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Resumen ejecutivo 

 
En nuestro país como en todo el mundo existen personas con problemas de diabetes, que 

llevan un estilo de vida saludable y amantes de los postres y dulces, debido a esto se ha decidido 

sustituir el azúcar común (sacarosa), por algún edulcorante como es el Isomalt, para que 

consumidores puedan adquirir un producto sano, de sabor y calidad agradable, además de ser 

favorable ya que contiene menos calorías y dulzor. Para la elaboración del muffin se sustituyó la 

cantidad total del azúcar por el edulcorante. El isomalt es considerado un sucedáneo del azúcar 

ya que contiene la mitad de calorías, no produce caries y lo más importante no afecta los niveles 

de glucosa en la sangre, por eso es recomendable para personas diabéticas, es humectante, resiste 

altas temperaturas de cocción. Se realizó análisis sensoriales evaluando el olor, sabor, color y 

textura para conocer la aceptación del producto, resultando un mayor gusto para personas 

diabéticas y de vida saludable. Además de análisis físico-químicos y nutricionales para verificar 

la composición del producto, tanto en las proteínas, lípidos, humedad, acidez, mohos, levaduras, 

E.coli, comparando con la norma NTE INEN 2945 para pan, al final se realizó una comparación 

de las kilocalorías que el producto contiene. 

 

Palabras claves: muffin, sacarosa, isomalt, vida saludable, diabetes. 
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Introducción 

 
  Este proyecto de titulación ha sido dividido en tres capítulos, según lo requerido para 

poderlo desarrollar de la forma más clara y precisa. En el primer capítulo se desarrolla el marco 

teórico, ya que es el punto clave de todo el tema a investigar, aquí se habla de forma detalla de 

los temas bibliográficos que dieron el sustento a la investigación. Entre los temas más 

importantes se a incluidos las características de la sacarosa y del isomalt, así como sus 

diferencias y semejanzas, ya que este es el punto más importante de toda la investigación, 

también se incluye el tema de la pastelería, repostería, información del muffin y sus ingredientes 

principales, las técnicas que se utilizan para su elaboración, a qué tipo de personas iría dirigida la 

investigación que se plantea y los beneficios en su vida diaria. 

 

 

El segundo capítulo se centra en la metodología que se va a utilizar para sustentar la 

investigación, aquí se especifica la técnica que se utilizará, la población objetiva a la que se 

dirige la investigación, el flujograma del proceso de elaboración del muffin con isomalt y la 

formulación en porcentajes de cada ingrediente, así como los utensilios a utilizarse. En el tercer 

capítulo se interpretará y analizará los resultados obtenidos en los análisis de laboratorio, estos 

serán comparados con la norma INEN 2945. Las pruebas de aceptación mostrarán el rango de 

aceptación del producto pastelero, a través de tablas y gráficos por cada grupo objetivo, así como 

por los grupos objetivos en general. Se muestra la tabla nutricional  que será comparada con el 

producto pastelero muffin con isomalt.  
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Desarrollo 

Planteamiento del problema  

En el mercado existe un porcentaje muy elevado de productos realizados con sacarosa, es 

por esto que muchas de las personas que padecen diabetes o llevan un estilo de vida saludable se 

ven privadas del consumo de estos productos pasteleros. Por esto el isomalt podrá ser una opción 

de sustitución de la sacarosa para intentar reducir el nivel calórico de los productos pasteleros, 

así como también se podría recomendar para el consumo de los niños ya que no producen caries 

como es el caso de productos realizados con sacarosa. 
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Justificación de la investigación  

  El isomalt es una excelente opción para sustituir el azúcar debido a que no produce caries, 

no aumente el índice glucémico al tenerlo bajo, también reduce las kilocalorías en los productos. 

Además este edulcorante es usado en productos farmacéuticos en las pastillas recomendadas para 

el control de las personas diabéticas, ya que no aumenta los niveles de glucosa ni insulina en la 

sangre y lo más importante es que aporta no más de dos calorías por grano. El isomalt puede ser 

utilizado en muffin pero también puede ser agregado en productos hervidos y se puede someter a 

altas temperaturas sin perder su dulzura ni descomponerse. Además en muy usado para hacer 

piezas o figuras decorativas. El Isomalt absorbe muy poca agua y no suele ponerse pegajoso y 

prolonga la vida útil del producto. Su poder edulcorante solo provee entre un 45% de dulzura que 

tendría una misma cantidad de sacarosa. Éste es un edulcorante que no tiene ningún efecto 

tóxico, promueve la salud intestinal.   

 

 

Con este proyecto se pretende llegar a las personas que sufren con problemas diabéticos, 

para  que consideren cambiar su dieta diaria suplementando la sacarosa por el isomalt, aunque su 

valor monetario es mayor, el esfuerzo valdría la pena, apuntando a que personas afectadas tomen 

conciencia en invertir un poco  más en su salud y en la de sus familiares, ya que si hay niños en 

el hogar ellos también pueden empezar a cuidar su salud y así prevenir las enfermedades antes 

mencionadas y mejorar el nivel de vida saludable en los que están por venir ya que recordemos 

que este problema es hereditario. 
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Objetivos de la investigación  

Generales  

Sustituir la sacarosa por isomalt en el producto pastelero Muffin.   

 

 

Específicos 

 Investigar sobre el isomalt y sus propiedades comparadas con la pastelería.  

 Realizar análisis físicos químicos  y nutricionales del producto pastelero muffin con 

isomalt, así mismo se llevara a cabo las pruebas de aceptación del producto con isomalt. 

 Comparar los resultados con la norma NTE INEN 2945 para pan, se creara con los 

resultados de la tabla nutricional la semaforización del producto muffin con isomalt.  
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Azúcar.   

Es un producto endulzante de origen natural, sólido, formado por cristales sueltos de 

sacarosa, extraído de la caña de azúcar y de la remolacha azucarera, disacárido que está 

compuesta de glucosa y fructuosa. El azúcar es consumido en todo el mundo ya que forma parte 

de las calorías necesarias para nuestro organismo. A la venta existen varios tipos de azúcar como 

el azúcar morena, pulverizada, blanco, dependiendo de la cantidad de sacarosa extraída de la 

caña (González, 2014). 

 

 

Se le llama azúcar cruda cuando ésta llega a tener entre los 96 y 98% de sacarosa, y si el 

azúcar llega a los 99.5% se la denomina blanca, y la refinada tiene un grado de 99.8 y 99.9% 

hacer este proceso es como si se elaborara doblemente, la purificación puede hacerse cuando aún 

está en jugo pero sin clarificar por medio de la sulfatación o con dióxido de azufre, ocasionando 

que se decolore y por ende elimina las bacterias. También es importante el proceso de secado 

(Pesántez, 2016).  

 

 

Entre las funciones importantes del azúcar en la pastelería y repostería se encuentra a más 

de ser un edulcorante, da sabor a la masa, además da consistencia en las claras de huevos batidos, 

también cuando se funde y se enfría contribuye a la consistencia de la masa y a la conservación 

de la misma (Tomás, 2010). El alto consumo de azúcar es perjudicial para la salud, ya que 

produce diabetes por su elevado poder edulcorante, ayuda a que la obesidad crezca por las 
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calorías que contienen, no es recomendada por dentistas por que ayudan a la aparición de caries 

no solo en niños, en adultos también (Pesántez, 2016). 

 

 

1.2. Caña de azúcar (Saccarum officinarun). 

Su nombre científico es Saccarum officinarun, planta monocotiledónea, corresponde al 

grupo de las gramíneas proveniente de regiones tropicales y subtropicales, crece en suelos 

arcillosos con un pH que varía entre 5,5 y 7,5 además de un balance de temperatura superior a 

8°C contribuye a almacenar y producir sacarosa. Contiene entre 8 y 15% de sacarosa. También 

tiene un uso muy importante en la ganadería ya que es un suplemento energético durante la 

época seca y para esto es recomendable entre 12 a 15 kg al día por cada animal (FAO, 2011). 

 

 

En el Ecuador la producción de caña de azúcar ha sido un pilar muy importante en la 

economía, ya que es un producto de exportación. Guayas es la segunda provincia con un alto 

nivel de superficie destinada a la agricultura, mientras que Manabí es la principal. Una mayor 

parte de la cantidad cosechada se usa para la fabricación del azúcar y el resto para la producción 

de panela y alcohol. Cabe  recalcar que existen más variedades de cañas de azúcar, la criolla 

(Saccarum officinarun) es la que destaca ya que con ésta se fabrica la sacarosa, aunque ésta 

puede ser más delicada contra el frío y la resequedad y por ende si es cosechada en sitios con 

estas características su rendimiento será menor (Cincae, 2013).  
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1.2.1. Proceso para el cultivo de la caña. 

