados. Ofrece una proteína con un perfil en aminoácidos ideal 

para las necesidades del organismo, una alta proporción de AG 

insaturados, todas las vitaminas excepto la vit, C y minerales esenciales de 
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forma concentrada. Estos macro y micronutrientes están conservados y 

protegidos por la cáscara. (Barroeta, 2005). 

 

1.10.7. Leche Evaporada 

 

Es un lácteo en lata que soporta grandes periodos de almacenamiento 

debido a la evaporación de un 60% del agua existente en la leche cruda. 

Su nombre real es el de leche parcialmente evaporada o semi-evaporada 

ya que se le ha quitado el agua parcialmente (no en su totalidad, como 

la leche en polvo). Dentro de sus propiedades esta que a la masa le da 

suavidad, incorpora más nutrientes elevando su valor proteico, en 

productos de repostería hace que este se mantenga fresco (Velásquez, 

2010). 

 

1.10.8. Polvo de hornear 

 

También se conoce como polvo leudante/levadura química. Su 

composición química es variable. Para una mejor distribución se tamiza 

junto con la harina. La dosis promedio es del 3% del peso de harina, es 

decir que para 500 g de harina se utilizan 15 g de polvo leudante. Esta 

proporción puede variar ya que una masa para tarta lleva una dosis mínima 

y un budín cargado de frutas requiere mucho más (Fernández, 2015). 

 

1.10.9. Vainilla 

 

La vainilla es un género de orquídeas que produce un fruto del que se 

obtiene un saborizante del mismo nombre. La vainilla es una esencia 

saborizante elaborada usando las vainas de semillas de la orquídea 

Vainilla. La vainilla natural es una mezcla extremadamente complicada de 

varios cientos de compuestos diferentes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conserva
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_cruda
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_en_polvo
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Se puede obtener un aroma más fuerte cortando las vainas por la mitad; en 

este caso, los pequeños granos negros que se encuentran en el interior 

liberan su aroma. Se utiliza en cremas, helados, pasteles y otras 

preparaciones culinarias, añadiendo un poco de esencia o cocinando las 

vainas en el caldo del preparado. 

 

1.10.10. Vinagre 

 

El vinagre se viene usando en la industria alimentaria, como excelente 

conservante ya que impide la proliferación de microorganismos, 

aumentando así la vida útil del alimento. En la elaboración del vinagre se 

suceden dos fermentaciones: alcohólica y acética. En primer lugar, 

ciertas levaduras, añadidas a los alimentos o que se encuentran presentes 

en el aire o en el propio alimento, transforman el azúcar de los alimentos 

en alcohol. Cuando estas bebidas alcohólicas se someten a una segunda 

fermentación, fermentación acética, las bacterias implicadas 

(acetobacterias) producen ácido acético además de otros compuestos, la 

mayoría de ellos volátiles, dando como resultado el vinagre. El vinagre 

contiene habitualmente una concentración que va de 3% al 5% de ácido 

acético, los vinagres naturales también contienen pequeñas cantidades de 

ácido tartárico y ácido cítrico. (Moreiras et al., 2013). 

 

El origen del vinagre ocurrió hace unos diez mil años, coincidiendo con 

la llegada del vino, ya que el vinagre es el siguiente paso natural tras la 

fermentación alcohólica de éste. Durante los siglos anteriores a la 

perfecta producción del vino, gran parte de éste se convertía 

inevitablemente en vinagre, de hecho el vino de Oporto francés de 

Orleans adquirió fama por su vinagre, en el siglo XIV, debido a la 

frecuencia con la que se daba este acontecimiento. (Moreiras et al, 2013). 
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1.11. ALIMENTO FUNCIONAL / ENRIQUECIDO 

 

Más allá de la definición, todos los alimentos funcionales apreciados como 

promotores de la salud; los que bajo ciertas condiciones de ingesta influirían 

positivamente en una o más funciones del cuerpo, mejorando el estado de salud 

y/o reduciendo el riesgo de enfermedades. (Obregon, 2008). 

 

Japón, primer país que dispuso de una legislación alimentaria para regular su 

comercio, define los alimentos funcionales (foods for specified Japon, primer país 

que dispuso Health Use - FOSHU), como : alimentos procesados que contienen 

ingredientes que ayudan a funciones corporales específicas, además de ser 

nutritivos y conoce doce clases de elementos o ingredientes favorecedores de la 

salud, entre los cuales se cuentan la fibra dietética, los oligosacáridos, las 

vitaminas y bacterias lácticas, los minerales y los ácidos grasos poli – insaturados. 

Es el único país que cuenta con una legislación específica para la comercialización 

y rotulado de este tipo de alimentos. (Obregon, 2008). 

 

En estados Unidos la Academia Nacional de Ciencias ha definido a los alimentos 

funcionales como: Alimentos modificados, o que contengan un ingrediente que 

demuestre una accion que incremete el bienestar del individo o disminuya los 

riesgos de enfermedades, mas alla de la funcion tradicional de los nutrientes que 

contiene. (Obregon, 2008). 

 

Para el caso de la Unión Europea, se concertó un programa Ciencia de Alimentos 

Funcionales en Europa FUFOSE (Funtional Food Sciencie in Europe) que ha sido 

coordinado por el Instituto Internacional de Ciencias Biológicas ILSI 

(Internacional Life Sciencies Institute) define a los alimentos funcionales como: 

Un producto puede ser considerado como funcional, si se ha demostrado 

satisfactoriamente que afecta benéficamente una o más funciones específicas en el 

cuerpo más allá de los efectos nutricionales adecuados en un camino relevante 

para cualquiera de los dos un estado adecuado de salud y bienestar y/o una 

reducción de riesgo de enfermedades. (Obregon, 2008). 
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1.11.1. Alimento Funcional 

 

La fortificación se ha definido como la adición de uno o más nutrientes a 

un alimento a fin de mejorar su calidad para las personas que lo consumen 

en general con el objeto de reducir o controlar una carencia de nutrientes. 

Esta estrategia se puede aplicar en naciones o comunidades donde hay un 

problema o riesgos de carencia de nutrientes. Por enriquecimiento, se 

entiende el agregado voluntario de sustancias nutritivas esenciales o 

mezclas de nutrimentos a alimentos que, por el proceso de elaboración, 

han perdido parte de estos importantes componentes, con el fin de resolver 

determinados problemas de deficiencias nutritivas observadas en la 

población. Mediante el enriquecimiento se restauran o incluso se superan 

los niveles iniciales de los nutrientes perdidos durante la manipulación del 

alimento. (Huaynacho y Pachas, 2008). 

 

Se dice que hay un enriquecido cuando se agrega el 5% de la proteína en 

el producto. 

 

1.11.2. Fortificación y Enriquecimiento 

 

La fortificación se ha definido como la adición de uno o más nutrientes a 

un alimento a fin de mejorar su calidad para las personas que lo consumen 

en general con el objeto de reducir o controlar una carencia de nutrientes. 

Esta estrategia se puede aplicar en naciones o comunidades donde hay un 

problema o riesgos de carencia de nutrientes. Por enriquecimiento, se 

entiende el agregado voluntario de sustancias nutritivas esenciales o 

mezclas de nutrimentos a alimentos que, por el proceso de elaboración, 

han perdido parte de estos importantes componentes, con el fin de resolver 

determinados problemas de deficiencias nutritivas observadas en la 

población. Mediante el enriquecimiento se restauran o incluso se superan 

los niveles iniciales de los nutrientes perdidos durante la manipulación del 

alimento. (Huaynacho y Pachas, 2008). 
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Se dice que existe un enriquecido cuando se agrega el 5% de la proteína 

en el producto. 

 

1.11.3. Criterios o principios para la fortificación 

 

a. Carencia comprobada de micronutrientes en la población  

 

Los datos dietéticos, clínicos o bioquímicos deben mostrar que existe 

una carencia de un nutriente específico, en algún grado y en un número 

significativo de individuos en la población cuando consumen su dieta 

habitual, o que existe un riesgo de ello. 

 

b. Amplio consumo del alimento por fortificar entre la población 

expuesta a riesgo 

 

El alimento que se ha de fortificar debe ser consumido por un número 

significativo de la población que presenta la carencia del nutriente cuya 

fortificación se considera. 

 

c. Conveniencia del alimento y el nutriente en conjunto 

 

Al agregar el nutriente al alimento no se debe crear ningún problema 

serio de tipo organoléptico. Los productos se deben mezclar bien y este 

proceso de mezcla no debe producir una reacción química n o deseable, 

cualquier sabor desagradable o cambios en el color o el olor, o 

cualquier otro tipo de característica inaceptables. 

 

d. Factibilidad técnica 

 

Debe ser técnicamente factible adicionar el nutriente al alimento para 

poder satisfacer la condición anterior. 
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 Número limitado de fabricantes del alimento.  

Es muy útil en un programa de fortificación nacional, o inclusive, 

o inclusive local, que haya pocos fabricantes o procesadores del 

alimento considerado. 

 

 Sin aumento sustancial en el precio del alimento 

Es importante considerar el impacto, Si al agregar el nutriente sube 

demasiado el precio del alimento, su consumo disminuirá sobre 

todo entre los pobres cuyas familias se encuentren en mayor riesgo 

de carencia. 

 

e. Seguimiento y control de la fortificación 

 

El seguimiento para aportar datos sobre la fortificación de los 

alimentos es útil. Es particularmente importante donde la fortificación 

esta legislada. En este caso, el incumplimiento de la fortificación 

correcta puede llevar a un sumario y a la sanción de los fabricantes de 

alimentos que no cumplan con las normas. 

 

El cuadro N° 12 presenta algunos nutrientes que se han utilizado y los 

vehículos alimentarios para la fortificación. 
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Cuadro N° 12. 

Alimentos utilizados como vehículos en fortificación 

Nutriente Tipo de Alimento Comentarios 

Ácido 

Ascórbico 

Frutas y bebidas 

enlatadas 

congeladas y secas, 

lácteos enlatados y 

secos, productos de 

cereales secos. 

El ácido ascórbico debe protegerse del aire si 

se encuentra en solución neutra. 

Tiamina, 

riboflavina y 

niacina 

Cereales secos, 

harina, pan, pasta, 

productos lácteos 

Arroz y granos similares pueden ser 

impregnados o recubiertos con el nutriente. 

La riboflavina puede colorear el alimento. 

El ácido nicotínico. 

Vitamina A 

o Beta 

Caroteno 

Productos de 

cereales secos , 

harina , pan, pasta 

productos lácteos, 

margarinas, aceites 

vegetales, azúcar, te 

chocolate 

La vitamina A debe protegerse del aire y 

mezclarse en agua, a productos no grasosos 

(Agregarse como perlas de gelatina, con un 

estabilizador como recubrimiento del producto 

alimentario mezclada en un granulo simulado, 

como el arroz). El caroteno puede colorear los 

productos. Las perdidas por calor pueden ser 

significativas en los aceites de cocina 

Vitamina D Lácteos, margarina, 

cereales, aceites, 

bebida de fruta 

Ver comentarios en relación con la vitamina A 

Múltiples fuentes de esta vitamina puede ser 

indeseables. 

Calcio Productos de 

cereales , pan  

La cantidad limita el rango de vehículos que 

pueden utilizarse. 

Hierro Productos de 

cereales, pan, leche 

en polvo enlatada. 

La disponibilidad varía con la forma de 

adición del hierro. El hierro puede causar 

cambios de color o sabor en los alimentos. 

Yodo Sal Se utiliza yoduro, más estable en sal cruda. 

Proteína Productos de 

cereales, pan y 

harina de yuca 

Se utilizan generalmente concentrados de 

proteína de diversos tipos. La cantidad limita 

vehículos que se pueden utilizar. 

Aminoácidos Cereales, pan y 

sustitutos de la 

carne, 

El uso de lisina, cisteína o metionina se ha 

autorizado en algunas regiones. El interés en 

fortificar con aminoácidos disminuyo desde 

principios de la década de 1970. 

                                 Fuente: FAO, 2017. 
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1.11.4. Inconvenientes a nivel industrial para la conservación de vitaminas y 

minerales en las etapas de procesamiento 

 

Métodos de cocción como hornear, hervir, freír y calentar en horno 

microondas afectan negativamente el contenido de vitaminas y minerales, 

debido al uso de altas temperaturas y contacto del alimento con otros 

componentes como el agua que hacen que migren los nutrientes desde el 

alimento hacia ellos de acuerdo a su afinidad (Hosseini et al., 2014). 

 

1.12. VIDA ÚTIL 

 

La vida útil tiene a continuación varios puntos de vista:  

 

a. Desde el punto de vista de la industria alimentaria 

 

La vida útil está basado en la cantidad de pérdida de calidad que se permitirá 

antes del consumo del producto. Para los consumidores, el extremo de vida 

útil es el tiempo cuando el producto absolutamente ya no tiene un sabor 

aceptable. Para la alta calidad del arte culinario, esto significa un cambio muy 

pequeño que puede tener lugar, cuando los consumidores quieren una calidad 

igual a “fresco” o “como recién preparado”. Comprendiendo que nunca se 

puede satisfacer a todos los consumidores, sobre todo para un cierto nivel de 

calidad y de esos sistemas alimentarios juntamente con sus mecanismos de 

deterioración es inherentemente complejo, una definición universal de la vida 

útil es casi imposible establecer.  

 

b. Desde el punto de vista sensorial 

 

La vida útil de un alimento se puede definir como el tiempo que transcurre 

entre la producción/envasado del producto y el punto en el cual se vuelve 

inaceptable bajo determinadas condiciones ambientales (Ellis, 1994). La 

finalización de la vida útil de alimentos puede deberse a que el consumo 
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implique un riesgo para la salud del consumidor, o porque las propiedades 

sensoriales se han deteriorado hasta hacer que el alimento sea rechazado. 

 

En este último caso la evaluación sensorial es el principal método de 

evaluación, ya que no existen métodos instrumentales o químicos que 

reemplacen adecuadamente a nuestros sentidos (Warner, 1995).  

 

c. Desde el punto de vista de la producción de un nuevo producto 

 

El conocimiento de la vida útil es un aspecto muy importante. Esta vida debe 

al menos exceder el tiempo mínimo requerido de distribución del productor al 

consumidor. La determinación oportuna de la "vida útil" de sus productos le 

permitirá a los empresarios evitar pérdidas por devolución, ampliar su 

mercado, la confianza del consumidor. 

 

La vida de almacén es controlada por:  

 

 La interacción de los componentes del sistema.  

 El proceso empleado 

 La permeabilidad del empaque a la luz, la humedad y los gases. 

 La distribución de la humedad y tiempo. 

 Temperatura relativa durante el transporte y almacenaje. 

 

1.12.1. Vida útil / Vida en anaquel en productos de pastelería 

 

Para entender un poco el concepto de vida del producto sin limitarse en el 

concepto de la Vida Útil Libre de Moho (VULM), así como para elaborar 

programas de producción, distribución, recogido y desecho de producto, 

se define como Vida de Anaquel (VA), al tiempo que se mantiene cada 

producto en exhibición para su adquisición por el cliente consumidor, una 

vez alcanzada la fecha para su recogido el consumidor cuenta con 

aproximadamente una semana aún para comerlo, antes de llegar al 
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cumplimiento de su Vida Útil (VU), que sin llegar ésta a ser la definida 

para el producto como la VULM, dependiendo de las condiciones de 

almacenamiento, si puede llegar a presentar inicios de contaminación por 

hongos. Juárez (2012) 

 

En el Cuadro 13. Se observa la vida para los productos de pastelería 

 

Cuadro N° 13. 