Para la obtención de la caña azucarera se requiere cuatro procesos muy importantes como 

es la iniciación, macollamiento, crecimiento y maduración. El primer periodo requiere de 45 días 

luego de la siembra, después sigue el periodo de macollamiento donde se incrementa el número 

de tallos o brotes seguido de la germinación o corte, se necesita una fase de 90 días, mientras que 

para completar el periodo de crecimiento es vital y fundamental que transcurra 180 días. Para la 

maduración se debe dejar promedio 45 días más. En éste periodo la caña empieza a enriquecer de 

sacarosa el tallo, recordando que también depende de elementos diferentes como la irradiación 

solar (11.5-12.5 horas luz), del clima entre el día y la noche (15 °C), la humedad del suelo (30-

100 mm/mes) (Meneses, 2014). 

 

 

1.2.2. Proceso para la obtención del azúcar.  

Recepción  

Se verifica la calidad de la materia prima, realizando análisis en control de calidad. Una 

vez pasado éste control se depositan las cañas en mesas que tienen agua a temperatura de 43 y 49 

°C, para su respectivo lavado y limpieza de impurezas extrañas a la misma que se han adquirido 

en el transcurso del viaje. Realizado esto empieza el proceso de preparación donde se debe 

desfibrar y romper los tallos por medio de máquinas, para seguir con la extracción del jugo 

(Garay, 2015). 
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Molienda 

Proceso que se lleva a cabo en seis tándemes de molinos que harán presión para así el jugo 

sea extraído y quedando también el bagazo que es transportado hacia calderas con el fin ser 

usadas para la elaboración de combustible.  

 

 

Clarificación 

Mediante diversas técnicas, el jugo extraído se procede a limpiar, pasando por calentadores 

con una temperatura entre 60 y 68 °C. Después se baja el pH para obtener azúcar blanco (Garay, 

2015). 

 

 

Evaporación 

  Realizado el proceso anterior, resta un jugo claro que es una combinación de azúcar 

disuelta en agua, aun con fragmentos de impurezas, cuando ya esté un poco más limpio, queda 

eliminar el agua. Con ayuda de bombas llamadas “de frecuencia” el jugo se transfiere de un 

evaporador a otro llevando controles muy estrictos y de vital importancia como es la 

concentración del producto final.  

 

 

Cristalización y Centrifugación  

Para la cristalización se necesitas los tachos, con una mezcla de temperatura y vacío, se da 

paso a la producción del grano en el jarabe que se produjo en la evaporación. Mientras que con la 
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fuerza de la centrifugación se separan las mieles que contienen cantidades elevadas de azúcares. 

Y esas mieles atrapadas son lavadas con agua, pasado este proceso regresan a los tachos, o se la 

usa como materia prima para la obtención de alcohol (Garay, 2015). 

 

 

Refinado 

Una vez concluido el proceso anterior se procede a refinar la pureza y medida del grano 

que tiene el licor. Este proceso debe pasar por dos filtraciones hasta lograr un licor claro, luego 

evaporarlo para crear el grano.  

 

 

Secado y empacado 

El proceso de secado es muy importante para reducir la humedad presente, de no realizarse 

esta etapa la calidad del azúcar baja, debido a que no se podrá conservar por mucho tiempo, 

además de la formación de grumos (Garay, 2015). 

 

 

1.3. Remolacha azucarera.  

El azúcar de caña y de remolacha son las principales fuentes de azúcar del planeta, este 

tipo de azúcar se produce en más de 130 países. El origen de la remolacha se encuentra en el 

centro de Europa, al principio no se utilizó para extraerle el azúcar, pero fue con la llegada de la 

revolución industrial que se la empezó a utilizar para extraerle el azúcar, y en algunos países 

como España ya se bastaban con el azúcar proveniente de la remolacha (Torres, 2014).  



6 

 

Fue en 1575 que Oliver de Serres descubrió que se podía obtener azúcar de la remolacha, 

pero no fue hasta que un químico alemán Marggraf en 1747 lo aisló y un pupilo suyo abriera la 

primera fábrica de producción de esta azúcar en 1786 que poco tiempo después cerro por la poca 

pureza del azúcar y su mayor valor en relación al azúcar de caña (Hernández, 2010).  En la 

actualidad la remolacha azucarera es el cultivo con más valor nutricional que se siembra en 

muchos de los países Europeos, ya que se consume de la remolacha no solo la raíz para la 

extracción del azúcar, sino también las hojas para la alimentación del ganado. Los países que 

más cultivan este alimento son Francia, Inglaterra, España, Alemania e Italia. Mientras que en 

Ecuador no se da éste cultivo, debido al tipo de suelo y el clima (Torres, 2014). 

 

 

1.3.1. Cultivo. 

El cultivo de esta remolacha azucarera es bianual, es decir, en la primavera es cuando nace, 

aquí el clima es más cálido, permaneciendo en estado de roseta y absorbiendo todas las 

sustancias en su raíz hasta la llegada del primer invierno, aquí sigue en reposo hasta la llegada de 

nuevo de las temperaturas altas del siguiente año, es cuando el tallo crece y comienza su ciclo 

reproductor, pero es aquí cuando se la recolecta, es decir, cortan su ciclo reproductor. Según el 

lugar donde sea cultivada varia su siembra ya sea primaveral en sus lugares de origen, pero en el 

sur de España es de siembra otoñal donde al ser una zona más cálida aprovecha en ese tiempo las 

lluvias del invierno este sembrío se recolecta al principios del verano (Torres, 2014). 
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Procesamiento 

La obtención del azúcar de remolacha tiene una seria de procesos. 

 

Recepción y limpieza 

La materia prima, es decir, la remolacha pasa por un proceso de limpieza muy estricto, la 

parte que es más importante es la raíz de donde se extrae la materia para producir el azúcar 

(Elías, 2012). 

 

 

Cortado 

Debe ser en trozos muy pequeños de milímetros, para que así el azúcar que contiene la raíz 

pueda disolverse en el agua y sacar el máximo de provecho a la remolacha. 

 

 

Difusión 

Se extrae todas las partículas de sacarosa (azúcar) de la remolacha y se separan siguiendo 

caminos distintos el líquido por un lado y la pulpa de remolacha por otro (Elías, 2012). 

 

 

Prensado 

Se realiza para abaratar costos en el transporte la pulpa que surge de este prensado es 

utilizado para alimentar al ganado. 
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Depuración y filtración 

Este proceso se lo realiza en los jugos para eliminar las impurezas que pueda llegar a tener 

el jugo de remolacha, para realizar este proceso se utiliza cal en forma de lechada, es decir, el 

hidróxido cálcico disuelto en agua y gas carbónico, la consecuencia de este proceso es que por 

un lado se obtiene el jugo totalmente purificado y por otro lado un jugo con espuma que contiene 

todas las impurezas junto con la cal y el gas, este jugo es utilizado para enriquecer las tierras de 

cultivo (Elías, 2012). 

 

 

Evaporación 

Aquí se elimina la mayor parte de agua del jugo purificado, esto da como resultado la 

obtención del jarabe, este jarabe es sometido a una filtración más minuciosa para que aquí se 

elimine la más mínima impureza que pueda haber quedado en el jarabe. 

 

 

Cristalización 

Se lleva a cabo en tres etapas, el primero es llevar a fuego el jarabe para que se caramelice 

formando granos de sacarosa (azúcar), hay una parte que no llega a formar granos es conocida 

como miel, esta miel se la vuelve a someter otra vez a calor para que se cristalice, este proceso se 

lo realiza en una marmita a la que se le produce un vacío para que así la temperatura no sea alta y 

el caramelo que se produce no salga de color oscuro si no de color blanco (Elías, 2012). 
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Centrifugación 

Se separa el azúcar que se cristalizo de la miel, después se someten al secado donde el 

azúcar sale con una humedad entre el 0,5 y 1 %, pero para que sea almacenada sin que sufra 

ningún cambio debe estar entre los 0,03 y 0,05 %, esto se consigue sometiéndole a aire seco, esto 

le alarga la vida útil al azúcar. 

 

 

Almacenamiento 

  Se da en unos silos en los que el aire se mantiene constante junto con  la temperatura y 

humedad, este almacenamiento se da si el azúcar no va a ser vendido inmediatamente, caso 

contrario se pone en sacos (Elías, 2012). 

 

 

1.4. Edulcorantes. 

Son sustancias con poder endulzante a los alimentos, y generalmente aporta menos energía al 

cuerpo.  

 Edulcorantes naturales: son aquellos que proporcionan un sabor dulce a los alimentos, 

pueden ser extraído de frutas, hojas, etc, además aportan mayor número de calorías. 

Entre ellos la stevia, sacarosa, traumatina, fructuosa. 

 Edulcorantes artificiales: son sintéticos, denominados sustitutos del azúcar, con pocas 

características nutritivas pero con poder endulzante mayor a la caña de azúcar; 

aspartamo, sucralosa, isomalt, etc (Beltrán & García, 2015) 
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1.5. Isomalt. 

Una de las propiedades más representativa de este edulcorante es que no necesita de la 

adición de ningún líquido para que se pueda fundir, puede soportar la humedad y alcanza 

temperaturas de 160 ºC sin variar su color cristalino y transparente (Garrido, 2013). Este 

edulcorante no es considerado como un azúcar, sino que lo considera un sucedáneo (Martínez, 

2013). Se refiere a un edulcorante sintético, con el mismo poder endulzante, además de no 

producir caries dentales, aportando solo la mitad de calorías que la sacarosa y lo más importante 

es que no afecta los niveles de glucosa en la sangre, por eso es recomendable para las personas 

con problemas diabéticos (Mazorriaga, 2016). 

 

 

1.5.1. Propiedades. 

Isomalt, aditivo cristalino, inodoro, es un disacárido de una mezcla de dos alcoholes: sorbitol 

y manitol. Humectante, edulcorante, espesante, estabilizante. Se obtiene a partir del almidón 

(Santos, 2010). Su poder endulzante en relación a la sacarosa es de 0.3-0.6 veces, resiste altas 

temperaturas de cocción, sensación muy agradable, punto de fusión es de 122-123 °C. Según 

(Hernández, 2010) el calor de disolución es de 9,4 Kcal/Kg (leve sensación de frescor), no es 

posible que se fermente por una numerosa cantidad de levadura y otros microorganismos 

situados en el ambiente. Fuertemente estable en cuanto a hidrolisis química  o enzimática, baja 

solubilidad. 

 

El isomalt en el organismo es muy poco digerible, es decir, en el aparato digestivo actúa de 

forma casi parecida a cualquier fibra alimentaria al no ser digerida. Al ser una fibra soluble 
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favorece la flora intestinal, ya que tiene un efecto prebiótico, esto trae consigo alguna que otra 

alteración en la digestión lo que causa diarrea o flatulencia, por esto su consumo diario debe ser 

de 50 g en adultos y en niños de 25 g (Anonimo, 2016). 

 

 

1.5.2. Valor Calórico. 

Las personas solo tienen la capacidad de absorber y después transformar los azúcares  del 

aparato digestivo. Pero el isomalt apenas se descompone y se absorbe en el  intestino delgado, 

similar a diversas fibras dietéticas, se fermenta inicialmente en el colon. Dándose una mínima 

conversión de energía. Pero todo esto ocurre debido a como ha sido catalogado nutricionalmente, 

ya que éste puede ser diferente de acorde al país, como ejemplo está el isomalt que en Japón, 

Estados Unidos y Canadá aporta 2,0 Kcal/g, mientras que en la Unión Europea es de 2,4 Kcal/g 

(Méndez, 2016). 

 

 

1.5.3. Usos. 

 Según el codex alimentario es representado por E953. El isomalt tiene un índice glucémico 

bajo siendo apto para personas con problemas diabéticos, además de ser favorable para los niños 

ya que no produce caries, soluble en agua (250gr/l al ambiente), muy ligeramente soluble en 

etanol, también tiene diversos usos tanto en productos de confitería, horneados, utilizado 

farmacéuticamente, gomitas, cereales, frutas, mermeladas, etc. Edulcorante, agente de volumen, 

agente anti-aglutinante, agente de glaseado (Cameán & Repetto, 2012).  
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  En la parte inferior se muestra un cuadro donde menciona distintos tipos de isomalt y los 

atributos del producto concluido según la clase utilizada. 

 

 

Figura 1 Tipos de isomalt 

Isomalt 

  ST GS LM DC HC 

Estado del 

edulcorante 

Cristalino/Polvo Aglomerado Líquido 

USOS Universal Solubilidad Baja 

humedad 

Compresión 

Directa 

Alta 

cocción 

Dulces de alta 

cocción 

X       X 

Dulces de baja 

cocción 

X X       

Gomitas X X       

Productos 

recubiertos  

X X       

Chicles X X       

Pastillas       X   

Productos 

horneados 

X X       

Glaseados X X       

Rellenos (a base de 

grasa) 

X X       

Chocolate     X     

Mermelada X X       

Helados X X       

Fuente: Tipos de isomalt con su respectivo uso en diferentes productos.  O’Brien-Nabords, 2016 

 
 
Caramelos.  

Si se usa isomalt en caramelos de alto punto de ebullición, éstos deben poseer una cantidad 

inferior al 2% en agua para mejorar su vida útil, su estabilidad es superior a la de los caramelos 

elaborados a base de glucosa, además tiene mayor resistencia a temperaturas de cocción más 
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elevadas y menor espesor de la masa fundida. Mientras que los caramelos de bajo punto de 

ebullición consisten en un periodo continuo no cristalizante y éstos deben poseer un promedio de 

6% y 10% en agua ya que perjudica la cristalización, además ayuda a que el caramelo ya 

formado y cortado no se pegue en el envoltorio (O'Brien-Nabors, 2016). 

 

 

Producto recubierto.  

Para el recubrimiento de los productos es recomendable usar el isomalt ST y el GS. El GS 

es más soluble que el ST, aunque se disuelve más rápido pero tiene mejor dulzor y dejar salir los 

sabores, la cobertura sobresale debido a su estabilidad y define mejor los bordes del producto, no 

permitiendo que se formen grietas, proceso simple, si añade color al caramelo el aspecto es 

espectacular, lados lisos y brillantes (O'Brien-Nabors, 2016). 

 

 

Chicle. 

En chicles o bolas de goma de mascar, se utilizar el isomalt fino en polvo, pude ser el ST o 

el GS, gracias a su solubilidad mantiene la masa más suave y con un prolongado sabor, mayor 

flexibilidad duradera y mayor dulzor, además no causará daños en los dientes. Los chicles que 

contienen isomalt en un 15% - 45% conservan mejor la textura y se puede masticar por mayor 

tiempo.  Además algunas industrias como Beneo que se dedica a la producción de alimentos, 

entre ellos edulcorantes como es el isomalt, se lo usa por su gran beneficio en la capa traslucida y 

tenga mejor apariencia en cuanto al brillo y la parte externa que no se astilla siendo crujiente al 

momento de morderlo (Beneo, 2016). 
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Chocolate.  

Se usa isomalt pero en los chocolates bajos en calorías y para personas diabéticas dado a la 

sensación ecuánime a la sacarosa. Isomalt LM es el adecuado para éste producto ya que tiene una 

cantidad menor del 0.5% de agua en relación al ST. Gracias a ese beneficio se accede a una 

mayor temperatura (80°C) al momento de realizar el proceso de conchado en la elaboración del 

chocolate negro, ya que si se hace con el isomalt ST la temperatura  no puede superar los 45°C, 

además para el conchado de chocolate con leche la temperatura debe ser menor (60-65°C) que la 

de chocolate negro para evitar que se torne arenoso, además no tiene mucha elasticidad, 

pegajosidad normal, además es posible disfrutar de todo el sabor del cacao (Beckett, 2011). 

 

 

Productos Horneados.  

Los productos horneados elaborados con isomalt, son aptos para las personas con 

problemas diabéticos por su cantidad mínima de dulzor, estos productos no cambian sus 

propiedades organolépticas, conservan su sabor, al igual que su textura y aroma. Tratando acerca 

de las galletas y obleas, su textura es más crujiente ya que absorbe menos agua, sean dulces o 

salados, prolonga la vida útil. El isomalt soporta altas temperatura, por lo general para los 

bizcochos se usa temperatura de 180°C, por aquello es recomendable en estos productos según 

(Rodríguez, 2013). 
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Otros.  

Entre otros se encuentra los cereales y mermeladas; se puede sustituir toda a parte de la 

cantidad de sacarosa en la elaboración de barras energéticas, ya que el isomalt tiene similar 

cuerpo que el azúcar, además por su baja solubilidad, falta de reacción de Maillard, y mejora la 

vida útil del producto. En cuanto a las mermeladas, ofrece un efecto gelificante de hecho mejor 

que la sacarosa, no reduce el gusto de la fruta (O'Brien-Nabors, 2016). 

 

 

1.5.4. Toxicología.  

Éste edulcorante no es tóxico, según largos estudios metabólicos y toxicológicos. El 

isomalt está aprobado en más de 80 países del mundo, siendo aceptado inicialmente en Suiza y 

Reino Unido, fue aprobado por la FDA en 1990 como un producto GRAS. Aunque la JECFA 

(Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios) no ha establecido una IDA 

(ingesta diaria admisible). (Cameán & Repetto, 2012) Menciona que 20-30gr/d son aceptados 

por el organismo, ya que sí excede su consumo, puede darse un efecto laxante. 
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1.5.5. Producción.  

El Isomalt es un edulcorante proveniente del derivado exclusivo de la sacarosa (azúcar 

común). Este proceso se realiza en dos pasos, el primer ocurre cuando la unión que existe entre 

la fructuosa y la glucosa es interrumpido por una enzima que acomoda esta unión entre estos dos  

disacáridos, mientras que en el segundo paso se le añaden dos hidrógenos a un oxigeno de la 

molécula de fructuosa, con esto la mitad de la fructuosa pasa a convertirse en manitol y la otra en 

sorbitol, el resultado da que el isomalt está compuesto de dos alcoholes disacáridos que son el 

glucomantitol y el glucosorbitol. Estos pequeños cambios que se dan dentro de la molécula de 

sacarosa, hace que el isomalt sea más estable tanto química como enzimáticamente, esta 

estabilidad es lo que lo hace idóneo al isomalt para que sea utilizado de forma variada y versátil 

(Calorie Control Council, 2017). 