Vida para los productos de pastelería 

VIDAS DEL PRODUCTO 

Producto VA VU 

Gansito 14 21 

Choco-Roles 14 21 

Pingüinos 21 25 

Submarinos 21 25 

Napolitano 21 25 

Rollo Fresa 21 25 

Rollo Cajeta 21 25 

 

Vida en anaquel(VA) del producto Pingüinos es de 21 días y su vida 

útil(VU) es de 25 días. 

 

1.12.2. Estudio acelerado de vida útil 

 

Un estudio acelerado consiste en someter al producto bajo condiciones 

extremas de almacenamiento, como temperatura, presiones parciales de 

oxígeno o altos contenidos de humedad, que aceleran las velocidades de 

deterioro del alimento, resultando de esto un período de estudio menor al 

realizado bajo condiciones reales de almacenamiento (ASTM, 2011). 
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Esta metodología es de gran utilidad cuando se estudian productos no 

perecederos, ya que ayudan a reducir el tiempo dedicado a los ensayos de 

estimación (Giraldo, 1999), sin embargo, estos estudios se hacen menos 

factibles para productos no perecederos con una vida útil mayor a tres años 

(Labuza & Szybits, 2004). 

 

a. Cinética y vida útil  

 

Aplicando los principios cinéticos de química fundamental, la 

velocidad de cambio de la calidad de un alimento generalmente puede 

ser expresada como una función de la composición y de factores 

ambientales, representada en la ecuación (1): 

 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝐹(𝐶𝑖 , 𝐸𝑗) … … … . (1) 

 

Donde Ci son los factores de la composición, tales como, 

concentración de componentes de reactivos, catalizadores orgánicos, 

enzimas, inhibidores de la reacción, pH, actividad del agua o 

poblaciones microbianas; y Ej son los factores ambientales, como 

temperatura, humedad relativa, presión total y presión parcial de 

diferentes gases, luz y mecanismos de estrés (Saguy & Karel, 1980).  

 

Excluyendo el efecto de los factores ambientales Ej, asumiendo que 

estos permanecen constantes, la ecuación (1) se simplifica y expresa 

el cambio de la concentración de los constituyentes relacionados con 

la calidad del alimento, como función del tiempo (Rotstein et al., 

1997).  

 

La pérdida de calidad de la mayor parte de los alimentos puede ser 

representada por la ecuación básica (2): 
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𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −𝑘(𝐴)𝑛 … … … . (2) 

 

Donde A es el factor de calidad medido, t es el tiempo, k es una 

constante de velocidad y n es un factor denominado orden de reacción, 

que define la velocidad de pérdida del factor calidad (Labuza & 

Schmidl, 1985). 

 

Generalmente, los resultados de vida útil estudiados no son obtenidos 

como una velocidad, más bien como la cantidad de A perdido o 

producido como función del tiempo (Labuza, 1982).  

 

La pérdida de calidad de muchos alimentos se ajusta a distintos 

órdenes de reacción, sin embargo en su mayoría lo hacen al orden de 

reacción cero y uno. (Gordon, 1993).  

 

b. Pérdida de vida útil a velocidad constante  

 

Basado en la ecuación (2) mucha de la literatura asume un valor de 

cero para n. Esta suposición se denomina orden cero. 

 

Esto implica que la velocidad de pérdida del factor de calidad en el 

tiempo es constante, como lo define la ecuación (3). 

 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −𝑘 … … … . (3) 

 

Matemáticamente si la ecuación (3) fuera integrada, la cantidad de 

factor calidad perdida en el tiempo como función de la temperatura 

llegaría a transformarse en la ecuación (4). 

 

𝐴 = 𝐴0 − 𝑘𝑡 … … … . (4) 
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Donde A es la cantidad de calidad remanente al tiempo t, A0 es la 

cantidad inicial del factor calidad y k es la constante de velocidad 

(Labuza, 1982).  

 

Algunas formas de deterioro se ajustan al orden cinético de cero, tales 

como:  

 

 Degradación enzimática de frutas y vegetales, de alimentos 

congelados o refrigerados.  

 Pardeamiento no enzimático en cereales y productos lácteos 

deshidratados.  

 Oxidación de lípidos en alimentos congelados y deshidratados  

 

Si se representa el grado de calidad en función del tiempo y se obtiene 

una línea recta, el orden de reacción es cero. Una gráfica de este tipo, 

donde la pendiente es k (Curia y cols., 2005).  

 

c. Pérdida de vida útil a velocidad variable  

 

La calidad en muchos casos no sigue un modelo como el deterioro 

descrito anteriormente. De hecho, muchos alimentos no se deterioran 

a una velocidad constante y siguen un modelo donde “n” toma el valor 

uno, con resultado de un decaimiento exponencial en la velocidad de 

la pérdida del factor de calidad.  

 

Matemáticamente la velocidad se define como la ecuación (5). 

 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −𝑘𝐴 … … … . (5) 

 

 

Integrando la ecuación (5) se obtiene una ecuación logarítmica (6). 
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𝑙𝑛𝐴 = 𝑙𝑛𝐴0 − 𝑘𝑡 … … … . (6) 

 

Donde A es la cantidad de calidad remanente al tiempo t, A0 es la 

cantidad inicial del factor calidad y k es la constante de velocidad 

(Labuza, 1982). 

  

Algunas formas de deterioro se ajustan al orden cinético de uno, tales 

como:  

 

 Rancidez en aceites o en alimentos deshidratados.  

 Crecimientos de microorganismos y sus defectos.  

 Pérdida de vitaminas en alimentos enlatados y deshidratados.  

 Una representación gráfica de esta cantidad de calidad 

remanente como función del tiempo no sigue un 

comportamiento lineal, esta se muestra en la figura siguiente 

  

 

Figura N° 3: Curvas cinéticas de deterioro 

 

d. Dependencia de la vida útil con la temperatura  

 

d.1. Modelo de Arrhenius: Los análisis matemáticos de la pérdida de 

calidad de los alimentos asumen una temperatura constante. La 
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dependencia de la velocidad de pérdida de calidad con la temperatura 

es a una velocidad constante k. Teóricamente, k obedece la relación 

de Arrhenius descrita según la ecuación (7). 

 

𝑘 = 𝑘0 𝑒
(

𝐸𝐴
𝑅𝑇

) … … … . (7) 

 

Donde k es la constante de velocidad de la reacción, k0 es la constante 

pre-exponencial, EA es la energía de activación para la reacción de 

deterioro y R es la constante de gases ideales (Labuza, 1982).  

 

Al aplicar logaritmos a ambos lados de la ecuación (7), se obtiene la 

ecuación de una línea recta con pendiente EA/R, tal como se expresa 

en la ecuación (8); el término EA puede evaluarse para conocer el 

valor de la energía de Activación. 

 

𝑙𝑛𝑘 = 𝑙𝑛𝑘0 −
𝐸𝐴

𝑅

1

𝑇
… … … . (8) 

 

Un trazo del logaritmo natural de la constante de velocidad versus el 

inverso absoluto de la temperatura da una línea recta, como se muestra 

en Figura 4 (Labuza, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 4: Gráfico modelo Arrhenius 

(Labuza & Fu, 1997). 
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Una alternativa al modelo de Arrhenius es el parámetro Q10, que es 

una medida de la sensitividad de la reacción a un cambio de 

temperatura de 10°C. Obteniendo el cociente de la vida útil a dos 

temperaturas distanciadas en diez grados, puede encontrarse el Q10 de 

la reacción, como se muestra en la ecuación (9) (Labuza, 1982). 

 

                                              𝑄10 =
𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑇)

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑇+10)
 … … . (9) 

 

Una forma de cuantificar el efecto de la temperatura sobre la calidad 

de un alimento es a través de los gráficos de vida útil, estos consisten 

en graficar el logaritmo natural del tiempo de vida útil contra la 

temperatura o su inverso. De estos gráficos se pueden obtener 

parámetros, como la energía de activación EA y el factor Q10 (Labuza 

& Schmidl, 1985). La forma de los gráficos de vida útil y la relación 

que existe entre sus pendientes y los parámetros arriba mencionados 

se muestran en la Figura 5. 

 

Figura N° 5: Gráficos de vida útil 

(Gordon, 1993). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio de Tecnología de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

2.2. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

2.2.1. Materia Prima 

 

 Kiwi 

 Spirulina en Polvo 

 

2.2.2. Insumos  

 

 Azúcar 

 Aceite Vegetal 

 Bicarbonato de Sodio 

 Cocoa 

 Harina Preparada 

 Pectina 

 Polvo de hornear  

 Vainilla  

 Vinagre  

 Agua. 

 Huevo. 

 Zumo de Limón. 
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2.2.3. Materiales 

 

Los materiales e insumos que se utilizaran para la presente investigación se 

detallan a continuación: 

 

 Pirotines.  

 Bolsas celofán de polipropileno 

 Jarras y tazas medidoras. 

 Latas para muffins. 

 Probeta de 50 ml 

 Cucharas medidoras. 

 Manga. 

 Cuchara de Palo. 

 Cuchillos 

 Descorazonador. 

 Agua destilada. 

 Envases de vidrio. 

 

2.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 Balanza Digital, marca NOTEBOOK Series Digital Scale, capacidad de 500 

g. con precisión de 0.01 g. 

 Balanza Electrónica, capacidad 30 kg con precisión de 5 g. 

 Balanza Higrométrica. 

 Cámaras de pruebas aceleradas de 150 litros con termostato incluido, 

Temperatura de 20 – 200ºC 

 Cocina. 

 Licuadora. 

 Horno Eléctrico, marca Thomas 48 lt, de temperatura de 100°C a 300°C.  

 Refractómetro de mano, de rango de 0 a 80 % Brix. 

 Termómetro para confitería rango de 40 a 200°C.  
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 pHmetro digital marca Toledo, rango de 0.00 a 14.00 pH. 

 

2.4. METODOLOGIA 

 

2.4.1. Proceso de elaboración de la mermelada de Kiwi enriquecida con 

Spirulina 

 

Para el proceso de la elaboración de mermelada, se basó en la metodología de 

Coronado y Rosales (2001), a la cual se le realizaron ciertas modificaciones 

de acuerdo a las necesidades de la investigación. Las etapas pueden ser 

apreciadas en el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Flujo para Mermelada de Kiwi Enriquecida con Spirulina 

Pulpeado 

Licuado 

Recepción del Kiwi 

 

Azúcar = 

Pectina=0.6% 

Zumo de Limón=1% 
Mezclado - Concentrado  

Envasado 

Enfriado 

 

Spirulina     S1=0.5 % 

 En polvo    S2=1.0 % 

                    S3=1.5 %              

 

Enriquecido 

 

Lavado 

Pelado 

Sellado 
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Cuadro N° 14. 

Formulación para la elaboración de la Mermelada de Kiwi 

Ingredientes 
Cantidad 

g % 

Kiwi(Licuado) 577.55 49.6 

Azúcar 577.55 49.6 

Pectina 3.4653 0.3 

Limón 5.7755 0.5 

TOTAL 1164.3 100 

 

a. Recepción y pesado del Kiwi 

 

Se aseguró que la materia prima (Kiwi) sea de calidad y así garantiza que 

la mermelada sea un producto de calidad. 

 

Se realizó el pesado con el fin de registrar la cantidad de materia prima a 

utilizar en el proceso, con ayuda de una balanza gramera. 

 

b. Lavado 

 

Se realizó el lavado del Kiwi siendo necesario eliminar sus impurezas ya 

sea de restos de tierra, suciedad a través de su inmersión en agua con 

Hipoclorito de Sodio en concentraciones de 0.05 a 0.2%, y un tiempo 10 

minutos después de lo cual se cumple con el enjuague utilizando el agua 

suficiente. 

 

c. Pelado 

 

El pelado se realizó con la ayuda de cuchillos, debidamente desinfectados 

que se encuentren en perfecto estado higiénico. 

 

 



60 

 

d. Pulpeado 

 

Se trozo la pulpa del Kiwi en pequeñas porciones. En este trabajo también 

se utilizan cuchillos debidamente desinfectados. 

 

 

 

e. Licuado 

 

Se licuó ligeramente la pulpa de Kiwi para evitar reducir el contenido de 

fibra de la misma, y con ello no afectar a la calidad del producto final, ya 

que la fibra es fundamental para que la mermelada sea funcional, después 

se tomó el peso con la finalidad de saber qué cantidad de insumos se 

añadirá de acuerdo a proporciones dadas para la mermelada (pectina, 

limón, azúcar). 

 

f. Mezclado - Concentrado 

 

Para el mezclado se colocó en un recipiente de metal la mezcla del Kiwi 

licuado la cual se sometió a cocción donde alcanzo una temperatura de 

50°C (la cual fue tomada con el Termómetro de confitería) así mismo se 

removió con una cuchara de palo por un tiempo de 5min. (pre–

concentrado). 

 

Para el concentrado se realizó en 3 etapas: para la primera etapa se agregó 

16.49% de azúcar la cual se fue removiendo por un de tiempo de 5 min se 

tomó su Temperatura la cual fue de 60°C, para la segunda etapa se añadió 

 

Figura N° 7. Pulpeado del Kiwi 
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la segunda porción de azúcar en un porcentaje igual del primero 16.49% 

se removió por un de tiempo de 5 min se midió su temperatura 

obteniéndose una temperatura  de 70°C., la tercera etapa se le añade  0.6% 

de pectina y la última parte de azúcar 16.49%, se añade zumo de limón 1% 

para ajustar el pH. Se remueve la mermelada por un espacio de tiempo de 

5 min se midió su temperatura obteniéndose una temperatura de 80°C. Es 

aconsejable que la cocción no pase de 15 min. para asegurar la 

conservación del color y sabor natural de la fruta en la mermelada de Kiwi. 

    

Figura N° 8.Primera etapa de cocción 

 

   

Figura N° 9:Segunda etapa de cocción 

 

      

Figura N° 10: Tercera etapa de cocción 

 

     

Figura N° 11: Adición de pectina y 

 limón en la mermelada 

 

g. Envasado 

 

El envasado se realizó en frascos de vidrio previamente esterilizados con 

agua hirviendo por 10 minutos. Se realizó la etapa de envasado llenando 

hasta el 90% del envase con la mermelada de Kiwi, la temperatura de 

llenado no debe bajar los 75°C.  Una vez terminado el llenado con la 

mermelada de Kiwi en caliente, se cierra la tapa del envase y se dio vuelta 

al recipiente para que así la tapa tome la temperatura de la mermelada y 

esté libre de contraer algún microorganismo por 5 minutos. 
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Figura N° 12: Envasado de la Mermelada de Kiwi 

 

h. Enfriado 

 

Se dejó enfriar la mermelada de Kiwi a Temperatura de medio ambiente 

para su posterior etapa. 

 

i. Enriquecido 

 

Enfriada la mermelada de Kiwi (MK) se destapo el envase y se adicionó 

la Spirulina deshidratada (0.5%, 1.0%, 1.5%) con respecto al peso de la 

mermelada, del experimento N°1 (Ver fig. 14). Así mismo se agito en 

forma envolvente con una brocheta para que se uniforme la mezcla. (Ver 

figura N° 13) 
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Figura N° 13: 

Enriquecido 

con Spirulina 

             

                    

 

                       

   

         

Figura N° 14: Esquema experimental de 

la investigación sobre el porcentaje de 

adición de Spirulina en la mermelada de 

kiwi 

 

Donde: 

S1: Adición de Spirulina(S) 0.5%    

S2: Adición de Spirulina(S) 1.0% 

S3: Adición de Spirulina(S) 1.5% 

 

j. Sellado 

 

El sellado se realizó con la mermelada de Kiwi previamente enriquecida 

con (0.5%,1.0%, 1.5%) Spirulina. 

 

k. Determinación del pH 

 

Se midió el pH de la mermelada de Kiwi, y las mermeladas de Kiwi con 

Spirulina (0.5, 1.0%,1.5%). 

 

l. Prueba del refractómetro 

 

Esta prueba es muy importante debido a que nos permitió determinar el 

punto final de la cocción. Para poder realizar esta etapa se utilizó una 

espátula pequeña para extraer un poco de la muestra de mermelada se 

(MK)Enriquecida con Spirulina 

S3 S1 S2 

Mermelada de kiwi 
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colocó en el refractómetro y se midieron los grados Brix de la mermelada.  

La mermelada obtuvo 67% ºBrix lo que está dentro de los rangos 

permitidos. 

 

      

Figura N° 15: Prueba del refractómetro 

 

2.4.2. Proceso de elaboración del Muffins de chocolate con mermelada de Kiwi 

enriquecida con Spirulina 

 

Para el proceso de la elaboración del Muffins de chocolate, se basó en la 

metodología propuesta por Ronquillo (2012) de la cual se le realizaron ciertas 

modificaciones de acuerdo a las necesidades de la investigación. Las etapas 

pueden ser apreciadas en el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura N° 16: Diagrama del proceso para la elaboración de muffins de 

Chocolate con relleno de mermelada de Kiwi enriquecida con Spirulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción - Dosificación 

 

Homogenizado - Batido 

Tamizado 

Harina, Azúcar, 

Bicarbonato, Polvo de 

hornear y Cocoa 

Huevos, Aceite, Leche 

Evaporada, vinagre, 

Vainilla 

Enfriado 

 

Envasado 

 

Horneado 
Hornear a T° 175°C 

por 25 min. 

Rellenado – Sellado 

 

Almacenado 

 

 

Mangueado – Pesado – 

Moldeado 
 

 

Mermelada de kiwi 

enriquecida con 

Spirulina 



66 

 

Cuadro N° 15. 

Formulación para la Elaboración del Muffins de Chocolate 

Ingredientes g % 

Harina preparada 1500 24.48 

Azúcar 1500 24.48 

Polvo de Hornear 33 0.54 

Bicarbonato 16.5 0.27 

Cocoa 150 2.45 

Leche evaporada 1500 24.48 

Huevos 750 12.24 

Aceite 600 9.79 

Vinagre 75 1.22 

Vainilla 1.9974 0.03 

Total 6126.4974 100.00 

 

a. Recepción – Dosificación 

 

En el proceso de recepción de ingredientes, se verificó la calidad de estos, 

a fin de elaborar un producto en óptimas condiciones. 

 

Se recepcionarón los siguientes ingredientes: Harina preparada, polvo de 

hornear, bicarbonato de sodio, Azúcar, Cocoa, Agua, Huevo, Aceite 

Vegetal, Vinagre Mermelada de Kiwi enriquecida con Spirulina.  

 

Se pesaron los ingredientes secos: Harina preparada (24.48%), Polvo de 

Hornear (0.54%), Bicarbonato de Sodio (0.27%), Azúcar (24.48%), Cocoa 

(2.45%). 
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b. Tamizado 

 

Este proceso incorpora aire a la harina, lo cual ayuda a que el producto 

horneado salga ligero y esponjoso. 

 

Al cernir la harina removemos los grumos (que pueden afectar el 

resultado) y también elimina todos los residuos no deseados. 

 

Además, cernir la harina ayuda a combinarla con los otros ingredientes 

secos: azúcar, polvo de hornear, bicarbonato, cacao, antes de añadirlos a 

la receta. 

 

 

(b1) 

 

(b2) 

 

 

(b3) 

 

(b4) 
 

(b5) 

Figura N° 17: Tamizado de Polvos (b1:Harina; b2: Azúcar; 

b3:Bicarbonato; b4:Polvo de hornear ; b5: Cocoa) 
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c. Homogenizado – Batido 

 

Se realizó con los ingredientes secos del tamizado, tiene la finalidad de 

distribución uniforme de los ingredientes, con agitación de los ingredientes 

secos con una espátula de goma. Para el batido: Los ingredientes secos se 

mezclaron con los líquidos de acuerdo al cuadro N°15: Huevos, Aceite, 

Leche evaporada, Vinagre, Vainilla. Los ingredientes líquidos se batieron 

agitando en forma envolvente con una espátula de goma hasta lograr una 

mezcla homogénea.  

   

(c1) (c2) (c3) 

(c4) (c5) (c6) 

 

(c7) 

 

(c8) 

Figura N° 18:”Homogenizado – Batido” (c1: Harina preparada, azúcar, 

polvo de hornear, bicarbonato; c2: Homogenizado de los ingredientes secos; 

c3: Leche; c4: Huevos; c5: Aceite; c6: Vinagre; c7: Adición de la Vainilla; c8: 

Batido de los ingredientes líquidos). 
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d. Mangueado – Pesado - Moldeado 

 

Se procedió a colocar la masa en una manga (se acondiciono el material el 

mismo que fue: bolsa de polietileno que mantuviera una forma cónica) el 

mismo que permitió colocar la masa uniformemente y sin desperdicios en 

sus respectivos moldes de metal con pirotines colocados, pesando en una 

balanza una determinada masa (50 g) de muffins. 

 

                 

Figura N° 19: Mangueado - Pesado – Moldeado 

 

e. Horneado 

 

Se hizo el pre calentamiento del horno a una temperatura de 190°C por 30 

min ,se dejo enfriar por un tiempo de 5 min y se llevo la mezcla con los 

pirotines debidamente pesados a una lata especial para muffins, para 

posteriormente someterlos a coccion en el horno a una temperatura 175°C 

por un tiempo de 25 minutos, los muffins se retiraron del horno una vez 

transcurrido el tiempo de cocción. 
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Figura N° 20.Horneado de Muffins 

  

f. Enfriado 

 

Transcurrido el tiempo de horneado, se retiraron los Muffins del horno, se 

dejó enfriar a temperatura ambiente (18°C – 20°C) durante 15 minutos, se 

separó la lata de muffins de los pirotines que contienen el muffins 

(producto terminado) y se colocó en una bandeja momentáneamente. 

 

           

Figura N° 21: Enfriado de Muffins 

 

g. Rellenado - Sellado 

 

Se hizo un agujero en la parte media del muffins con la ayuda de un saca 

bola o descorazonador, se retiro el trozito de muffins y se introdujo el 

relleno este fue la mermelada de Kiwi Enriquecida con Spirulina con 

ayuda de una manga. Se cerro con el mismo trozito del muffins.  
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Se agregó la cobertura de chocolate en la parte superior del muffins 

cubriéndose el corte, además se decoró con grajeas de colores para que 

mejore su presentación. 

 

          

Figura N° 22:Rellenado – Sellado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      R1 = Porcentaje de relleno(R) 5%. 

      R2 = Porcentaje de relleno(R) 10%. 

      R3 = Porcentaje de relleno (R) 15%. 

Figura N° 23: Esquema experimental de la investigación sobre el 

porcentaje de adición de Spirulina en la mermelada de Kiwi 

 

 

 

R1 R2 

Muffins de Chocolate 

R3 

Muffins de Chocolate con 

relleno de mermelada de Kiwi 

Enriquecida con Spirulina 



72 

 

h. Envasado 

 

Los muffins se envasaron en bolsas de Polipropileno de alta densidad. 

 

i. Almacenado 

 

El producto empacado se ubicó en un lugar establecido a una temperatura 

ambiente (17 °C – 20°C) durante un tiempo determinado. Formulación para 

Muffins de chocolate con relleno de mermelada de kiwi enriquecido con 

Spirulina 
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Figura N° 24: Elaboración del Muffins de chocolate con relleno de Mermelada de Kiwi Enriquecido con Spirulina 
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2.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes 

experimentos: 

 

2.5.1. EXPERIMENTO N°1: Porcentaje de Spirulina para el enriquecimiento en la 

mermelada de Kiwi en el Muffins de Chocolate 

 

Objetivo : Determinar el porcentaje adecuado de Spirulina en la 

mermelada de Kiwi. 

  

Variables: Se utilizó las siguiente variables: 
  

     Porcentajes de Spirulina (S) 

S1 = 0.5 % 

S2 = 1.0 % 

S3 = 1.5 % 

  

Evaluación:  Se evaluó con análisis sensorial el sabor, textura, olor, 

color de la mermelada mediante un panel sensorial 

conformado por 40 jueces y se aplicó una escala hedónica 

de cinco puntos para determinar la preferencia. 

Con los resultados obtenidos de sabor, textura, olor y 

color se realizó un análisis de varianza con un 5% de 

significancia y también se realizó la Prueba de Tukey con 

un nivel de significación del 5%. 

También se realizó un análisis proximal para determinar 

el porcentaje de proteínas. 

 

2.5.2. EXPERIMENTO N°2: Porcentaje de relleno 

  

 Objetivo : Determinar la cantidad de mermelada de Kiwi 

enriquecida con Spirulina a usar en un muffins de 

Chocolate. 
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Variables: Se utilizó las siguientes variables independientes 

  

              Porcentaje de relleno (R) 

R1 = 5%. 

R2 = 10%. 

R3 = 15%. 

  

Evaluación: Se evaluó sensorialmente la preferencia del porcentaje 

adecuado del relleno de mermelada de Kiwi enriquecida 

con Spirulina (1%), en el Muffins de chocolate, mediante 

un panel sensorial conformado por 40 jueces y se aplicó 

una escala hedónica para determinar la preferencia.  

Con los resultados obtenidos de la preferencia del 

porcentaje adecuado del relleno mermelada de Kiwi 

enriquecida con Spirulina (1%), en el Muffins de 

chocolate, se realizó un análisis de varianza con un 5% 

de significancia. 

 

2.5.3. EXPERIMENTO N°3: Vida útil 

  

Objetivo : Determinar la Vida Útil del Muffins mediante pruebas 

aceleradas de temperatura. 

  

Variables: Se utilizó las siguientes variables independientes 
  

Temperatura de almacenamiento (T) 

T1=25°C 

T2=35°C 

T3=45°C 

Evaluación: Se evaluó la humedad cada 6 horas hasta que pierda sus 

características sensoriales adecuadas. 
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2.6. METÓDOS DE ANÁLISIS 

 

2.6.1. Materia Prima 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: Análisis 

organoléptico, análisis químico proximal. 

 

2.6.2. Producto Final 

 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: Análisis químico 

proximal; sensorial, y microbiológico. 

 

2.7.ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Para determinar las diferencias entre los tratamientos se utilizó un análisis de 

varianza, y Prueba de Tukey 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. EVALUACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Para la investigación se trabajó con las materias primas: Kiwi y Spirulina. 

 

El Kiwi fue obtenido del mercado Mayorista La Parada, desde allí fue trasladado en 

una caja. 

 

El Kiwi al llegar al laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera, se procedió a realizar un análisis organoléptico 

de la fruta (Ver anexo N° 1), para determinar la frescura de la misma. Los resultados 

de dicho análisis son mostrados a continuación. Escala de intervalo utilizada para los 

atributos evaluado. 

 

Cuadro N° 16. 

Resultados del Análisis Organoléptico del Kiwi 

Característica 

organoléptica a 

evaluar 

Característica Encontrada 
Puntaje 

Obtenido 

Textura Ligeramente duro a duro 4 

Acidez Agradable 3 

Sabor Característico Muy Satisfactorio 4 

Puntaje Total 11 

 

Observando el cuadro N°16 y teniendo en cuenta los criterios de calidad para las 

frutas (Anexo N° 2), el puntaje encontrado (11) corresponde a la calidad de buena. 

Esto se debe a que el Kiwi está expuesto a la venta en el mercado y las condiciones 

de almacenamiento no son las adecuadas lo que ocasiona que la calidad o frescura 

del Kiwi disminuya un poco. A pesar de esto el Kiwi posee características 
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suficientemente buenas para poder elaborar la mermelada de Kiwi y obtener un buen 

producto final.  

 

Siguiendo con el análisis del Kiwi este fue evaluado químicamente, para determinar 

la composición proximal de la pulpa del mismo y para saber de qué manera debe 

manejarse el proceso para cuidar o conservar los nutrientes propios de la pulpa. En 

el cuadro N°17 se muestra la composición nutricional del Kiwi fresco. 

 

Cuadro N° 17. 

Resultados del Análisis Químico del Kiwi Fresco 

Componente 
Cantidad 

(%) 
Cantidad (%) * 

Proteína 0.98 1.14 

Humedad 84.04 83.07 

Grasa 0.37 0.52 

Carbohidratos 13.72 14.66 

Ceniza 0.89 0.61 

                         Fuente: Laboratorio de Tecnología – EPIP (2017) 

                         * Fuente: Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá – INCAP (2007) 

 

En el cuadro N° 17 se analizó la composición químico proximal del Kiwi fresco 

y este presenta datos obtenidos de Laboratorio de Tecnología – EPIP (2017), y 

datos presentados por INCAP (2017). 

 

El Kiwi analizado presento la característica de ser una fruta muy hidratada, posee 

un elevado una humedad de 84.04% que es muy similar a los datos de obtenidos, 

según INCAP (2007), el cual presento una humedad (83.07 %), esto hace que a su 

vez tenga pocas calorías. Así mismo es una fruta considerada Cítrica, con el 

análisis químico proximal presento un contenido de carbohidratos de 13.72% 

(azúcares), según INCAP (2007), el cual presento un contenido de carbohidratos 

de (14.66%) y la cantidad de proteínas y grasas que contiene son inapreciables. 

Por lo que se puede decir que presenta características muy buenas lo que garantiza 

obtener un producto de calidad. 
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La Spirulina deshidratada fue obtenida de Spirulina Big Ban SAC. La Spirulina al 

llegar al laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Pesquera, se procedió a realizar un análisis organoléptico (ver anexo 

N°4), para determinar la frescura de la misma. Los resultados de dicho análisis 

son mostrados a continuación. 

 

Cuadro N° 18. 