 

Fórmula Química. 

6-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-sorbitol: C12H24O11   

1-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-mannitol dihydrate: C12H24O11 · 2H2O  

Fórmula Estructural. 

Fuente: http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives 

1-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-mannitol dihydrate: C12H24O11 · 2H2O  

Figura 2 Fórmula 

estructural  
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Fuente: http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives 

6-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-sorbitol: C12H24O11  

 

 

1.5.6. Efecto refrescante. 

Por ser un alcohol de sacarosa cristalino y es utilizado como reemplazo del azúcar, tiene un 

alto calor de disolución, dando cavidad a un ligero efecto refrescante cuando se disuelve en 

estado cristalino. Sin embargo éste efecto es requerido en productos mentolados, pero es raro en 

productos ya sean horneados o en chocolate. El calor de disolución del isomalt ST está dentro del 

reglamento de GPS Y GPM, y va de acorde a la cantidad de agua que éste contenga (O'Brien-

Nabors, 2016). 

 

 

1.5.7. Beneficios.  

Salud Dental.  

El cuerpo humano está lleno de muchas bacterias, algunas de ellas son inocuas, de hecho 

necesarias para el adecuado manejo del organismo. La saliva, las bacterias y los residuos de 

alimentos se unen y construyen la placa dental y si no es limpiada, tiende a atacar el esmalte de 

Figura 3 Fórmula 

estructural 
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los dientes, desde ahí empieza a formarse las caries (Baca, 2013). Aunque los microorganismo 

de los dientes fermentan ligeramente los hidratos de carbono como la sacarosa, glucosa o 

almidones en ácidos que provocan su desgastamiento. El pH al que el esmalte dental puede 

dañarse es de 5,7. Estudios de pH-telemetria de la placa humana han certificado que el consumo 

del isomalt o de productos que contengan el mismo, no son cariogénicos, ya que el pH  de la 

placa es inferior (Hernández, 2010). 

 

 

Baja glucemia e insulina. 

Estudios realizados han certificado que los niveles de glucemia e insulina en las personas, 

precariamente asciende después del consumo de isomalt. Es decir, que no hay un cambio fuerte 

de la glucosa en la sangre como pasa cuando se ingiere sacarosa y almidones. Además se 

practicó en pacientes con diabetes tipo 2 en un lapso de tiempo de 3 meses con 30 gr de isomalt, 

como sustituto de hidratos de carbono, dando como resultado ninguna alteración en la sangre, de 

hecho fue aceptado y tolerado en el organismo del paciente reduciendo significativamente la 

glucosa en la sangre. El estudio comprobó que los 30 gr de isomalt hicieron progresar 

consideradamente el metabólico de la enfermedad. (Calorie Control Council, 2017). 

 

 

Aplicaciones Farmacéuticas. 

Actualmente los reemplazos de la sacarosa, ya sean los alcoholes mono y disacáridos que 

son utilizados en las industrias farmacéuticas por varias razones importantes como son: 

 La agradable sensación de dulzor  
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 No es de origen animal 

 Favorece a las personas con problemas diabéticos, ya que no aumenta 

significativamente la glucosa. 

 Estabilidad química  

 No son cariogénicos (usado en cremas dentales) (O'Brien-Nabors, 2016). 

 
 
1.6. Pastelería. 

La historia de la pastelería no tiene una fecha de inicio, existen muchas teorías una de las 

cuales dice que nació en el Neolítico, donde se dice que crearon la primera galleta de la historia, 

a base de una sopa de cereales que la calentaron al sol, este dio como resultado que se endurezca 

y nazca la primera galleta. También existe unos datos de la primera golosina creada por los 

hebreos, esto se dio cuando los hebreos conquistaron España y sembraron plantas de cítricos y 

almendras, esto dio como resultado el mazapán y el baklava, es decir que las primeras golosinas 

fueron creadas por los hebreos cuando invadieron Europa (Carpio, 2014). 

 

 

Pero fue en el siglo XVIII que la pastelería se empezó a realizar como se la conoce hoy en 

día, empezó en Francia, cuando unos pasteleros crean el choux, el merengue, tartaletas, etc. 

Existe la pastelería tradicional, es la que se realiza de forma artesanal, suele ser un negocio 

familiar, en donde se elaboran los productos a vender todos los días. La pastelería  industrial, 

utilizan grandes maquinarias para la elaboración de sus productos, estos son repartidos por 

supermercados o tiendas, realizan los productos en grandes cantidades (Carpio, 2014). 
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1.7. Repostería. 

Es una rama de la gastronomía que se encarga un repostero, el cual crea o elabora pasteles, 

tartas, galletas, mousse, etc. La repostería se encarga de realizar cualquier producto dulce. Los 

ingredientes que más se utilizan en la repostería son el azúcar, huevos, harina, grasas, vainilla, 

chocolate, frutos secos. En la repostería la harina tiene que ser baja en gluten, aquí no se quiere 

activar el gluten, solo se quiere conseguir masas aireadas y esponjosas. Los postres realizados 

deben estar delicadamente decorados ya que la gran mayoría son presentados en vitrinas y son 

vendidos en unidades pequeñas, es decir, para un solo comensal. Hoy en día la repostería ha 

logrado tener un gran auge y reconocimiento, por el detalle de sus decorados y el giro que ha 

tomado al utilizar las nuevas tendencias creadas (Merino, 2014). 

 

 

1.8. Muffin. 

El muffin tiene una textura parecida a la de una magdalena, solo que éste es más esponjoso, 

suele ser rellenado con diferente cremas, mermeladas, frutas o chocolates, aunque el originario es 

solo de vainilla. Este pequeño pastelito es de Reino Unido, pero su consumo lo puso de moda 

Estados Unidos que lo empezó a ofrecer en las cafeterías, en los desayunos. En el mercado 

existes dos tipos de muffin el saldo y el dulce, el salado se suele consumir como un entrante o un 

aperitivo, el de dulce se lo consume en desayuno, para tomar el té en Reino Unido y de 

merienda. Se lo empezó a comercializar en Inglaterra y Estados Unidos a partir del año 1950. 

Los ingredientes básicos en el muffin son la harina, polvo de hornear y el azúcar, por otro lado la 

leche los huevos son opcionales, es decir no es necesario que se incluyan en todas las recetas 

(Mañeru, 2014). 
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1.8.1. Técnicas. 

 Aireado: es muy importante para que la masa tenga mucho aire y se eleve al momento del 

horneado. 

 Batir: se realiza con un batidor, es la forma de ingresar aire en algunas preparaciones. 

 Mezclar: para poder lograr esta acción se necesita un batidor o una espátula, esto da como 

resultado la unión de diversos ingredientes. 

 Enmantequillado: el molde debe estar bien engrasado para que el muffin no se pegue en 

el molde (Mañeru, 2014). 

 Cremado: al mezclar el azúcar con la mantequilla las partículas de azúcar hacen que se 

creen pequeñas burbujas de aire en el crema que hace que la mezcla tome mayor volumen 

(Quintero, 2014). 

 

 

1.8.2. Ingredientes.  

 Harina: es la encargada de dar consistencia, textura, absorbe los líquidos, los sabores y 

aporta valor nutricional. 

 Azúcar: proporciona volumen, el color, acentúa los sabores, da humedad y alarga la vida 

útil, forma la corteza de las preparaciones. 

 Huevo: son los encargados de dar esponjosidad, estructura y suavidad a la preparación, es 

un emulsificantes y aglutinante, es el que se encarga de integrar los ingredientes líquidos 

con los grasos. 
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 Grasas: se encargan de añadir aire a las preparaciones en el cremado, sabor, volumen y 

suavidad. 

 Líquidos: ayudan a potenciar los sabores, al crecimiento y suavidad. 

 Lácteos: mejora el sabor, el aroma y color, da suavidad, liga las preparaciones e hidrata 

todos los ingredientes secos. 

 Frutos secos y frutas: aportan sabores y texturas a las preparaciones (Quintero, 2014).  
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CAPITULO 2: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición. 

 Es un sendero o vía  para obtener información comprendido por un conjunto de métodos y 

técnicas, además a través de la metodología podemos determinar cuál será el más adecuado para 

el tipo de investigación que se está realizando (Sabino, 2014).  Entre los tipos de investigación 

según su naturaleza se encuentran la descriptiva, Analítica y experimental. 