Resultados del Análisis Organoléptico de la Spirulina 

Característica 

organoléptica a 

evaluar 

Característica Encontrada 
Puntaje 

Obtenido 

Aspecto Polvo Fino 4 

Color Verde azul oscuro 3 

Olor  Suave 4 

Sabor Característico de alga 4 

Puntaje Total 15 

 

Observando el cuadro N°18 y teniendo las propiedades de la Spirulina 

Deshidratada (polvo) el puntaje encontrado (15) corresponde a la calidad de 

buena. Esto se debe a que la Spirulina (polvo) según Badui, (2006) la 

conformación de una molécula de proteína depende, en gran medida, del ambiente 

que la rodea, y su estado nativo es el más estable en términos termodinámicos en 

las condiciones fisiológicas que se encuentra y las condiciones para que se 

desnaturalicen las proteínas pueden darse debido a cambios térmicos, químicos, o 

efectos mecánicos inducidos por calentamiento o enfriamiento. La Spirulina posee 

características suficientemente buenas para poder elaborar la mermelada de kiwi 

enriquecida con Spirulina y obtener un buen producto final. 

 

Siguiendo con el análisis de la Spirulina esta fue evaluada químicamente, para 

determinar la composición proximal de la Spirulina deshidratada y para saber de 

qué manera debe manejarse el proceso para cuidar o conservar los nutrientes de la 
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misma. En el cuadro N°19 se muestra la composición nutricional de la Spirulina 

Deshidratada 

 

Cuadro N° 19. 

Análisis Químico Proximal de la Spirulina Deshidratada 

Componente Cantidad (%) Cantidad (%)* 

Proteína 61.61 60-75 

Humedad 13.42 4-7 

Grasa 8.14 6-9 

Carbohidratos 7.43 15 

Cenizas 9.40 6.4-9 

          Fuente: Laboratorio de Tecnología – EPIP (2017) 

         * Backer(1992) 

 

Del Cuadro N° 19 se puede notar que la Spirulina contiene alta cantidad de 

Proteína con respecto a sus demás componentes, además comparado con los 

niveles que proporciona Backer(1992) está dentro del rango permitido, lo cual 

garantiza que nuestro producto tenga un alto nivel de enriquecimiento. 

 

La humedad es alta debido a que el empaque (bolsa) de Spirulina tomo la humedad 

del ambiente debido a que el análisis se hizo en el mes de marzo (época de lluvias). 

 

Por los demás componentes la grasa los carbohidratos cenizas están dentro del 

rango establecido por Backer(1992). 
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3.2. DE LOS EXPERIMENTOS 

 

3.2.1. Experimento N°1: Porcentaje de Spirulina en la mermelada de Kiwi 

 

a. Análisis Químico Proximal 

 

A continuación se muestra en los cuadros N° 20 mediante análisis 

proximal de la mermelada de Kiwi así mismo se utilizó porcentajes de 

adición de Spirulina en un 0.5%; 1.0% y 1.5% para determinar el 

porcentaje adecuado de adición de Spirulina. 

 

Cuadro N° 20. 

Análisis Químico Proximal de la mermelada de Kiwi (MK) 

Componente 

MK sin 

Spirulina(A) 

MK con  

Spirulina 

0.5% (B) 

MK con 

Spirulina 

1.0% (C) 

MK con 

Spirulina 

1.5% (D) 

Cantidad 

 (%) 

Cantidad  

(%) 

Cantidad  

(%) 

Cantidad  

(%) 

Proteína 0.64 0.88 0.91 1.17 

Humedad 31.43 32.90 32.42 31.10 

Grasa 0.14 0.36 0.35 0.34 

Carbohidratos 67.51 65.44 65.94 67.08 

Cenizas 0.28 0.42 0.38 0.31 

                       Fuente: Laboratorio de Tecnología – EPIP (2017). 

 

En el cuadro N° 20 se aprecia que inicialmente la mermelada de Kiwi 

posee de proteína 0.64%, los porcentajes Spirulina(S) contenidos en la 

mermelada de Kiwi van en aumento, siendo los valores de proteína 

obtenidos los siguientes: S1= 0.5 % de Spirulina contiene de proteína 

0.88%, S2= 1.0 % de Spirulina su contenido de proteína fue 0.91% y 

finalmente S3= 1.5 % de Spirulina su contenido de proteína fue 1.17%. 
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El contenido de humedad para “A” y “D”, siendo ligeramente superior la 

“B” y “C”, debido a presento mayor absorción de agua. 

 

El contenido de grasa, para “B, C y D” van disminuyendo de acuerdo al 

aumento en el porcentaje de Spirulina. 

 

Adicionalmente se hizo análisis químico proximal de la mermelada de 

Kiwi enriquecida con Spirulina al 1% a una Temperatura Menor a 80°C. y 

mayor a 80 °C resultados que se presentan a continuación en el Cuadro N° 

21. 

 

Cuadro N° 21. 

Análisis Químico de la Mermelada de Kiwi (MK) Enriquecida con 

Spirulina a una T° >80°C y T° <80°C 

 MK Enriquecida 

con Spirulina a T° 

> 80°C 

MK Enriquecida con 

Spirulina a T° < 80°C 

Componente Cantidad (%) Cantidad (%) 

Proteína 1.05 1.06 

Humedad 31.48 31.23 

Grasa 0.31 0.26 

Carbohidratos 66.89 67.12 

Cenizas 0.27 0.33 

                 Fuente: Laboratorio de Tecnología – EPIP (2017) 

 

Se puede decir del cuadro N° 21 que presenta porcentajes de proteínas que 

no tienen diferencia significativa ya que para MK Enriquecida con 

Spirulina a T° > 80°C su proteína fue (1.05%) y para MK Enriquecida con 

Spirulina a T° < 80°C su proteína fue (1.06%). 

 

En el Cuadro N° 22 el análisis químico proximal para toda variedad de 

Mermelada:  
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Cuadro N° 22. 

Análisis Proximal para toda variedad de Mermelada 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 0.3 

Humedad 33.2 

Grasa 0 

Carbohidratos 66.3 

Ceniza 0.2 

           Fuente: Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá – INCAP (2007) 

 

En el cuadro N°20 se presenta porcentajes de componentes químico 

proximal para todo tipo de mermeladas según INCAP (2008), haciendo 

una comparación con los resultados obtenidos de las diferentes 

mermeladas de Kiwi analizadas según el porcentaje de adición de 

Spirulina se puede decir que para los componentes humedad, grasa, 

carbohidratos y proteínas se asemejan a los rangos establecidos por 

INCAP(2008).  

 

b. Análisis Sensorial  

 

Los sentidos desempeñan una función de primer orden en la pastelería. Es 

el vehículo el que transmite la información a nuestro cerebro, que procesa 

los estímulos en relación con la información acumulada. El gusto, el tacto 

y la vista, son los más importantes en confitería; el olfato es el innato y te 

lleva siempre en buscando nuevas cosas, el Gusto, trabaja frente a un 

postre con unos parámetros distintos a los de la cocina salada. Todos los 

sentidos colaboran directamente en el gusto y selección de productos 

pasteleros (Ramón, Agustín, 2007) 
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Se evaluó sensorialmente el sabor de la mermelada mediante un panel 

sensorial conformado por 40 jueces y se aplicó una escala hedónica para 

determinar la preferencia. 

 

En este experimento se evaluó la preferencia del Muffins de chocolate con 

relleno de mermelada de Kiwi enriquecido con Spirulina mediante una 

escala hedónica de 5 puntos ,1 (no me gusta) y 5 (me gusta mucho), para 

4 características sensoriales: sabor, textura, olor, color. 

 

La evaluación fue realizada para determinar cuál es el porcentaje adecuado 

a utilizar de Spirulina en la mermelada de kiwi para el Muffins de 

chocolate, para lograr dicho fin se utilizó 40 jueces semientrenados entre 

20 – 30 años de edad de la escuela profesional de ingeniería pesquera. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos en el presente 

experimento en el cuadro N° 23. 

 

b.1. Sabor: A continuación se presenta en el cuadro N° 23 los resultados 

del análisis sensorial para la evaluar el sabor de la mermelada de Kiwi 

enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 %; 1.5%), 

en el Muffins de chocolate. 
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Cuadro N° 23. 

Resultados del Análisis Sensorial para evaluar el sabor de la 

mermelada de kiwi enriquecida con diferentes porcentajes de 

Spirulina (0.5%; 1.0 %; 1.5%), en el Muffins de chocolate. 

JUEZ 
A 

0.5 % 

B 

1.0 % 

C 

1.5 % 
JUEZ 

A 

0.5 % 

B 

1.0 % 

C 

1.5 % 

1 4 4 5 21 4 5 4 

2 4 5 4 22 4 4 4 

3 5 5 5 23 4 4 4 

4 3 4 4 24 4 2 4 

5 3 5 4 25 2 5 1 

6 4 5 5 26 4 4 3 

7 5 4 5 27 4 5 4 

8 5 4 5 28 4 4 4 

9 5 4 5 29 4 4 4 

10 4 5 4 30 3 5 4 

11 4 4 4 31 2 5 3 

12 4 4 4 32 4 4 5 

13 4 2 4 33 4 5 4 

14 2 5 1 34 5 5 5 

15 4 4 3 35 3 4 4 

16 4 5 4 36 3 5 4 

17 4 4 4 37 4 5 5 

18 4 4 4 38 5 4 5 

19 3 5 4 39 5 4 5 

20 2 5 3 40 5 4 5 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Cuadro N° 24. 

Puntajes de Preferencia según formulación para el Sabor 

PUNTAJES 
MUESTRAS 

A =0.5 % B= 1% C=1.5 % SABOR 

5 8 18 12 18 

4 22 20 22 22 

3 6 0 4 6 

2 4 2 0 4 

1 0 0 2 2 

Total 

Panelista 
40 40 40  

 

Cuadro N° 25. 

Porcentaje de Preferencia según formulación para el Sabor 

PREFERENCIA 
FORMULACIÓN 

A =0.5 % B=1 % C=1.5 % 

Me gusta mucho 20 % 45 % 30 % 

Me gusta poco 55 % 50 % 55 % 

Ni gusta ni disgusta 15 % 0 % 10 % 

Me disgusta poco 10 % 5 % 0 % 

Me disgusta mucho 0 % 0 % 5 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

 

Donde: 

A = Muffins de Chocolate con Relleno de Mermelada de Kiwi Enriquecida 

con Spirulina al 0.5%  

B = Muffins de Chocolate con Relleno de Mermelada de Kiwi Enriquecida 

con Spirulina al 1.0 % 

C = Muffins de Chocolate con Relleno de Mermelada de Kiwi Enriquecida 

con Spirulina al 1.5%  
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Figura N° 25. Porcentaje de preferencia para el sabor de la 

mermelada de Kiwi enriquecida con diferentes porcentajes de 

Spirulina (0.5%; 1.0 %; 1.5%), en el Muffins de chocolate. 

 

De la figura 25. Se aprecia que para la formulación 2 (porcentaje de 

Spirulina 1.0%) obtiene una aceptabilidad mayor con respecto a las otras 

dos formulaciones con la escala me gusta mucho 

 

Cuadro N° 26. 

Análisis de Varianza para el sabor de la mermelada de Kiwi 

enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 %; 

1.5%), en el Muffins de chocolate 

Fuente de 

Variación 
S.C. G.L C.M Fc Sig. 

Tratamientos 5,067 2 2,533 4,094 ,020 

Panelistas 35,833 39 ,919 1,485 ,070 

Error 48,267 78 ,619  

Total 89,167 119  

 

Se puede decir del cuadro N° 26 se puede notar que al evaluar el 

Tratamiento se obtiene una significancia de 0.020, la cual es menor a la 

significancia establecida de 5%. Con lo cual se puede llegar a la conclusión 

de que existe suficiente evidencia estadística para decir que con al menos 
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un porcentaje de Spirulina se obtiene diferentes resultados para el sabor de 

las mermeladas elaboradas. Así mismo se obtuvo para panelistas una 

significancia de 0.070, la cual es mayor a la significancia establecida del 

5%, lo que demuestra que los jueces fueron homogéneos en sus respuestas. 

Por lo tanto para determinar con cual tratamiento los jueces determinan 

una diferencia con respecto al sabor se realizó una prueba de Tukey, la 

cual se muestra en el cuadro N°27. 

 

Cuadro N° 27. 

Análisis de Tukey para el sabor de la mermelada de kiwi enriquecida 

con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 %; 1.5%), en el 

Muffins de chocolate. 

Tratamiento N 
Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

1 40 3.85  

3 40 4.05 4.05 

2 40  4.35 

Significación .494 .210 

 

En el cuadro N° 27 se observa la prueba de Tukey, donde los tres 

tratamientos analizados solo se forman dos subconjuntos para un nivel de 

significancia del 5%; con lo cual indica que existen dos tratamientos que 

tienen similares efectos sobre el sabor de las mermeladas, siendo en este 

caso el tratamiento 3 y tratamiento 2. Se toma como criterio el aspecto 

económico para la elección del tratamiento adecuado, en este caso fue el 

tratamiento N° 2 el cual se trata del 1% de porcentaje de aplicación de 

Spirulina ya que con la misma se obtiene una puntuación de 4.35 . 

 

b.2. Textura: A continuación se presenta en el cuadro N° 28 los resultados 

del análisis sensorial para la evaluar la textura de la mermelada de Kiwi 

enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 %; 1.5%), 

en el Muffins de chocolate. 
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Cuadro N° 28. 

Resultados del Análisis Sensorial para la textura de la mermelada de 

Kiwi enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 

%; 1.5%), en el Muffins de chocolate. 

JUEZ 
A  

0.5 % 

B  

1.0 % 

C  

1.5 % 
JUEZ 

A  

0.5 % 

B  

1.0 % 

C  

1.5 % 

1 4 4 5 21 4 4 5 

2 4 5 4 22 3 5 3 

3 4 5 4 23 4 5 5 

4 4 3 4 24 4 4 4 

5 3 4 3 25 5 4 4 

6 4 4 4 26 4 5 4 

7 5 4 5 27 4 5 4 

8 5 5 5 28 4 3 4 

9 5 3 5 29 5 5 5 

10 5 4 4 30 4 5 2 

11 4 4 5 31 4 4 4 

12 3 5 3 32 5 4 5 

13 4 5 5 33 5 5 5 

14 4 4 4 34 5 3 5 

15 5 4 4 35 5 4 4 

16 4 4 5 36 4 5 4 

17 4 5 4 37 4 5 4 

18 4 5 4 38 4 3 4 

19 4 3 4 39 5 5 5 

20 3 4 3 40 4 5 2 
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Cuadro N° 29. 

Porcentaje de Preferencia según formulación para la textura 

PUNTAJES 
MUESTRAS 

A B C TEXTURA 

5 12 18 14 18 

4 24 16 20 24 

3 4 6 4 6 

2 0 0 2 2 

1 0 0 0 0 

Total Panelistas 40 40 40  

 

Cuadro N° 30. 

Porcentaje de Preferencia según formulación para la textura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFERENCIA 
FORMULACIÓN 

A =0.5 % B=1 % C=1.5 % 

Me gusta mucho 30 % 45% 35% 

Me gusta poco 60 % 40% 50% 

Ni gusta ni disgusta 10 % 15% 10% 

Me disgusta poco 0 % 0% 5% 

Me disgusta mucho 0 % 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Figura N° 26.Porcentaje de preferencia de la textura de la 

mermelada de Kiwi enriquecida con diferentes porcentajes de 

Spirulina (0.5%; 1.0 %; 1.5%), en el Muffins de chocolate. 

 

Donde : 

A = Muffins Enriquecidos con Spirulina  al 0.5% 

B = Muffins Enriquecidos Con Spirulina  al 1.0% 

C = Muffins Enriquecidos Con Spirulina  al 1.5% 

 

Cuadro N° 31. 

Análisis de Varianza para la Textura de la mermelada de Kiwi 

enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 %; 

1.5%), en el Muffins de chocolate. 

Fuente de 

Variación 
S.C. G.L C.M Fc Sig. 

Tratamiento ,467 2 ,233 ,494 ,612 

Panelista 23,033 39 ,591 1,250 ,201 

Error 36,867 78 ,473 
 

Total 60,367 119  

 

Se puede decir del cuadro 31, que al evaluar los Tratamiento se obtiene 

una significancia de 0.612, la cual es mayor a la significancia establecida 

del 0.05, con lo cual se puede llegar a la conclusión de que existe suficiente 
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evidencia estadística para decir que los tratamientos son homogéneos en 

cuanto a la textura de la mermelada en los muffins. 

 

Así mismo se obtuvo para panelistas una significancia de 0.201, la cual es 

mayor a la significancia establecida del 5%, lo que demuestra que los 

jueces fueron homogéneos en sus respuestas. 

 

Se toma como criterio el aspecto económico para la elección del 

tratamiento adecuado para este caso fue el tratamiento N° 2 el cual se trata 

del 1% de porcentaje de aplicación de Spirulina ya que con la misma se 

obtiene una puntuación mayor de los tres tanto en el cuadro N° 29, y 

cuadro N° 30. 

 

b.3. Color: A continuación se presenta en el cuadro N° 32 los resultados 

obtenidos del análisis Sensorial para el color de la mermelada de Kiwi 

enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 %; 1.5%), 

en el Muffins de chocolate. 
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Cuadro N° 32. 

 Resultados del Análisis Sensorial para el color de la mermelada de 

Kiwi enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 

%; 1.5%), en el Muffins de chocolate. 

JUEZ 
A 

0.5 % 

B 

1.0 % 

C 

1.5 % 
JUEZ 

A 

0.5 % 

B 

1.0 % 

C 

1.5 % 

1 5 5 5 21 4 4 5 

2 5 4 4 22 4 4 4 

3 4 5 4 23 4 5 4 

4 4 4 5 24 4 4 4 

5 4 5 4 25 5 5 5 

6 4 5 3 26 5 5 4 

7 5 5 4 27 4 5 4 

8 4 5 4 28 4 5 5 

9 4 3 5 29 4 3 3 

10 4 4 5 30 4 5 4 

11 4 5 4 31 4 5 4 

12 5 4 5 32 5 5 5 

13 3 4 3 33 3 4 3 

14 4 4 4 34 4 4 4 

15 5 5 2 35 5 5 2 

16 4 3 4 36 4 5 4 

17 4 5 4 37 4 5 4 

18 4 4 5 38 4 4 4 

19 4 5 4 39 4 4 5 

20 5 5 4 40 4 5 4 
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Cuadro N° 33. 

Puntaje de preferencia según formulación para el color 

PUNTAJES 
MUESTRAS 

A B C Color 

5 10 23 11 23 

4 28 14 23 28 

3 2 3 4 4 

2 0 0 2 2 

1 0 0 0 0 

Total Panelistas 40 40 40  

 

Cuadro N° 34. 

Porcentaje de preferencia según formulación para el Color 

PREFERENCIA 
FORMULACIÓN 

A =0.5 % B=1 % C=1.5 % 

Me gusta mucho 25 % 57.5 % 27.5 % 

Me gusta poco 70 % 35 % 57.5 % 

Ni gusta ni disgusta 5 % 7.5 % 10 % 

Me disgusta poco 0 % 0 % 5 % 

Me disgusta mucho 0 % 0 % 0 % 

TOTAL 25 % 57.5 % 27.5 % 
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Figura N° 27. Porcentaje de preferencia del color de la mermelada 

de kiwi enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 

1.0 %; 1.5%), en el Muffins de chocolate. 

 

Donde : 

A = Muffins de Chocolate Enriquecido con Spirulina al 0.5%  

B = Muffins de Chocolate Enriquecido con Spirulina al 1.0% 

C = Muffins de Chocolate Enriquecido con Spirulina al 1.5% 

 

Cuadro N° 35. 

Análisis de Varianza para el color de la mermelada de Kiwi 

enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 %; 

1.5%), en el Muffins de chocolate. 

Fuente de 

Variación 
S.C. G.L C.M Fc Sig. 

Tratamiento 3,817 2 1,908 4,825 ,011 

Panelista 18,325 39 ,470 1,188 ,256 

Error 30,850 78 ,396 
 

Total 52,992 119  
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Se puede observar en el cuadro 35 que la significancia es 0.01, la cual es 

menor al 5%. Por lo que existe suficiente evidencia estadística para decir 

que con al menos un porcentaje de Spirulina se obtiene diferentes 

resultados para el color de la mermelada en los muffins. Así mismo se 

obtuvo para panelistas una significancia de 0.256, la cual es mayor a la 

significancia establecida del 5%, lo que demuestra que los jueces fueron 

homogéneos en sus respuestas. Por lo tanto para determinar con cual 

tratamiento los jueces determinan una diferencia con respecto al color se 

realizó una prueba de Tukey, la cual se muestra en el cuadro N°36. 

 

Cuadro N° 36. 

Análisis de Tuckey para el color de la mermelada de Kiwi 

enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 %; 

1.5%), en el Muffins de chocolate. 

TRATAMIENTO N 

Subconjunto para 

alfa=0.05 

2 1 

3 40 4.08  

1 40 4.20 4.20 

2 40  4.50 

Significación 0.649 0.090 

 

En el cuadro N° 36, se puede apreciar que con los tres tratamientos 

analizados, solo se forman 2 subconjuntos para un nivel de significancia 

del 5%; con lo cual indica que 2 tratamientos tienen similares efectos para 

la característica de color, siendo en este caso tanto el tratamiento 1 y 

tratamiento 2. Se toma como criterio el aspecto económico para la elección 

del tratamiento adecuado para este caso fue el tratamiento N° 2 el cual se 

trata del 1% de porcentaje de aplicación de Spirulina ya que con la misma 

se obtiene una puntuación mayor de los tres siendo de un valor de 4.50 con 

respecto al color. 
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b.4. Olor: A continuación se presenta en el cuadro N° 37 los resultados 

obtenidos del análisis sensorial para el para el olor de la mermelada de 

Kiwi enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 %; 

1.5%), en el Muffins de chocolate. 

 

Cuadro N° 37 

Resultados del Análisis Sensorial para el olor de la mermelada de 

Kiwi enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 

%; 1.5%), en el Muffins de chocolate. 

JUEZ 
A 

0.5% 

B 

1.0% 

C 

1.5% 
JUEZ 

A 

0.5% 

B 

1.0% 

C 

1.5% 

1 4 4 5 21 4 4 4 

2 5 5 5 22 5 5 3 

3 4 5 5 23 4 3 4 

4 4 5 5 24 4 4 4 

5 3 4 4 25 4 5 5 

6 4 5 4 26 5 4 4 

7 4 5 4 27 4 5 4 

8 5 5 3 28 5 4 5 

9 4 5 4 29 5 5 5 

10 5 5 5 30 4 4 4 

11 4 4 4 31 4 4 5 

12 5 5 5 32 5 5 5 

13 4 5 4 33 5 5 3 

14 4 5 3 34 4 3 4 

15 4 5 5 35 5 5 5 

16 4 4 5 36 4 5 4 

17 5 5 4 37 5 5 3 

18 4 4 4 38 3 5 5 

19 4 4 5 39 4 4 4 

20 4 5 4 40 5 5 5 
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Cuadro N° 38 

Puntaje de preferencia según formulación para el Olor 

PUNTAJES 
MUESTRAS 

A B C OLOR 

5 14 25 17 25 

4 24 13 18 24 

3 2 2 5 5 

2 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

Total Panelistas 40 40 40  

 

Cuadro N° 39. 

Porcentaje de preferencia según formulación para el olor 

PREFERENCIA 
FORMULACIÓN 

A =0.5 % B=1 % C=1.5 % 

Me gusta mucho 35 62.5 42.5 

Me gusta 60 32.5 45 

Ni me gusta ni me 

disgusta 
5 5 12.5 

Me gusta poco 0 0 0 

No me gusta 0 0 0 

TOTAL 100 100 100 
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Figura N° 28.Porcentaje de preferencia del olor en la mermelada de 

kiwi enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 

%; 1.5%), en el Muffins de chocolate. 

 

Cuadro N° 40. 

Análisis de Varianza para el olor de la mermelada de kiwi 

enriquecida con diferentes porcentajes de Spirulina (0.5%; 1.0 %; 

1.5%), en el Muffins de chocolate. 

Fuente de 

Variación 
S.C. G.L C.M. Fc Sig. 

Tratamiento 2,017 2 1,008 2,879 ,062 

Panelista 17,258 39 ,443 1,264 ,189 

Error 27,317 78 ,350 
 

Total  46,592 119  

 

Se puede decir del cuadro 40, que para los tratamientos se obtiene una 

significancia de 0.062, la cual es mayor a la significancia establecida del 

5%. Con lo cual se puede llegar a la conclusión de que existe suficiente 

evidencia estadística para decir los tratamientos aplicados son 

homogéneos en función al olor de la mermelada en los muffins. Así mismo 

se obtuvo para panelistas una significancia de 0.189, la cual es mayor a la 
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significancia establecida para el 5% de significancia lo que demuestra que 

los jueces fueron homogéneos en sus respuestas.  

 

Se toma como criterio el aspecto económico para la elección del 

tratamiento adecuado para este caso fue el tratamiento N° 2 el cual se trata 

del 1% de porcentaje de aplicación de Spirulina ya que con la misma se 

obtiene una puntuación mayor de los tres con respecto al olor respecto a 

los cuadros N° 38 y cuadro N° 39. 

 

Con lo anteriormente mencionado con respecto al experimento N° 1: los 

porcentajes de adición de Spirulina en la mermelada de kiwi presentaron 

las siguientes características:  

 

Con 0.5% de Spirulina de los tres porcentajes tenía un sabor muy suave 

además de que los jueces tuvieron también preferencia, pero no lo dieron 

como ganador. 

 

Con 1.0% de Spirulina de los tres porcentajes tenía un sabor suave además 

de que en la siguiente adición de porcentaje va en aumento a su sabor 

inicial y los jueces tuvieron prefirieron por este porcentaje y lo dieron 

como ganador. 

 

Con 1.5% de Spirulina de los tres porcentajes tenía un sabor fuerte además 

de que los jueces no tuvieron preferencia por este porcentaje. 

 

Entonces se concluye que el mejor porcentaje de Spirulina es de 1% y 1.5, 

se elige el 1% por el costo que este implica. 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación concuerdan con lo 

encontrado por la FDA (2011), quien debe de haber agregado hasta 1.5% 

de Spirulina para mezclas, mermelada, etc. 
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Además según: Shamosh, S (2009), quien dice que el sabor de la Spirulina 

es neutro con un ligero matiz amargo-salado, el aroma proviene de la 

mezcla de aminoácidos que contienen azufre y nitrógeno con la 

cianocobalamina (vitamina B12). Esto le da un olor suigeneris que 

recuerda a vegetales marinos. 

 

Es por estas razones características de la Spirulina como el sabor, olor y 

aroma que los jueces determinaron preferencia por 1.0% para la evaluación 

del sabor, textura, color y olor. 

 

3.2.2. Experimento N°2: Porcentaje de relleno 

 

a. Análisis Sensorial 

 

a.1. Peso Adecuado: En este experimento se evaluó la preferencia del 

porcentaje de relleno en el muffins mediante una escala hedónica de 5 

puntos, 1 (no me gusta) y 5 (me gusta mucho). 

 

La evaluación fue realizada para determinar cuál es el porcentaje adecuado 

de relleno para el Muffins de chocolate, para lograr dicho fin se utilizó 40 

jueces semientrenados entre 20 – 30 años de edad de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Pesquera. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos en el presente 

experimento en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 41. 

Resultados del Análisis Sensorial para determinar el peso adecuado 

(10%; 15%; 20%) de Mermelada de Kiwi Enriquecida con Spirulina 

al 1.0 % de concentración incorporada al Muffins de Chocolate 

JUEZ 
P1 

10 % 

P2 

15 % 

P3 

20 % 
JUEZ 

P1 

10 % 

P2 

15 % 

P3 

20 % 

1 5 5 5 21 5 4 5 

2 5 3 3 22 4 5 4 

3 4 5 4 23 5 3 5 

4 5 4 5 24 2 4 2 

5 5 5 4 25 4 5 4 

6 5 4 5 26 5 4 5 

7 4 5 4 27 3 4 4 

8 5 5 5 28 5 4 5 

9 4 5 5 29 4 5 4 

10 4 4 4 30 5 3 5 

11 4 5 5 31 3 4 3 

12 4 4 4 32 3 5 5 

13 4 4 4 33 3 5 3 

14 5 4 5 34 4 3 4 

15 3 4 4 35 2 5 2 

16 5 5 4 36 4 3 4 

17 5 5 5 37 5 5 3 

18 5 4 4 38 3 5 4 

19 3 4 5 39 5 5 3 

20 4 5 4 40 4 4 4 
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Cuadro N° 42. 

Puntaje de preferencia para el peso 

PUNTAJES 

RESULTADOS 

MUESTRAS 

p1 =10% p2=15% p3=20% Peso 

5 17 19 15 19 

4 14 16 18 18 

3 7 5 5 7 

2 2 0 2 2 

1 0 0 0 0 

Total 

Panelistas 
40 40 40 

  

 

Cuadro N° 43. 

Porcentaje de preferencia según formulación para el peso adecuado de 

Mermelada de Kiwi Enriquecida con Spirulina incorporada al 

Muffins de Chocolate 

ACEPTABILIDAD 
FORMULACIÓN 

A=10% B=15% C=20% 

Me gusta mucho 43 48 38 

Me gusta poco 35 40 45 

Ni gusta ni disgusta 18 13 13 

Me disgusta poco 5 0 5 

Me disgusta mucho 0 0 0 

TOTAL 100 100 100 
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Figura N° 29. Porcentaje de preferencia del porcentaje de relleno 

(10%; 15%; 20%) de mermelada de Kiwi Enriquecida con porcentaje 

de Spirulina (1.0 %) en el Muffins  de Chocolate 

 

Cuadro N° 44. 

Análisis de Varianza para determinar el porcentaje de relleno (10%; 

15%;  20%) de Mermelada de Kiwi Enriquecida con Spirulina al 1.0 

% de relleno en el Muffins de Chocolate 

Fuente de 

Variación 

S.C. G.L C.M

. 

Fc Sig. 

Tratamiento 1,067 2 ,533 ,926 ,401 

Panelista 32,367 39 ,830 1,441 ,086 

Error 44,933 78 ,576  

Total 78,367 119  

 

Se puede decir del cuadro N° 44, que para los tratamientos se obtiene una 

significancia de 0.401, la cual es mayor a la significancia establecida del 

0.05. Con lo cual se puede llegar a la conclusión de que existe suficiente 

evidencia estadística para decir los tratamientos aplicados son homogéneos 

en cuanto al porcentaje de relleno del muffins. Así mismo se obtuvo para 

panelistas una significancia de 0.086, la cual es mayor a la significancia 
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establecida para el 5% de significancia lo que demuestra que los jueces 

fueron homogéneos en sus respuestas.  