 

 

La descriptiva no consta con hipótesis, se basa en saber la situación, las características, o 

rasgos más importantes de un individuo o problema. Mientras que la investigación analítica va 

más allá de la anterior seleccionando hipótesis para luego verificar los resultados si son ciertas o 

falsas y analizar las causas y estudiar cada uno de los elementos; su objetivo es conocer de raíz la 

situación a mejorar. Y la experimental es donde el investigador maneja una o más variables, 

interviene la descripción, relación y elaboración, además tiene como objetivo minimizar el 

margen de error que pueda causar daño a el resultado (Calderón & Alzamora, 2010).  

 

 

También están divididas en bibliográfica, de campo y de laboratorio, según el lugar donde se 

realice. Bibliográficas o también llamada documental consiste en obtener datos de diferentes 

sitios de información. La investigación de campo reside en que el investigador asiste 

personalmente al área o lugar donde se está realizando la investigación, apoyándose de 

cuestionarios o pequeñas entrevistas. Y la investigación de laboratorio se realiza con estricto 
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manejo y el investigador tiene controlada las variables independientes, para luego verificar los 

resultados (Calderón & Alzamora, 2010). 

 

 

2.2. Metodología a utilizar.  

 Los métodos son también llamados enfoques y comprende dos tipos que son el cuantitativo 

y el cualitativo. Según Vega et al. (2014) la investigacion cuantitativa es la manera mas compleja 

para la obtencion de datos mediante la recopilación y sintetizacion de los mismos, además se 

hace uso de tablas estadisticas para así tener más exactitud en los resultados y poder comprobar 

las hipótesis establecidas; esta investigación se encuentra relacionado con encuestas, preguntas, 

experimentos y son mayoriatariamente usadas para analisis  y controles clinicos 

fundamentandose en un apunte logico y deductivo.  

 

 

La investigación cualitativa o también llamada interpretativa, está ligada a la recolección de 

información pero sin hacer uso de gráficas numéricas sino más bien la observación y detalle del 

problema o investigación; este enfoque está relacionado con las entrevistas, análisis sensoriales, 

verificación de datos, grupos focales, sesiones para compartir vivencias propias, discursos, etc 

(Lafuente & Marín, 2010) 

 

 

Los métodos a utilizar serán el cuantitativo y cualitativo, ya que estos permiten obtener 

información más acertada en esta propuesta de sustituir la sacarosa por isomalt. 
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 Se utilizara el método cuantitativo ya que gracias a este método se obtendrá 

información detallada de las muestras que se realizarán a personas a través de la 

técnica de experimentación. Porque se obtendrán resultados numéricos dentro de 

los análisis fisicoquímicos que se van a comparar con las normas NTE INEN 

2945 para pan, ya que no existe una normas INEN exclusiva para muffin o 

pasteles, en esta norma se encuentran los parámetros de proteínas, grasas y 

humedad, que son los que van a ser evaluados en el análisis fisicoquímico. 

También se realizará un análisis nutricional para conocer la cantidad de 

kilocalorías que contiene el muffin ya sustituido por isomalt. Una vez obtenidos 

los resultados se aplicará la norma RTE INEN 022 del semáforo nutricional para 

comparar con otros productos pasteleros que se encuentran en el mercado local, 

realizados con sacarosa. 

 Como método cualitativo se realizará pruebas de aceptación para saber si el 

producto será comercialmente aceptado e identificar algún sabor diferente o 

extraño al producto por el uso de isomalt en sustitución de azúcar, además 

comprobar si el muffin tiene las características organolépticas comerciales propias 

de un producto pastelero, los datos se recaudarán mediante personas diabéticas, 

con una alimentación normal, con estilo de vida saludable y a niños en un rango 

de edad de entre 10 y 14 años en diferentes lugares, una vez obtenida la 

información será filtrada para conocer el nivel de aceptación que tendría el 

producto.  
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2.3. Técnica a utilizar. 

Existen varias técnicas como las mencionadas a continuación: 

 Observación: se basa en analizar, observar muy detenida y minuciosamente cada hecho 

que pase en el problema y tomar apunte de aquello para después reunirse e interpretar los 

datos para llegar a un resultado. Además permite acercarse a la realidad y acceder a la 

información directa (Abreu, 2012). 

 Análisis sensoriales: Es una herramienta de mucha ayuda para recolección de datos, 

permite hacer un pequeño control de calidad, debido a que  nos facilita al momento de la 

información acerca de los atributos de un producto o alimento, ayudando a que su 

preparación sea más eficiente con el fin de convencer a los comensales (Aguilera, 2011). 

Entre los tipos de análisis sensorial se encuentra el descriptivo, discriminativo y test del 

consumidor.  

1. Análisis descriptivo: consiste en sentir el aroma del producto y después que lo 

describa como primera etapa, en la segunda se mide la intensidad del aroma con 

escalas del 0 al 10. Para el entrenamiento de los jueces que no debe ser más de 10 

miembros, es necesario de 6 a 8 reuniones (Barda, s.f). 

2. Análisis discriminativo: se basa en halla una diferenciación entre dos o más 

productos, para preparar a los jueces es más rápido que  la antes mencionada y 

puede constar con más de 20 a 25 miembros. Dentro de esta clasificación se 

encuentran las pruebas de aceptación, éstas pueden determinar el favoritismo y la 

conducta de los jueces hacia el producto en escalas hedónicas de hasta 9 opciones 

según su satisfacción o insatisfacción. Se usa para comprobar la conservación de 
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dicho alimento, avance de tecnología y productos, bajar los valores monetarios y 

aceptación.  

3. Test del consumidor: en este análisis no es necesario el entrenamiento de los 

jueces solo que debe ser consumidor actual del producto y como mínimo deben 

ser 80 miembros. (Barda, s.f) 

4. Pruebas de aceptación: los jueces muestran su reacción subjetiva ante 

determinado producto a examinar, indicando según el rango que se determinó por 

el examinador, es decir, si les gusta, les disgusta, o si le es indiferente, etc. Se 

recomienda escoger a jueces que consuman dicho producto habitualmente, se 

puede elegir niños mayores a 7 años de edad  en escuelas, jóvenes. El número de 

jueces que se recomienda para análisis sensoriales es de 70 personas, para así  

tener una validez más real de los datos que se recolecten (Carpenter, Lyon, & 

Hasdell, 2009). 

 

La técnica a realizar son las pruebas de aceptación en las que las personas observarán, 

degustarán el producto y mediante una tabla de escala hedónica de cinco opciones como se 

muestra en la figura 4 se escogerá según su criterio,  las personas que se va a realizar las pruebas 

son diabéticos, niños, personas con alimentación normal y personas con vida saludable. La de los 

niños se la realizo con colores y con estrellas para que sea más fácil su decisión. (Ver anexo 1-2) 
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Figura 4 Escala hedónica para pruebas de aceptación (adultos) 

  Olor  Color Sabor  Textura 

Muestra 

0310 

Muestra 

2112 

Muestra 

0310 

Muestra 

2112 

Muestra 

0310 

Muestra 

2112 

Muestra 

0310 

Muestra 

2112 

Me gusta mucho                 

Me gusta                  

No me gusta ni 

me disgusta 

                

Me disgusta                  

Me disgusta 

mucho 

                

Fuente: Elaboración propia 

 

Técnica de experimentación en la que a través de un análisis físico-químico y nutricionales 

al producto pastelero muffin para verificar la composición del producto, tanto en las proteínas, 

lípidos, humedad, acidez, y microorganismos como Mohos, levaduras y E.coli. Dicho análisis se 

realizaron en el laboratorio “Protal” que se encuentra situado en las instalaciones de la Escuela 

Politécnica del Litoral (ESPOL), ubicada en el Campus “Gustavo Galindo V.” Km 30.5 vía 

Perimetral, dentro del requerimiento del laboratorio para el análisis se pidió realizar 15 muestras 

que se obtendrán de la preparación de una receta de muffin de vainilla con isomalt, cada uno 

tendrá un peso aproximado de 45g, y estarán a temperatura ambiente, dentro de fundas siploc 

donde no pueda contaminar o ingresar microorganismos que afecten al producto al momento de 

examinarlo.  

 

 

A continuación se mostrará los parámetros establecidos según la norma NTE INEN 2945:  
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 Proteínas: es necesario saber la cantidad de proteínas que contiene le producto, ya que 

éstas son importantes en la dieta diaria y  ayudan a regular el organismo. En la norma 

INEN 2945 establece el 7g como mínimo de proteína en un producto de 100gr.   

 Lípidos: conocer la cantidad de materia grasa que contiene el producto ya que es 

importante consumirlas en la dieta diaria pero no debe ser en exceso si no de 

forma regulada, ya que así como es buena consumirla para el organismo, su 

exceso también es perjudicial para la salud, y según la norma INEN 2945, 

establece un 1.5 como mínimo y 4% como máximo.  

 Humedad: ayuda a conocer el tiempo de vida útil del producto, porque si el 

producto contiene mucha humedad  el deterioro será más rápido y por ende su 

vida útil será más corta, el producto debe constar con un 20% de humedad como 

mínimo y un 40% como máximo según la norma INEN 2945.  