 

Se toma como criterio el aspecto económico para la elección del tratamiento 

adecuado para este caso fue el tratamiento N° 2 el cual se trata del 15% de 

porcentaje de relleno ,(del peso del Muffins 44g) ya que con la misma se 

obtiene una puntuación mayor de los tres con respecto a los cuadros N° 42 

y cuadro N° 43. 

 

Con lo anteriormente mencionado con respecto al experimento N° 1: los 

porcentajes de adición de Spirulina en la mermelada de Kiwi presentaron 

las siguientes características:  

 

Con 10% de relleno de mermelada de Kiwi enriquecida con Spirulina (1%) 

para usarla en el muffins de chocolate, de los tres porcentajes tenía una 

cantidad de preferencia media además de que los jueces no lo dieron como 

ganador. 

 

Con 15% de relleno de mermelada de Kiwi enriquecida con Spirulina (1%) 

para usarla en el muffins de chocolate de los tres porcentajes tenía una 

cantidad de preferencia adecuada, además de que los jueces tuvieron 

preferencia por este porcentaje y lo dieron como el ganador. 

 

Con 20% de Spirulina de los tres porcentajes tenía un sabor fuerte y la 

cantidad era empalagosa para su gusto por ese motivo no tuvieron 

preferencia por este porcentaje. 

 

Entonces se concluye que el mejor porcentaje fue 15% en cantidad de 

relleno (mermelada de Kiwi enriquecida con Spirulina) presento mayor 

preferencia con respecto a los análisis demostrados con los puntajes 

evaluados por los jueces. 
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Los resultados encontrados en la presente investigación concuerdan con lo 

encontrado por Aguirre (2016), quien debe de haber agregado hasta 15% de 

relleno en muffins. 

 

3.2.2. Experimento N° 3: Vida Útil de los Muffins Elaborados 

 

Para el presente experimento se trabajó con pruebas aceleradas de temperatura 

para determinar la vida de anaquel de los muffins de chocolate con mermelada 

de kiwi enriquecidos con spirulina. Para lograr tal fin se evaluó el 

comportamiento de la humedad de los muffins durante el almacenamiento, 

teniendo en cuenta la textura del producto de acuerdo al porcentaje de humedad 

medido. Los resultados de dichas mediciones se muestran en el siguiente 

cuadro N° 45. Cabe resaltar que la experimentación se hizo hasta pasar el límite 

de porcentaje de humedad del 15%, valor alcanzado después de 42 horas. 

 

Cuadro N° 45. 

Valores de Humedad de los Muffins durante Almacenamiento a 

diferentes Temperaturas 

Tiempo 

(Hr) 

Humedad a 

25°C 

(%) 

Humedad a 

35°C 

(%) 

Humedad a 

45°C 

(%) 

0 28.92 29.06 28.97 

6 28.52 28.56 26.47 

12 28.22 27.96 26.87 

18 27.82 27.26 26.17 

24 27.02 25.16 23.27 

30 26.22 23.76 21.07 

36 25.52 21.66 17.77 

42 24.62 19.26 13.87 

 

El modelo se basó en la ecuación de Arrhenius. El análisis matemático se puede 

resumir en los siguientes pasos: 
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 Se calcularon las constantes de velocidad de reacción experimentales (K) 

a 25°C, 35°C y 45°C con los datos de humedad obtenidos. 

 

 A partir de las constantes de velocidades experimentales (K) obtenidas, 

se calcularon los parámetros cinéticos (EA y k0).  

 

 En base al modelo de Arrhenius se recalcularon las constantes de 

velocidad de reacción (K).  

 

 Se calculó la vida útil, con la humedad del muffins a las tres temperaturas 

de almacenamiento.  

 

 Se estimó un modelo cinético que calculó la vida útil del producto en 

función de la temperatura bajo distintas condiciones de almacenamiento. 

Se seleccionó la temperatura de almacenamiento de 25°C para calcular 

la vida útil final del producto.  

 

Cuadro N° 46. 

Velocidad de orden uno para Temperaturas de 25°C, 35°C y 45°C 

Tiempo 

(hr) 

25°C 35°C 45°C 

Ln (H/Ho) Ln (H/Ho) Ln (H/Ho) 

0 0 0 0 

6 -0.0139278 -0.017355521 -0.0902488 

12 -0.02450245 -0.038587741 -0.07525039 

18 -0.03877821 -0.063942232 -0.1016471 

24 -0.06795606 -0.144107226 -0.21909583 

30 -0.09801092 -0.201359164 -0.31841058 

36 -0.12507094 -0.293895417 -0.48874917 

42 -0.16097428 -0.411332252 -0.73653258 
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Figura N° 30. Curva de velocidad de orden cinético uno “humedad del 

Muffins” a 25°C 

 

La pendiente de esta recta es equivalente a la constante de velocidad de 

reacción K a 25°C. De forma similar se obtienen los valores de la constante de 

reacción a las otras temperaturas para la humedad del muffin, utilizando los 

datos de seguimiento reportados en el cuadro N° 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31. Curva de velocidad orden cinético uno “humedad del 

muffins” a 35°C 
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La pendiente de esta recta es equivalente a la constante de velocidad de 

reacción K a 30°C para este atributo, utilizando los datos de seguimiento 

reportados en el cuadro N° 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 32. Curva de velocidad orden cinético uno “humedad del 

muffins” a 45°C 

 

La pendiente de esta recta es equivalente a la constante de velocidad de 

reacción K a 45°C, utilizando los datos de seguimiento reportados en el cuadro 

N° 46. 

 

Cuadro N° 47. 

Constantes de Velocidad de Reacción (K) del atributo humedad para 

cada temperatura de almacenamiento 

T°C 25 35 45 

K 0.0038 0.0096 0.0159 

 

En el cuadro N° 48 presenta el inverso de las temperaturas ensayadas (en grados 

Kelvin), y el logaritmo neperiano de las constantes de velocidad para cada 

temperatura. 
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y = -6807.8x + 17.321
R² = 0.9777

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0.0031 0.00315 0.0032 0.00325 0.0033 0.00335 0.0034

Ln
(k

)

1/T (1/K)

Cuadro N° 48.  

Logaritmo neperiano de las constantes de velocidad de reacción (k) 

contra las inversas de las temperaturas, para la determinación de la 

energía de activación 

1/T(°K) 0.00335402 0.003245173 0.00314317 

Ln(k) -5.57275421 -4.645992181 -4.14143617 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 33. Variación de la constante de velocidad de reacción K con la 

temperatura del atributo humedad del Muffins 

 

A partir de la pendiente del gráfico de la Figura 33 y del término independiente 

se calculan la energía de activación (EA) y el factor pre-exponencial (k0) 

utilizando la ecuación de Arrenius (ecuación N°8). 

 

𝑙𝑛𝑘 = 𝑙𝑛𝑘0 −
𝐸𝐴

𝑅

1

𝑇
… … … . (8) 

𝐸𝐴 = 6807.8𝑥 𝑅 

𝐸𝐴 = 6807.8 𝑥 1.986
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
=  13520.2908

𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
 

𝑘0 = 𝑒𝑎 = 𝑒17.321 = 33297737.18 
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La solución de la ecuación (6) de la revisión bibliográfica para orden uno (n=1), 

da como resultado la siguiente expresión (ecuación N° 10) 

 

𝐿𝑛 (
𝐴

𝐴𝑜

) = −𝑘𝑡 … … (10) 

 

Esta ecuación puede resolverse para calcular el tiempo necesario para que la 

humedad llegue a cierto valor inaceptable a cierta temperatura. Los valores de 

energía de activación y factor pre-exponencial calculados arriba permiten 

recalcular el valor de la constante de reacción K a las tres temperaturas de 

estudio. 

𝐾𝑇°𝐶 = 𝑘0 ∗ 𝑒
((− 

𝐸𝐴
𝑅

)∗(
1

273.15+𝑇
)) 

 

 

𝐾25°𝐶 = 33297737.18 ∗ 𝑒
((−

13520.2908
1.986

)∗(
1

273.15+25
)) 

= 0.00392614 

 

𝐾35°𝐶 = 33297737.18 ∗ 𝑒
((−

13520.2908
1.986

)∗(
1

273.15+35
)) 

= 0.00824443 

 

𝐾45°𝐶 = 33297737.18 ∗ 𝑒
((−

13520.2908
1.986

)∗(
1

273.15+45
)) 

= 0.01652348 

 

Las constantes de reacción recalculadas a las tres temperaturas se muestran en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 49. 

Velocidad de Reacción a diferentes Temperaturas de Almacenamiento de 

los Muffins 

Velocidad de Reacción (K) recalculada 

k25°C k35°C k45°C 

0.00392614 0.00824443 0.01652348 
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Reemplazando en la ecuación (10) los puntajes iniciales y finales de la humedad del 

muffins, se tiene: 

𝑡25°𝐶 =
𝐿𝑛 (

18
28.92

)

0.003926
=   120.770589 

𝑡35°𝐶 =
𝐿𝑛 (

18
29.06

)

0.008244
= 58.0987366   

𝑡45°𝐶 =
𝐿𝑛 (

18
28.97

)

0.01652
=   28.8007702 

 

Cuadro N° 50. Logaritmo neperiano de las humedades del Muffins 

respecto a la constante de velocidad de reacción (k) para cada 

temperatura de almacenamiento 

 Temperaturas 

25°C 35°C 45°C 

𝒆 =
𝐥𝐧 (

𝑯𝑪
𝑯𝑻

)

𝒌
 120.770589 58.0987366 28.8007702 

Ln(e) 4.79389279 4.06214392 3.36040213 

 

De la figura N° 34, se obtiene mediante regresión lineal y utilizando la ecuación (11), 

la vida útil del producto para diferentes temperaturas de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34. Vida útil en función de las temperaturas 
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𝐿𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 =  −0.0717𝑥 + 6.5808 … … … . (11) 

 

Paso seguido se calculó el parámetro Q10, dicho cálculo es presentado a 

continuación. 

 

𝑄
10 exp(25−35°𝐶)=

120
58

=2.0690
 

𝑄
10 exp(35−45°𝐶)=

58
28

=2.0714
 

𝑄10 exp(20°𝐶)=𝑒(10∗0.0717)=2.0483 

 

El valor Q10 para 20°C fue 1.93, esto significa que la velocidad de reacción de 

deterioro se acelera 2.0483 veces por cada 10°C de temperatura que se 

aumenten. 

 

Despejando la ecuación (11) se obtiene la ecuación de vida útil en función de 

la temperatura de almacenamiento (12), utilizando el límite de 

comercialización como punto de corte. 

 

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑒(−0.0717𝑥 𝑇°+6.5808) … … . … . (12) 
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Cuadro N° 51. 

Vida Útil de los Muffins a diferentes Temperaturas de Almacenamiento 

Temperatura de 

Almacenamiento (°C) 

Vida Útil 

(horas) 
Días Meses 

15 245.992 10.250 0.342 

16 228.972 9.541 0.318 

17 213.130 8.880 0.296 

18 198.383 8.266 0.276 

19 184.657 7.694 0.256 

20 171.881 7.162 0.239 

21 159.988 6.666 0.222 

22 148.919 6.205 0.207 

23 138.615 5.776 0.193 

24 129.024 5.376 0.179 

25 120.097 5.004 0.167 

 

En el cuadro N° 51 se determinó la vida útil del muffins de chocolate con 

relleno de mermelada de Kiwi enriquecido con spirulina, obteniéndose para 

una temperatura de 18°C una vida útil de 8 días. 

 

Del experimento N° 3 se puede decir que la humedad es el parámetro que más 

rápido genera cambios en el producto elaborado, siendo estos cambios los de 

dureza y humectación, a pesar que el producto  puede tener sabor agradable y 

rico; por tales motivo se tomó la decisión de evaluarse este parámetro para 

determinar la vida útil, así mismo cuando la humedad baja del 15% no es 

atractivo.  

 

El contenido de humedad en productos de pastelería es un factor decisivo en el 

tiempo de vida, crecimiento microbiano y firmeza (Hugo, 2014). 
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De acuerdo a Juarez (2012), el producto pingüinos tiene una vida real de 9 días 

lo que respalda el valor obtenido con los muffins de chocolate porque para una 

temperatura de 20°C se obtiene una vida útil de 7 días (ver cuadro N° 51). 

 

3.3. PRODUCTO FINAL 

 

       3.3.1.  Análisis Químico Proximal 

 

En el cuadro N° 52 se muestra el análisis químico proximal del muffins de 

chocolate con relleno de kiwi enriquecido con spirulina. 

 

Cuadro N° 52. 

Análisis Químico del Muffins de chocolate relleno con mermelada de 

kiwi enriquecido con Spirulina 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 7.25 

Humedad 28.92 

Grasa 14.18 

Carbohidratos 48.16 

Cenizas 1.49 

                         Fuente: Laboratorio de Tecnología – EPIP (2017). 

 

La humedad es un parámetro importante para productos de panificación y 

bollería, según la Norma Sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio 

de productos de panificación, galletería y pastelería. RM N° 1020 – 

2010/MINSA, la humedad máxima permisible en este tipo de productos es 

40% por ende según el cuadro N° 52, se puede observar que el Muffins 

cumple con dicho requisito. 
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       3.3.2.  Análisis Microbiológico 

 

En el cuadro N° 53 se presenta los resultados del análisis microbiológico del 

muffins de chocolate relleno con mermelada de kiwi enriquecida con 

spirulina. 

 

Cuadro N° 53. 

Análisis Microbiológico del Muffins de Chocolate relleno con 

Mermelada de Kiwi Enriquecida con Spirulina 

Microorganismo 
Cantidad  

(UFC /g) 

Límite por g 

Mínimo Máximo 

Mohos < 10 102 103 

Escherichia coli < 10 3 20 

Staphylococcus 

aureus 
< 10 10 102 

Clostridium 

perfringens 
< 10 10 102 

Salmonella sp. Ausencia/25 g Ausencia --- 

        Fuente: Laboratorio de Control de Calidad UCSM(2016) 

 

En el cuadro N° 53, muestra el resultado del análisis microbiológico en el 

muffins de chocolate con relleno de mermelada de kiwi enriquecida con 

spirulina (ver Anexo N° 13) el recuento de microorganismos como son: 

Mohos, Escherichia coli, Staphyloccus aureus, Clostridium perfringens, son 

valores que están por debajo de los límites establecidos por la Norma 

Sanitaria para la fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de 

Panificación, Galletería y Pastelería. RM N° 1020 – 2010/MINSA de 10 

UFC/g, estos resultados son en todas las etapas del proceso, por consiguiente 

se ha obtenido un producto de calidad microbiológica, es dcir inocuo para el 

consumidor. 
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3.4. BALANCE DE MATERIA PARA EL ENRIQUECIMIENTO CON 

SPIRULINA 

 

A continuación en el cuadro N° 54 se muestra los cálculos obtenidos del aporte de 

proteína para la preparación de la mermelada de kiwi en la etapa de mezclado 

 

Cuadro N° 54. 