 Acidez: ayuda a saber el pH que tiene el producto y esto es imprescindible ya  

saberlo ya que si el pH es bajo el crecimiento de posibles bacterias sería bajo, pero 

si es neutro las bacterias se proliferarían. De acuerdo a la norma INEN 95 para 

pan en el anexo B determina un 5.5% de acidez.  

 Mohos: es importante conocer si el producto tiene moho ya que estos ayudan a la 

descomposición del producto, cosa que no sería correcta en un producto dirigido 

al consumo.  

 Levaduras: conocer el tipo de levadura que contiene le producto, si pueden llegar 

a ser perjudiciales o beneficiosas en el productos, ya que algunas de las levaduras 

ayudan a mejorar las características del producto. 
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 E. Coli: es una bacteria muy perjudicial en la salud, por eso se debe saber si el 

producto que se ofrecerá la contiene, ya que si la contiene no sería factible para el 

consumidor sino más bien perjudicial, es la bacteria que más se suele encontrar en 

los alimentos. 

 

La siguiente figura muestra los parámetros y métodos establecidos para el análisis: 

Figura 5 Métodos para analizar los parámetros 

Parámetro Método 

Acidez   INEN 95; ANEXO B  

Carbohidratos  Calculo  

Energía Total   Calculo  

Grasa Total  AOAC 19th 922.06 

Humedad  API-5.8-04-01-00B3 .(AOAC 

19th 925.10) 

Proteínas  AOAC 19TH 920.87 (API-5.8-

04-01-00B20) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.4. Objetivos de la investigación. 

Entre los objetivos de la investigación se presentan los siguientes: 

 Conocer las propiedades fisicoquímicas y nutricionales del producto. 

 Conocer si el producto muffin es organolépticamente aceptado. 
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2.5. Grupo objetivo.   

El grupo objetivo son los niños y las personas que llevan una alimentación normal, es decir, 

sin cuidarse en lo que consumen, ya que son los mayores consumidores de productos dulces y es 

importante cuidar su alimentación además de bajar el consumo de carbohidratos. Los diabéticos 

deben tener opciones para consumir ciertos alimentos sin ser privados del azúcar. Los que llevan 

un estilo de vida saludable buscan cuidar su alimentación bajando el consumo de ciertos 

alimentos, y bajar también el consumo de azúcar. 

 

 

2.5.1. Universo o población.  

Según Carpenter et al. (2009) Determina que como mínimo son 70 jueces, y si entre estos 

se encuentran niños deben ser mayores a 7 años de edad; de acuerdo al último censo poblacional 

del Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC) del 2010 se obtuvo el número de infantes 

y se calculara el porcentaje de niños que realizaran la prueba, también se evaluará el número de 

personas que lleven una vida de alimentación normal en relación a la población total de la 

provincia. Los diabéticos serán calculados según un censo del ministerio de salud y por ultimo 

datos recaudados del periódico “El telégrafo” muestran el porcentaje de personas que mantienen 

un estilo de vida saludable (El telégrafo, 2015). 

 

 

En relación a este proyecto de titulación se decidió escoger a 80 jueces, entre los cuales se 

han seleccionado a niños de la escuela Matutina # 313 Rosa Borja de Izquierdo del 7mo curso 

que van en el rango de edad de 10 a 14 años de edad, así mismo las personas de alimentación 
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normal que son los mayores consumidores de productos dulces y fueron escogidos en la 

Universidad Estatal de Guayaquil, en la Facultad de Ingeniería Química concentrándose en un 

rango de edad entre los 20-24 años de edad, mientras que a las personas de estilo de vida 

saludable se buscó un gimnasio de nombre Go Entrenamiento Urbano y  las personas diabéticos 

fueron elegidas en el Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo, donde se 

encuentran personas de las tercera edad que son diabéticas.  

 

Tabla 1 Distribución de grupo objetivo 

Grupos objetivos 

Grupos # personas % 

Niños 20 25% 

P.vida normal 30 38% 

Vida saludable 16 20% 

Diabetes 14 18% 

Total 80 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

           

2.6.  Producto pastelero muffin. 

Se elaboró un producto pastelero muffin con sustituto de isomalt el mismo que contiene los 

ingredientes como: harina de trigo con bajo contenido de proteína, mantequilla sin sal para 

cuidar los niveles de sodio y mantener un sabor lácteo, además de huevos de 60g para que ayude 

a incorporar todos los ingredientes, también a que no sobrepase la cantidad de líquido en la masa, 

el polvo de hornear ayudará a tomar volumen a la masa ya que produce CO2, éste debe agregarse 

en un rango del 1 al 2% del total de la receta para que la cantidad sea exacta, y como producto 

principal el isomalt ST es el adecuado ya que soporta mayor temperatura a cocción.  
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2.6.1. Formulación del producto pastelero muffin con  sustituto de isomalt  

Tabla 2 Formulación del muffin con isomalt 

INGREDIENTES CANTIDAD  UNIDAD PORCENTAJE 

Mantequilla s/sal 220  g 19,68% 

Isomalt 200  g 17,89% 

Esencia de vainilla  5 ml 0,45% 

Huevos  240 g 21,46% 

Leche 150  ml 13,42% 

Harina 290  g 25.94% 

Polvo de hornear 13  g 1,16% 

TOTAL 1.118  100% 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.2. Diagrama de flujo del producto pastelero muffin con isomalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

Descripción del proceso del muffin. 

Obtención y selección de la materia prima: Se procede a comprar la materia prima y se 

revisa si está en buen estado de acuerdo a  los requerimientos, y verificar si está de acuerdo a 

la calidad y cantidad requerida. 

Mise in place 

180 °C 20 min 

Obtención y selección  de 
la materia prima 

Pesado de ingredientes 

Cremado 

Mezclar  

Cocción 

Enfriado 

Empaquetado 

3-5 min  

Figura 6 Diagrama de flujo del muffin con isomalt 
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Pesado de ingredientes: Se elabora el mise en place con todos los ingredientes pesados y 

permite llevar las proporciones equivalentes de acuerdo al producto que se va a elaborar. 

 

Cremado: Batir el isomalt con la mantequilla durante 3 o 5 min, o hasta que la mantequilla 

cambie de color, permite dar aire a la masa.  

 

Mezclar: Se mezclan todos los ingredientes los secos y líquidos, luego batir las claras a pto 

de nieve y se agrega a la masa anterior en movimientos envolvente, como menciona el 

principio de la pastelería de liviano a lo pesado.  

 

Cocción: previo a la cocción se coloca en la masa en los moldes apropiado para muffin en 

horno a 180 °C por un tiempo de  20 min.  

 

Enfriamiento: Se realiza a temperatura ambiente. 

 

Empaquetado: Se lo realiza en bolsas de polipropileno (PP) selladas herméticamente o al 

vacío ya que esta tiene menor permeabilidad al vapor de agua, además es un material de alta 

calidad y trasparencia, que cuando se dobla recupera su estado normal, es recomendado para 

productos de panificación y de pastelería.   
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2.6.3. Materiales para la elaboración del producto pastelero muffin 

Entre los materiales se encuentra:  

 Balanza para obtener la cantidad exactas de los ingredientes a usar.  

 Bowls pequeños y grande; que sirven para facilitar el trabajo al momento del mise 

in place.  

 Espátula plástica para mezclar la masa y que no se pegue al bowls.  

 Batidora para mezclar todos los ingredientes 

 Moldes adecuados para hornear los muffin.  
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1.  Resultados pruebas de aceptación. 

     Las prueba realizada al grupo objetivo de niños arrojaron los siguientes resultados, estos se 

muestran en una tabla conjunta que analiza todas las características del producto como son el 

olor, color, sabor y textura. Adicionalmente se muestran gráficos que recogen los porcentajes 

según la calificación de cada producto y también muestra el producto que les gusto más a los 

niños. 

 

 

     En la tabla 3 se muestra la calificación que tuvo cada uno de los productos según su olor, 

color, sabor y textura. Ya en los gráficos 1 y 2 se puede ver las diferencias porcentuales de cada 

producto, según olor el producto con isomalt tiene un 95% de aceptación y solo a un 5% no le 

gustó, comparado con el producto con sacarosa que obtuvo el 100% de aceptabilidad indicando 

que les gustó. En cuanto al color del producto con isomalt solo a un 5% de los niños no les gustó 

en comparación al otro 85% que si les agrado, el que contiene sacarosa le gusto a un 90% de los 

niños. En la valoración del sabor el producto con isomalt solo obtuvo un 70% de aceptación y el 

de sacarosa un 90%, en relación a la textura al 95% de los niños les gusto los dos productos por 

igual y solo a un 5% no les gusto ni les disgusto estos productos. 
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Tabla 3 Resultados de pruebas realizadas a niños 

  SACAROSA ISOMALT 

OLOR COLOR SABOR TEXTURA OLOR COLOR SABOR TEXTURA 

Me gusta mucho 12 60% 7 35% 11 55% 9 45% 8 40% 7 35% 4 20% 8 40% 

Me gusta 8 40% 11 55% 7 35% 10 50% 11 55% 10 50% 10 50% 11 55% 

No me gusta ni me 

disgusta 

0 0% 2 10% 1 5% 1 5% 0 0% 2 10% 3 15% 1 5% 

No me gusta 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 1 5% 1 5% 3 15% 0 0% 

Me disgusta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1 Resultados de pruebas realizadas a niños 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Me gusta mucho
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Gráfico 2 Resultados de pruebas realizadas a niños 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 Preferencia de los niños 

  ME GUSTA MAS % 

SACAROSA 18 90% 

ISOMALT 2 10% 

 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3 Preferencia de los niños 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se muestra en el gráfico 3 se puede observar claramente que el 90% de los niños 

eligieron el producto que se realizó con sacarosa, esto se debe a que los niños prefieren los 

sabores más dulces, ya que incluso el día que se realizaron las pruebas ellos lo comentaron y es 

por esto que no eligieron el muffin con isomalt, este es un grupo objetivo muy importante ya que 

son los mayores consumidores de postres y productos dulces. 