Cálculo del Aporte de proteínas para la preparación de la Mermelada de 

Kiwi en la etapa de mezclado 

Insumos para 

Mermelada 
Cantidad (g) Proteína (%) Proteína (g) 

Kiwi 577.55 1.10% 6.35305 

Azúcar 577.55 0.00% 0 

Pectina 3.4653 0.30% 0.0103959 

Limón 5.7755 0.50% 0.0288775 

Total 1164.3408 0.5490 6.3923234 

Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, 2009. 

 

De acuerdo a la formulación para la elaboración de la mermelada de kiwi se 

determinó que la cantidad de proteínas que tiene la mezcla es de 6.3923 g. de 

proteínas lo que representa 0.5490 % de proteínas (ver cuadro N° 54). 

 

Para determinar el nivel de enriquecimiento de la mermelada, se realizó un balance 

de materia evaluando dos mermeladas: una de kiwi y la otra de kiwi con Spirulina.  

 

De acuerdo a resultados del experimento N° 2 se utilizó el 15% de mermelada de 

kiwi tal como se muestra en el siguiente cuadro N° 55. 
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Cuadro N° 55. 

Calculo de proteína en la mermelada de Kiwi 

 
Cantidad 

(g) 

Proteína 

(%) 

Proteína 

(g) 

Mermelada de Kiwi (15%) 6.6 0.6 % 0.0396 

 

Para el relleno de un muffins se utilizó el 15% de mermelada de kiwi, el cual 

contiene 0.0396 g. de proteína lo que equivale al 0.6% de proteína. 

 

Cuadro N° 56. 

Mermelada de Kiwi (MK) enriquecida con Spirulina 

 Cantidad  

(g) 

Proteína 

(%)  

Proteína 

(g) 

MK 6.534 0.6 % 0.0392 

Spirulina 0.066 61.61 % 0.0407 

MK enriquecida 

con Spirulina 

(15%) 

6.6 1.2090% 0.0798 

  

Se aprecia en el cuadro N° 56, el incremento de la proteína en la mermelada de 

kiwi, cuando esta es enriquecida, se obtuvo una cantidad de 0.0798 g. lo que 

representa un 1.2090% de proteína. 

 

Inicialmente la mermelada de kiwi tiene 0.0396 g lo que representa el 0.6% de 

proteína, luego del enriquecimiento con spirulina se aprecia que hay un 

incremento a 0.0798 g lo que representa 1.2090% de proteína. 

 

%𝑃𝑟𝑜𝑡 = (
1.2090 − 0.6

1.2090
) ∗ 100 = 50.3722 % 

 

Por lo tanto la mermelada enriquecida representa un 50.3722% con respecto al 

porcentaje de proteína de la mermelada de kiwi sin Spirulina.  
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En el cuadro N° 57 se detalla la cantidad de aminoácidos presentes en el kiwi y la 

spirulina. 

 

Cuadro N° 57. 

Cantidad de aminoácidos presentes en el Kiwi y la Spirulina 

Nutriente 

Por cada 10 g de 

Kiwi fresco 

(*)Por cada 10 g de 

Spirulina 

Cantidad (mg) Cantidad (mg) 

Ácido aspártico 0 610 

Ácido glutámico 0 910 

Alanina 0 470 

Arginina 0 430 

Cisteína 0 60 

Fenilalanina 0 280 

Glicina 0 320 

Histidina 0 100 

Isoleucina 0 350 

Leucina 0 540 

Lisina 0 290 

Metionina 0 140 

Prolina 0 270 

Serina 0 320 

Tirosina 0 300 

Treonina 0 320 

Triptofano 1.8 90 

Valina 0 400 

Total 1.8 6200 

 Fuente: Alimentos SAC. (2017) 

 Fuente: *Axantin Spirulina (2017) 
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En el cuadro N° 57 se presenta los cálculos realizados para ver la cantidad de 

aminoácidos presentes en el kiwi y la spirulina. 

 

                                   Azúcar 

                             

                                      

                     Kiwi Licuado                                                                    Mezcla 

                                                                     

Vapor 

Figura N° 35. Balance de la mermelada de kiwi en la etapa de concentrado 

 

𝑲 + 𝑨 = 𝑽 + 𝑴 

 

1106.38 𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝐾 → 528.83 𝑔 𝑑𝑒 𝐾
6.6 𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝐾 → 𝑥 𝑔 𝑑𝑒 𝐾

𝑥 = 3.1547 𝑔 𝐾𝑖𝑤𝑖
 

 

Se puede decir a partir de la figura N° 35, que la participación del kiwi una vez 

concentrado es de 3.1547g en la mermelada preparada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = 577.55 g 

K = 577.55 g 
CONCENTRACIÓN 

M = 1106.38 g 

V = 48.72 g 
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Cuadro N° 58. 

Cantidad de Aminoácidos Presentes en la Mermelada de Kiwi 

Nutriente 

Mermelada de kiwi 

(3.1547 g) 

Cantidad (mg) 

Ácido aspártico 0 

Ácido glutámico 0 

Alanina 0 

Arginina 0 

Cisteína 0 

Fenilalanina 0 

Glicina 0 

Histidina 0 

Isoleucina 0 

Leucina 0 

Lisina 0 

Metionina 0 

Prolina 0 

Serina 0 

Tirosina 0 

Treonina 0 

Triptofano 0.568 

Valina 0 

Total 0.568 

 

A partir del cuadro N° 58, se tiene: 

 

6.6 𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝑘 → 100 % 𝑘𝑖𝑤𝑖
𝑥 → 99 % 𝑘𝑖𝑤𝑖
𝑥 = 6.534 𝑔 𝑀𝑘 (𝑎𝑙 99%) … … . … (𝑎)
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Para la ecuación (a) se tiene que 6.6 g de mermelada de kiwi equivale al 100% de 

kiwi, y 6.354 g de mermelada de kiwi equivale al 99% de kiwi. 

 

6.6 𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝑘 → 100 % 𝑆𝑝
𝑥 → 1 %  𝑆𝑝

𝑥 = 0.066 𝑀𝑘 (𝑎𝑙 1 %)          … … … (𝑏)
 

 

Para la ecuación (b) se tiene que 6.6 g de mermelada de Kiwi equivale al 100% 

de Spirulina deshidratada (polvo), pero solo el 1% de Spirulina deshidratada 

(polvo)   se usó en porcentaje de relleno para enriquecer la mermelada de Kiwi lo 

que representa un peso de 0.066 gr mermelada de con spirulina. 

 

6.6 𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝑘 → 3.1547 𝑔 𝐾
6.534 𝑔 𝑀𝑘 𝑎𝑙 (99%) → 𝑥 𝑔 𝑘

𝑥 = 3.1231𝑔 𝑘   … … … . . (𝑐)
 

 

Entonces se tiene que para la ecuación (c), 6.6 g de mermelada de kiwi representa 

3.1547 g de Kiwi pero para la mermelada de Kiwi al 99% de uso representa 6.534 

g que en cantidad de kiwi representa 3.1231g de Kiwi. 

 

Se puede decir a partir del cuadro N° 58 que se obtuvo un total de 0.568 mg de 

aminoácidos en la mermelada de kiwi. 
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Cuadro N° 59. 

Cantidad de Aminoácidos presentes en el Kiwi y Spirulina, en la 

Mermelada de Kiwi con Spirulina al 1% de adición 

Nutriente 

Kiwi 

(3.1231 g) 

Spirulina 

 (0,066 g) 

Mermelada 

de Kiwi con sp 

Cantidad 

(mg) 

Cantidad 

(mg) 

Cantidad  

(mg) 

Ac. aspártico 0.000 4.026 4.026 

Ac.  glutámico 0.000 6.006 6.006 

Alanina 0.000 3.102 3.102 

Arginina 0.000 2.838 2.838 

Cisteína 0.000 0.396 0.396 

Fenilalanina 0.000 1.848 1.848 

Glicina 0.000 2.112 2.112 

Histidina 0.000 0.66 0.660 

Isoleucina 0.000 2.31 2.310 

Leucina 0.000 3.564 3.564 

Lisina 0.000 1.914 1.914 

Metionina 0.000 0.924 0.924 

Prolina 0.000 1.782 1.782 

Serina 0.000 2.112 2.112 

Tirosina 0.000 1.98 1.980 

Treonina 0.000 2.112 2.112 

Triptofano 0.562 0.594 1.156 

Valina 0.000 2.64 2.640 

Total 0.562 40.92 41.482 

 

En el cuadro N° 59 se determinó la cantidad de aminoácidos presentes en el kiwi 

(representa un peso 3.1231 g) en la spirulina (1% representa un peso de 0.066g) y 

en la mermelada de Kiwi con spirulina (1%). 
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Para el kiwi se obtuvo un total de 0.562 mg en aminoácidos ya que su único aporte 

de aminoácidos fue el Triptófano. 

 

Para la Spirulina se obtuvo un total de 40.92 mg en aminoácidos lo que es 

beneficioso ya que en su aporte presenta 18 aminoácidos presentes. 

 

Para la mermelada en su totalidad es decir la mermelada de kiwi enriquecida con 

spirulina (1%) se obtuvo un total de 41.482 mg en aminoácidos. 

 

Cuadro N° 60. 

Cálculo del Aporte de Proteínas de los insumos para la preparación del 

Muffins de chocolate en la etapa de mezclado 

INSUMOS Cantidad (g) Proteína (%) Proteína (g) 

Harina de trigo 1500 13.80% 207.000 

Cocoa 150 19.00% 28.500 

Azúcar 1500 0.00% 0.000 

Bicarbonato de sodio 16.5 0.00% 0.000 

Polvo para Hornear 33 0.00% 0.000 

Huevo 750 13.50% 101.250 

Leche evaporada 1500 7.10% 106.500 

Aceite Vegetal 600 0.00% 0.000 

Vinagre 75 0.00% 0.000 

TOTAL 
6124.5 7.237 443.250 

50 7.237 3.619 

  Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, 2009. 

 

Según el Cuadro N° 60 y de acuerdo a la formulación para el muffins de chocolate, 

se determinó la cantidad de proteínas que tiene la mezcla, la cual es de 443.250 g. 

por lo tanto un muffins (crudo) tiene 3.619 g. de proteína lo que a su vez representa 

el 7.237 %. 
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Cuadro N° 61. 

Cálculo del Aporte de Proteínas de los insumos para la preparación del 

Muffins de chocolate en la etapa de Horneado 

  
Cantidad (g) Proteína (%) Proteína (g) 

Horneado 5280 8 % 443.250 

Peso  1 muffins 45±1 8 % 3.619 

 

Según el Cuadro N° 61, luego del horneado se obtuvo 5280 gr, el mismo que tiene 

443.250 g. de proteína, (no se pierde en el horneado porque solo se elimina agua, 

siendo constante.) el mismo que representa el 8%. 

 

Para determinar el nivel de enriquecimiento en el muffins de chocolate con 

mermelada de kiwi enriquecido con spirulina, se utilizó un 15% de mermelada en 

función al peso del muffin. Los resultados se presentan a continuación.  

 

Cuadro N° 62. 

Calculo del Aporte de Proteínas para la preparación de la Mermelada de 

Kiwi enriquecida con Spirulina 

  Cantidad 

(g) 

Proteína 

(%) 

Proteína 

(g) 

Mermelada para 155 

Muffins 
1106.3809 0.852 9.4310 

Enriquecido de la Mermelada de Kiwi 

Spirulina para 155 

muffins 
10.23 61.61 6.303 

Mermelada + Spirulina 

155 muffins 
1023 1.53 15.734 

 

De acuerdo a la formulación para la elaboración de la mermelada de kiwi, se 

determinó en la etapa de mezclado la cantidad de proteínas que tiene la mezcla, la 

cual fue de 9.4310 g de proteínas lo que representa 0.852% de proteínas, luego de 
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la cocción se obtuvo 1106.3809 g de mermelada de kiwi la cual contiene 9.4310g 

de proteína (no se pierde en la cocción porque solo se elimina agua) lo que 

representa el 0.852% de proteínas. 

 

Para la etapa de enriquecimiento con spirulina se utilizó el 1%, representando esto 

10.23 g. lo cual representa un 61.61% de proteínas.  

 

La mermelada de kiwi enriquecida con spirulina tiene 15.734g de proteínas lo que 

representa el 1.53%. 

 

3.5. RENDIMIENTOS  

 

Como parte de la experimentación se realizó los cálculos de los rendimientos en la 

elaboración de muffins de chocolate relleno con mermelada de kiwi enriquecida 

spirulina. Dichos cálculos son presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 63. 

Rendimientos en la Elaboración de Mermelada de Kiwi enriquecida con 

Spirulina al 1 % 

ETAPA Peso (g) 

Rendimiento 

por Etapa 

(%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción del kiwi 850.18 100.000 100 

Lavado del kiwi 854.01 100.451 100.451 

Pelado del kiwi 577.55 67.628 67.933 

Pulpeado del kiwi 577.55 100.000 67.933 

Licuado del kiwi 577.55 100.000 67.933 

Mezclado - Concentrado 1106.38 191.564 130.135 

Envasado 1012.77 91.539 119.124 

Enfriado 1012.77 100.000 119.124 

Enriquecido 1023.00 101.010 120.327 

Sellado 1023.00 100.000 120.327 
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Observando el cuadro N° 63, se puede apreciar que el rendimiento total para la 

elaboración de la mermelada de kiwi con spirulina es del 120.327%. 

 

También se realizó el cálculo de los rendimientos para la obtención de los muffins 

de chocolate rellenos con mermelada de kiwi enriquecida con spirulina. Mostrándose 

en el siguiente cuadro dichos rendimientos. 

 

Cuadro N° 64. 

Rendimientos en la elaboración de Muffins de Chocolate relleno de mermelada 

de Kiwi enriquecida con Spirulina 

ETAPA PESO Kg. 
Rendimiento por 

Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción 1.5 100.000 100.000 

Tamizado - 

homogenizado 
3.2 213.333 213.333 

Batido 6.127 191.469 408.467 

Mangueado - 

Pesado – 

Moldeado 

6 97.927 400.000 

Horneado 5.28 88.000 352.000 

Enfriado 5.28 100.000 352.000 

Rellenado – 

Envasado 
6.08 115.152 405.333 

Envasado 6.08 100.000 405.333 

Almacenado 6.08 100.000 405.333 

 

Cabe resaltar que para el cálculo de los rendimientos se tomó como materia prima la 

harina de trigo preparada. 

 

Los rendimientos observados en el cuadro N° 64 dan a conocer un rendimiento total 

del 405.333%. Este rendimiento es alto por las adiciones producidas en las etapas de 

tamizado, homogenizado y batido, a causa de las adiciones de ingredientes secos e 
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ingredientes líquidos ya que dichos ingredientes forman una mezcla final para su 

utilización en la etapa de Mangueado – Pesado - Moldeado. 

 

3.6.  COSTO EXPERIMENTAL 

 

El costo de producción experimental para el producto obtenido se presenta a 

continuación. 

 

Cuadro N° 65. 

Costos para la elaboración de Mermelada de Kiwi enriquecida con Spirulina 

DETALLE 
Cantidad 

Utilizada 

Costo Unitario 

 (kg) 

Costo Total  

(S/.) 

Kiwi (Kg) 0.850 5.00 4.25 

Azúcar(Kg) 0.850 3.50 2.98 

Pectina (Kg) 0.005 10.00 0.05 

Limón (Unid) 0.013 2.50 0.03 

Spirulina (Kg) 0.010 250.00 2.56 

TOTAL 9.87 

 

1.023 Kg → 9.865 Soles
1 Kg → x

x = 9.64 Soles Kg⁄
 

 

En el cuadro N° 65 se puede observar que el costo para producir 1.023 kg de 

mermelada de kiwi enriquecida con spirulina, es de 9.87 Soles, lo que quiere decir 

que el costo experimental por kilogramo para la preparación de la mermelada de 

kiwi enriquecida con spirulina es de 9.64 Soles. 

 

A continuación se presenta en el cuadro N° 66 el costo para la elaboración del 

muffins de chocolate con relleno de mermelada de kiwi enriquecida con spirulina. 
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Cuadro N° 66. 

Costo para la elaboración de Muffins de Chocolate con relleno de mermelada 

de kiwi enriquecida con Spirulina. 

DETALLE Cantidad  

Utilizada  

Costo 

 Unitario (Kg) 

Costo  

Total (S/.) 1. Insumos/materiales 

Harina (Kg) 1.50 5.50 8.25 

Azúcar (Kg) 1.50 3.50 5.25 

Polvo de Hornear (Kg) 0.033 6.50 0.2145 

Bicarbonato (Kg) 0.02 4.00 0.08 

Cocoa (Kg) 0.15 32.50 4.875 

Leche Evaporada (Lt) 1.50 5.40 8.10 

Huevos (kg) 0.75 4.50 3.375 

Aceite (Lt) 0.60 6.00 3.60 

Vainilla(Lt) 0.0002 7.00 0.0014 

Vinagre (Lt) 0.075 5.50 0.4125 

Mermelada de Kiwi 

enriquecida con Spirulina 
0.8 9.64 7.712 

Envases (paquete) 2.00 5.00 10.00 

Amarres (ciento) 2.00 2.00 4.00 

Pirotines (ciento) 2.00 4.50 9.00 

2. Mano obra (h) 3.00 3.50 10.50 

3. Servicios       

Agua (m3) 0.5 0.5 0.25 

Luz (Kw-h) 0.67 0.5 0.335 

TOTAL     75.96 

 

6.080 kg → 75.96 Soles
1 kg → x

x = 12.493 Soles / Kg
 

 

120 Muffins → 75.96 Soles
1 Muffins → x

x = 0.633 Soles /Muffins
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En el cuadro N° 66 se presenta el costo para producir 120 Unidades (6.080kg) de 

muffins de chocolate, siendo este de 75.96 Soles por kilogramo, lo que quiere decir 

que el costo experimental por unidad de muffins es 0.633 soles por muffins.  

 

Cabe mencionar que cada muffins de chocolate con relleno de mermelada de kiwi 

enriquecida con spirulina tuvo un peso final de 50.6 g 

 

En referencia a este punto se hizo una comparación de precios de venta de una 

unidad de cupcake de chocolate con otro tipo de rellenos: 

 

 Una unidad de 50 g de Muffins chocolate con relleno Boston Cream: 4.00 

soles 

 Una unidad de 50 g de Muffins de chocolate con relleno de Sublime: 4.00 

soles 

 Una unidad de 50 g de Muffins chocolate con relleno de Fudge:  4.00 soles 

 Una unidad de 50 g de Muffins chocolate con relleno de oreo:4.00 soles 

 Pinguinos  2.00 soles 

 

Por lo mencionado anteriormente se puede afirmar que el producto elaborado 

presenta una diferencia significativa en cuanto al precio, siendo una ventaja 

competitiva en el mercado. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el porcentaje adecuado de Spirulina a añadir en la mermelada de 

kiwi, es de 1%, debido a que esta proporción presento mayor preferencia de acuerdo 

a los resultados de los panelistas. 

 

 Se determinó que el porcentaje de relleno con mermelada de kiwi enriquecida con 

Spirulina al 1%, es de 15%, ya que con  el mismo se obtiene una  mayor preferencia 

de acuerdo a los resultados de los panelistas. 

 

 Los análisis proximales realizados del producto final demostraron encontrarse dentro 

de los rangos permisibles según la norma técnica  

 

 Se determinó que la vida útil del producto mediante pruebas aceleradas de 

temperatura; es de 7 días a una temperatura de almacenamiento de 20°C. 

 

 Se determinó mediante un análisis de balance analítico matemático de materia por 

componentes de proteínas, que el enriquecimiento con spirulina al 1% de adición en 

la mermelada de kiwi para utilizarse como relleno en el muffins de chocolate, tiene 

un excelente valor nutricional , ya que se tiene que para  la mermelada de Kiwi 

enriquecida con spirulina existe 0.079 g de proteínas lo cual representa el 1.21% 

además la mermelada de kiwi enriquecida con spirulina (1%) con un peso en 

porcentaje del 15 %  se obtuvo también un total de 41.482 mg en aminoácidos. 

 

 Se determinó el rendimiento para elaboración de la mermelada de kiwi enriquecida 

con Spirulina, siendo este de 120.327 %. 

 

 Se determinó que el rendimiento para la elaboración de los muffins de chocolate con 

relleno de mermelada de kiwi enriquecida con spirulina, es de 405.33% a un costo 

de 0.63 Soles para obtener una unidad de muffins. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que para aplicar el relleno de mermelada de kiwi enriquecida con 

spirulina al muffins, no se aplique en la mezcla sin horneado, porque este relleno de 

mermelada ya mencionado en la cocción se hundirá en la parte inferior del muffins 

cocido y no es recomendable ya que al momento de probarlo no se puede apreciar su 

sabor en su combinación. 

 

2. Se recomienda que el horno que se use para la cocción del muffins, no tenga 

encendido el ventilador. ya que por su mecanismo este al momento de regular su 

temperatura se encenderá y no permitirá que el muffins tenga una buena apariencia 

por el contrario los muffins saldrán planos. 

 

3. Es importante utilizar las buenas prácticas de manufactura durante el proceso de 

elaboración para evitar contaminaciones en el producto especialmente después del 

horneado. 

 

4. Realizar estudios en otros alimentos que contengan niveles elevados de proteínas y 

minerales. 

 

5. El refractómetro utilizado para la medición de grados brix, debe ser encerado con 

agua destilada cuya lectura debe ser cero, antes de proceder a la lectura de los grados 

brix de la mermelada, también se debe tomar en cuenta que la muestra debe estar a 

una temperatura de 20°C, ya que si la muestra se encuentra caliente no se realiza una 

buena lectura dándo resultados incorrectos que pueden afectar la calidad de la 

mermelada. 
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ANEXO N° 1 

Determinación del pH 

 

Para determinar el pH la mermelada es un producto semisólido por lo tanto se añade de 

10 a 20 ml de agua destilada por cada 100 gr de producto es decir de mermelada, con el 

objeto de que tengamos uniformidad. Sumergir el pH metro digital hasta que el electrodo 

en la muestra se cubra en su totalidad. Hacer la medición del pH. Sacar el electro y lavarlo 

con agua.   

 

Ajustar la temperatura a 20°C ± 0.5°C. 1.  

 

 

 

 

Se prepara un peso de  

100gr de mermelada de kiwi. 

 Se aplica 20 ml de agua destilada para 

que ten uniformidad la muestra. 

 

 

 

Se remueve con ayuda  

de una espatula. 

 Se pesa 0.5 gr de Spirulina en polvo para 

enriquecer la mermelada de kiwi. 
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Mermelada enriquecida  

con spirulina 

 Se pesa 1.5 gr de Spirulina en polvo para 

enriquecer la mermelada de kiwi. 

 

Se pesa 1.5 gr de Spirulina en polvo 

para enriquecer la mermelada de kiwi. 

 

 

 Se obtuvo pH = 3.5 con la mermelada de 

kiwi enriquecida con Spirulina con 

concentración al 0.5%  

 

 

 

Se obtuvo pH = 3.6 con la mermelada 

de kiwi enriquecida con Spirulina con 

concentración al 1.0 % 

 Se obtuvo pH = 3.7 con la mermelada de 

kiwi enriquecida con Spirulina con 

concentración al 1.5 % 
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ANEXO N° 2 

Escala de las características organolépticas para una fruta fresca: 

 

 Textura 

1 Extremadamente Blando 

2 Ligeramente blando a blando 

3 Agradable 

4 Ligeramente duro a duro 

5 Extremadamente duro 

 

 Acidez 

1 Muy poco acido 

2 Poco Ácido 

3 Agradable 

4 Algo ácido 

5 Extremadamente ácido 

 

 Sabor característico 

1 Escaso o alcohólico 

2 Bueno 

3 Satisfactorio 

4 Muy Satisfactorio 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 
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ANEXO N° 7 
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ANEXO N° 8 
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ANEXO N° 9 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 11 
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ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 13 

 

GUÍA INSTRUCTIVA PARA EVALUAR “MUFFINS DE CHOCOLATE CON 

RELLENO DE MERMELADA DE KIWI ENRIQUECIDA CON 

SPIRULINA(Arthrospira platensis) 

 

INSTRUCCIONES: Lea y analice detenidamente cada una de las características 

organolépticas del muffins descritas a continuación, para realizar la degustación del 

mismo. 

 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 

Color: El color debe ser uniforme de dorado a ligeramente moreno. 

 

Aroma: El olor debe ser característico de un producto fresco, bien cocido sin indicios 

de rancidez, enmohecimiento u otro olor extraño objetable. 

 

Sabor: De igual manera debe ser característico de un producto fresco, bien cocido sin 

indicios de amargor, acidez u otro sabor extraño objetable. 

 

Corteza: Debe presentar una corteza de color uniforme, sana, sin quemaduras, ni 

hollín u otras materias extrañas. 

 

Miga: La miga debe ser porosa, pero con orificios de diámetro pequeño, esta debe ser 

uniforme. 
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ANEXO N° 14 

Evaluación Sensorial  

 

 

Nombre: _________________________________________________ Edad: ______ 

Fecha: ____ / ____ / _____ 

Instrucciones: Frente a usted se muestran tres muestras de “Muffins de Chocolate con 

Relleno diferentes concentraciones de Mermelada de Kiwi Enriquecida con Spirulina 

(Arthrospira Platensis)”. Por Favor, observe y pruebe cada una de ellas, de izquierda a 

derecha. Indique el grado en que le gusta o le disgusta para el atributo “Sabor” de cada 

muestra, de acuerdo al puntaje /categoría, escribiendo el número correspondiente en la 

línea del código de la muestra. 

 PUNTAJE CATEGORIA 

 

 

 
Me Gusta Mucho 

 

 

 Me Gusta Poco 

 

 

 Ni me Gusta Ni me Disgusta 

 

 

    
Me Disgusta Poco 

 

 

Me Disgusta Mucho 

CÓDIGO 

   

   

Comentarios:__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración !!!!! 

5 

4 

3 

2 

1 
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ANEXO N° 15 

Evaluación Sensorial  

 

Nombre: _________________________________________________ Edad: ______ 

Fecha: ____ / ____ / _____ 

Instrucciones: Frente a usted se muestran tres muestras de “Muffins de Chocolate con 

Relleno diferentes concentraciones de Mermelada de Kiwi Enriquecida con Spirulina 

(Arthrospira Platensis)”. Por Favor, observe y pruebe cada una de ellas, de izquierda a 

derecha. Indique el grado en que le gusta o le disgusta para el atributo “Textura” de 

cada muestra, de acuerdo al puntaje /categoría, escribiendo el número correspondiente 

en la línea del código de la muestra. 

 PUNTAJE CATEGORIA 

 

 

 

Me Gusta Mucho 

    

 

 

Me Gusta Poco 

    

 

 

Ni me Gusta Ni me Disgusta 

    

 

    

Me Disgusta Poco 

    

 
Me Disgusta Mucho 

 

CÓDIGO 

   

   

Comentarios:__________________________________________________________

___  

Gracias por su colaboración !!!!! 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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ANEXO N° 16 

Evaluación Sensorial  

 

Nombre: _________________________________________________ Edad: ______ 

Fecha: ____ / ____ / _____ 

Instrucciones: Frente a usted se muestran tres muestras de “Muffins de Chocolate con 

Relleno diferentes concentraciones de Mermelada de Kiwi Enriquecida con Spirulina 

(Arthrospira Platensis)”. Por Favor, observe y pruebe cada una de ellas, de izquierda a 

derecha. Indique el grado en que le gusta o le disgusta para el atributo “Color” de cada 

muestra, de acuerdo al puntaje /categoría, escribiendo el número correspondiente en la 

línea del código de la muestra. 

 PUNTAJE CATEGORIA 

 

 

 

Me Gusta Mucho 

    

 

 

Me Gusta Poco 

    

 

 

Ni me Gusta Ni me Disgusta 

    

 

    

Me Disgusta Poco 

    

 
Me Disgusta Mucho 

 

CÓDIGO 

   

   

Comentarios:__________________________________________________________

__ 

Gracias por su colaboración !!!!! 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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ANEXO N° 17 

Evaluación Sensorial  

 

Nombre: _________________________________________________ Edad: ______ 

Fecha: ____ / ____ / _____ 

Instrucciones: Frente a usted se muestran tres muestras de “Muffins de Chocolate con 

Relleno diferentes concentraciones de Mermelada de Kiwi Enriquecida con Spirulina 

(Arthrospira Platensis)”. Por Favor, observe y pruebe cada una de ellas, de izquierda a 

derecha. Indique el grado en que le gusta o le disgusta para el atributo “Olor” de cada 

muestra, de acuerdo al puntaje /categoría, escribiendo el número correspondiente en la 

línea del código de la muestra. 

 PUNTAJE CATEGORIA 

 

 

 

Me Gusta Mucho 

    

 

 

Me Gusta Poco 

    

 

 

Ni me Gusta Ni me Disgusta 

    

 

    

Me Disgusta Poco 

    

 
Me Disgusta Mucho 

 

CÓDIGO 

   

   

Comentarios:__________________________________________________________

__ 

Gracias por su colaboración !!!!! 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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ANEXO N° 18 

Evaluación Sensorial  

 

Nombre: _________________________________________________ Edad: ______ 

Fecha: ____ / ____ / _____ 

Instrucciones: Frente a usted se muestran Tres muestras de “Muffins de Chocolate con 

Relleno de Mermelada de Kiwi Enriquecida con Spirulina (Arthrospira Platensis) al 

1%”. Por Favor, observe y pruebe cada una de ellas, de izquierda a derecha. Indique el 

grado en que le gusta o le disgusta su propiedad fisica“peso” de cada muestra, de 

acuerdo al puntaje /categoría, escribiendo el número correspondiente en la línea del 

código de la muestra. 

 PUNTAJE CATEGORIA 

 

 

 

Me Gusta Mucho 

    

 

 

Me Gusta Poco 

    

 

 

Ni me Gusta Ni me Disgusta 

    

 

    

Me Disgusta Poco 

    

 
Me Disgusta Mucho 

 

CÓDIGO 

   

   

Comentarios:__________________________________________________________

__ 

Gracias por su colaboración !!!!! 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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ANEXO N° 19 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL 
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FOTOGRAFÍAS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL 
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FOTOGRAFÍAS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL 
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ANEXO N° 20 
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