 

 

90% 

10% 
Me gusta más 

SACAROSA

ISOMALT
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     Las pruebas realizadas al grupo objetivo de personas con una alimentación normal, 

arrojaron los siguientes resultados. Este grupo es importante ya que son junto con los niños los 

que más consumen productos que contienen azúcar. 

  

 

 
     En la tabla 5 se muestra la valoración que obtuvo cada uno de los productos según su olor, 

color, sabor y textura. En los gráficos 4 y 5 se puede observar que con un 97% a los jóvenes les 

gustó más el olor del producto preparado con isomalt y a un 3% no les gusta ni les disgusta su 

olor, en cuanto al producto con sacarosa solo a un 87% le gustó y a un 3% de ellos no le gusto. 

Como se puede ver a los jóvenes les sigue gustando más el producto con isomalt al tener un 90% 

de aceptación en su color y solo un 10% de no me gusta ni disgusta, pero el que contiene 

sacarosa solo tiene un 87% de aceptación y un 13% de no me gusta ni disgusta. Los jóvenes 

según su sabor se inclinan con un  90% por el producto que contiene sacarosa, más no por el 

contiene isomalt ya que solo a un 27% le gustó, pero aun 60% no le gusto ni le disgusto su sabor. 

Se puede ver en la valoración de la textura que aun 93% de los jóvenes les gusta o gusta mucho 

el producto con sacarosa, solo a un 87% les gusta el de isomalt y aun 3% no le gusta la textura 

del producto con isomalt. 

 

 

 

 
 

 



43 

 

Tabla 5 Resultados de pruebas realizadas a personas con alimentación normal 

  SACAROSA ISOMALT 

 OLOR COLOR SABOR TEXTURA OLOR COLOR SABOR TEXTURA 

Me gusta mucho 12 40% 11 37% 18 60% 19 63% 15 50% 11 37% 2 7% 9 30% 

Me gusta 14 47% 15 50% 9 30% 9 30% 14 47% 16 53% 6 20% 17 57% 

No me gusta ni me 

disgusta 

3 10% 4 13% 3 10% 2 7% 1 3% 3 10% 18 60% 3 10% 

No me gusta 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 10% 1 3% 

Me disgusta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 

 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4 Resultados de pruebas realizadas a personas con alimentación normal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5 Resultados de pruebas realizadas a personas con alimentación normal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 Preferencia de las personas con alimentación normal 

  ME GUSTA MAS % 

SACAROSA 29 94% 

ISOMALT 2 6% 

 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6 Preferencia de las personas con alimentación normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

      

 

Como se puede observar en el gráfico 6, el 94% de los jóvenes eligieron el producto que 

contiene sacarosa, esto es debido a su preferencia por productos con alto contenido en azúcares, 

está fue uno de las razones primordiales por la cual no eligieron el muffin realizado con isomalt, 

ya que a ellos le faltaba sabor dulce, más no porque les desagradara el producto. 

 

  

94% 

6% 

Me gusta más 

SACAROSA

ISOMALT
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Las pruebas que se realizaron al grupo objetivo de personas con un estilo de vida 

saludable, dieron los siguientes resultados. Ellos serían consumidores de este muffin a base de 

isomalt, ya que estos aportarían menos calorías en su dieta diaria y no tendrían por qué privarse 

del consumo de  productos pasteleros dulces . 

 

 

En la tabla 7 se observa la valoración que obtuvo cada uno de los productos según su olor, 

color, sabor y textura. En los gráficos 7 y 8 se puede ver que solo a un 75% de las personas les 

gustó el olor del muffin con isomalt y aun 25% no le gusta ni les disgusta, pero en el muffin con 

sacarosa solo a un 62% le gusto el olor, aun 25% no le gusto ni disgusto y a un 13% no les gusto 

el olor del producto con sacarosa. La calificación que se les dio a los productos esta casi a la par, 

sus diferencias son mínimas, el que contiene isomalt tiene un 81% de aceptación en cuanto a su 

color, un 19% de no me gusta ni disgusta y el de sacarosa un 75% de me gusta y un 25% de no 

me gusta ni disgusta. En cuanto a su sabor el muffin con isomalt le gustó aun 44% de las 

personas y el de sacarosa a un 75%, es decir que fue de mayor agrado el sabor del muffin con 

sacarosa, aunque los dos tuvieron calificación en el rango de no gusta y me disgusta con un 

porcentaje de 19% el de isomalt y el de sacarosa un 12%. En relación a su textura los dos 

productos fueron del agrado de las personas con un 81% y con un 19% los dos productos fueron 

calificados en no me gusta ni me disgusta. 
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Tabla 7 Resultados de pruebas realizadas a personas con estilo de vida saludable 

  SACAROSA ISOMALT 

 OLOR COLOR SABOR TEXTURA OLOR COLOR SABOR TEXTURA 

Me gusta mucho 3 18% 5 31% 7 44% 5 31% 5 31% 4 25% 3 19% 4 25% 

Me gusta 7 44% 7 44% 5 31% 8 50% 7 44% 9 56% 4 25% 9 56% 

No me gusta ni me 

disgusta 

4 25% 4 25% 2 13% 3 19% 4 25% 3 19% 6 38% 3 19% 

No me gusta 2 13% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 

Me disgusta 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 

 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7 Resultados de pruebas realizadas a personas con estilo de vida saludable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8  Resultados de pruebas realizadas a personas con estilo de vida saludable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 Preferencia de las personas con estilo de vida saludable 

 ME GUSTA MAS % 

SACAROSA 9 56% 

ISOMALT 6 38% 

NINGUNO 1 6% 

 16 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9  Preferencia de las personas con estilo de vida saludable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se puede ver en el gráfico 9, el 56% de las personas con estilo de vida saludable 

eligieron el producto que contiene sacarosa, pero en este grupo se puede notar que tuvo mayor 

aceptación, en relación a los otros grupos ya que aquí aun 38% de personas les gusto y aceptaron 

este producto, debido a que estas personas tiene un estilo de vida con un bajo consumo de 
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productos dulces, y les pareció buena opción poder consumir productos dulces sin romper con su 

estilo de vida saludable.  

 

 

Las pruebas realizadas al grupo objetivo de personas diabéticas, es uno de los grupos 

más importante, y son la base fundamental de esta investigación, sería los consumidores 

mayoritarios de este muffin con isomalt, ya que son ellos los que tiene prohibido y restringido el 

consumo de productos dulces, ya que puede ocasionar problemas muy graves. 

 

 

En la tabla 9 se puede ver la valoración que obtuvo cada uno de los productos según su 

olor, color, sabor y textura. En los gráficos 10 y 11 se pueden observar las diferencias 

porcentuales de cada uno de los producto según su aceptación, en cuanto a su olor los dos 

productos fueron del agrado de las personas con un 86% , pero también en los dos productos  a 

las personas no les gusto ni les disgusto su olor con un 14%. En el color solo a un 28% les gustó 

el que contenía isomalt y a un 72% no les gusto ni disgusto el producto, en cambio el que tenia 

sacarosa le gustó a un 21%, no le gusto ni disgusto a un 65% y a un 14% no le gusto su color. Se 

puede ver que al 100% de las personas les gusta mucho o les gusta el sabor del producto con 

isomalt, pero el que contiene sacarosa tiene aun 36% de las personas que nos les gusta ni 

disgusta y solo a un 64% les gusta su sabor. En cuanto a la textura los dos productos son del 

agrado de las personas con un 100%. 

 

 



53 

 

Tabla 9 Resultados de pruebas realizadas a personas diabéticas 

  SACAROSA ISOMALT 

 OLOR COLOR SABOR TEXTURA OLOR COLOR SABOR TEXTURA 

Me gusta mucho 2 14% 1 7% 3 21% 8 57% 3 21% 1 7% 9 64% 7 50% 

Me gusta 10 72% 2 14% 6 43% 6 43% 9 65% 3 21% 5 36% 7 50% 

No me gusta ni me 

disgusta 

2 14% 9 65% 5 36% 0 0% 2 14% 10 72% 0 0% 0 0% 

No me gusta 0 0% 2 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Me disgusta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10 Resultados de pruebas realizadas a personas diabéticas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11   Resultados de pruebas realizadas a personas diabéticas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 Preferencia de las personas diabéticas 

  ME GUSTA MAS % 

SACAROSA 1 7% 

ISOMALT 13 93% 

 14 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12  Preferencia de las personas diabéticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

   Como se puede ver en el gráfico 12, el 93% de las personas con diabetes les gusto el producto 

que contiene isomalt, y solo a un 7% el que contiene sacarosa, con esto se comprueba que este 

producto pastelero muffin con isomalt tendría como grupo objetivo las personas diabéticas. Cabe 

mencionar que no se les explico los beneficios del isomalt antes de realizarles las pruebas para 

que esto no influyera en su decisión, pero si se les explico los benéficos del isomalt al final de la 

realización de la prueba. 
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     Los resultados que se muestran a continuación son el 100% de las pruebas de aceptación que 

se realizaron sobre el producto pastelero muffin con isomalt, es decir, un total de 80 personas 

fueron las escogidas y los datos arrojan que a la gran mayoría le gusta el sabor del producto con 

isomalt, solo que al no sentir el sabor del dulce lo rechazan los niños y personas que llevan una 

vida normal, pero en cambio las personas que sufren de diabetes y llevan un estilo de vida 

saludable lo aceptan ya que ellos no están acostumbrados a consumir productos tan dulce y con 

elevados carbohidratos, es por esto que este producto iría enfocado para estas clases de personas. 

 

 

     En la tabla 13 se puede observar la valoración que obtuvo cada uno de los productos según su 

olor, color, sabor y textura. En los gráficos 13 y 14 se observa que a la gran mayoría de las 

personas les gusta más el olor del producto que contiene isomalt con un 90%, ya que solo a un 

1% no le gusto el olor con isomalt en relación a un 4% que no le gusto el olor del producto con 

sacarosa, pero que les gusta a un 85%. De forma más clara se observa que sigue gustando más el 

color del producto que tiene isomalt con un 76% de aceptación, ya que solo a un 1% no le gusta 

el color en relación a un 3% que no le gusta el color del que contiene sacarosa, ya que solo a un 

73% le gusto. A la mayor parte de las personas le gusto más el sabor del producto que contiene 

sacarosa con un 83% , a un 4% no le agrado, en cambio el muffin que tenia isomalt solo a un 

53% le gustó y aun 13% no le gusto su sabor debido a su falta de dulzor. En cuanto a la textura 

del producto con isomalt a un 90% le agrado , a un 1% no le gusto y a un 9% no le gusto ni 

disgusto, pero el que tenía sacarosa fue del agrado del 92% de las personas y solo a un 8% no le 

gusto ni disgusto su textura. 
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Tabla 11 Resultado de las pruebas del universo completo 

  SACAROSA ISOMALT 

 OLOR COLOR SABOR TEXTURA OLOR COLOR SABOR TEXTURA 

Me gusta mucho 29 36% 24 29% 39 49% 41 51% 31 39% 23 28% 18 23% 28 35% 

Me gusta 39 49% 35 44% 27 34% 33 41% 41 51% 38 48% 25 30% 44 55% 

No me gusta ni me 

disgusta 

9 11% 19 24% 11 14% 6 8% 7 9% 18 23% 27 34% 7 9% 

No me gusta 3 4% 2 3% 2 3% 0 0% 1 1% 1 1% 8 10% 1 1% 

Me disgusta 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 

 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 13  Resultado de las pruebas del universo completo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 14  Resultado de las pruebas del universo completo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

39% 

28% 

23% 

35% 

51% 

48% 

30% 

55% 

9% 

23% 

34% 

9% 

1% 

1% 

10% 

1% 

0% 

0% 

3% 

0% 

OLOR

COLOR

SABOR

TEXTURA

Isomalt 

me disgusta

no me gusta

No me gusta ni me disgusta

Me gusta

Me gusta mucho



61 

 

Tabla 12 Preferencia del universo completo 

 ME GUSTA MÁS % 

SACAROSA 57 71% 

ISOMALT 22 28% 

NINGUNO 1 1% 

 80 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 15 Preferencia del universo completo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Por medio de la tabla 14 se calificó cuál de los productos prefirieron las personas que 

realizaron las pruebas de aceptación, en el gráfico 15 se demuestra que a un 71% les parece y 

gusta más el producto que se elaboró con sacarosa, ya que solo un 28% prefieren el producto que 

contiene isomalt, este porcentaje pertenece a las personas que llevan un estilo de vida saludable y 

las personas con problemas de diabetes. Estos dos grupos objetivos serían los interesados en 

71% 

28% 

1% Me gusta más 

SACAROSA

ISOMALT

NINGUNO



62 

 

consumir productos de estas características por lo que sería a ellos a quien se debería encaminar 

la realización de productos así, para que puedan seguir cuidando su azúcar en sangre y los 

carbohidratos que consumen en su dieta diaria. 

 

 

3.2. Análisis físico-químicos del producto pastelero muffin con isomalt  

Los resultados obtenidos en el laboratorio Protal de la Escuela Politécnica del Ecuador 

(ESPOL) que se muestra en el anexo 7, donde fueron analizados varios parámetros como 

carbohidratos, energía total, mohos, levaduras, E.coli y los requisitos que establece la norma 

INEN 2945 que son proteína, humedad y grasas, los mismos que serán comparados con dicha 

norma, además se usó la INEN 95 para pan con el que se comparó la acidez del producto 

pastelero muffin con isomalt, como se presenta el cuadro comparativo de  la tabla 13. 

 

 

Tabla 13 Comparación de parámetros del análisis 

  NTE INEN 

2945 

Muffin con 

isomalt  

INEN 95 

Proteínas (100g) 7% 7.4% - 

Humedad 20-40% 55% - 

Grasas  1.5-4% 22.30% - 

Acidez  0.29% 5.5% 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez realizadas los análisis en el laboratorio determinó los siguientes resultados: de 

proteína se obtuvo un 7.4% estando dentro de los parámetros de la norma ya que establece como 

mínimo un 7%, de humedad 55%, sobrepasando el valor determinado por la norma, esto se da 

por la cantidad de líquido que contiene la formulación en cuanto a leche con un 13,42% y de 

huevo un 21.46%, se debe tomar en cuenta que para posible comercialización del producto 

pastelero muffin con sustituto de isomalt se debe usar algún tipo de estabilizante o conservantes 

para poder alargar la vida útil del mismo y también fijarse en el empaque que se va a conservar, 

en grasas totales se obtuvo un 22.30%, sobrepasando el límite de la norma, debido a el 

porcentaje que contiene, un 41,14% entre mantequilla y huevo; Como dato adicional se comparó 

con el anexo B de la norma INEN 95 que determina un 5.5% de acidez en el pan y en los 

resultados de laboratorio determinó un 0.29%, encontrándose dentro de los parámetros 

establecidos. 

 

 

3.3. Tabla nutricionales del producto pastelero muffin con isomalt y con sacarosa 

A través de los análisis nutricionales del laboratorio se determinó que el muffin con 

sustituto de isomalt contiene 312,10 kcal/100g de producto, de los cuales se procedió hacer las 

tablas nutricionales (tabla 14-15) que fueron realizadas mediante una tabla de alimentos usadas 

en el sistema del Instituto Nacional del niño y la familia (INNFA), adicionalmente se usó 

calculadoras nutricionales que se encontraban en sitios web debido a que en la tabla anterior no 

se encontraban todos los componentes usados en la receta, además se realizó una comparación 

para que los datos sean más reales. Así mismo se tomó en cuenta tablas nutricionales de 
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productos similares que se encontraron en el mercado que tengas más o menos las características 

al producto con isomalt.  

 

 

Para poder comparar el muffin con isomalt se realizó una receta igual, con la diferencia 

de la sustitución total de la sacarosa y se hizo el mismo procedimiento para la elaboración de la 

tabla nutricional, dando como resultado el producto que se usó la sacarosa contiene un 

347.88kcal/100g, concluyendo que éste tiene una mayor cantidad de kcal en cuanto al producto 

pastelero muffin realizado con isomalt ya que tiene un 312.10kcl/100g; pero hay que tomar en 

cuenta que dentro de éstas kcal se encuentran las grasas que representa un alto porcentaje, así 

mismo subiendo la cantidad de carbohidratos, pero éstos al ingresar al organismo se desechan y 

ese es el beneficio al usarlo en productos pasteleros. 

 

 

Además si se quisiera bajar las kcal del producto pastelero muffin con isomalt, se debería 

reemplazar la grasa, como el huevo que podría sustituir por linaza, chía, aceites vegetales, puré 

de frutas, etc también se podría sustituir harinas con bajo gluten y pseudocereales, leche 

deslactosada, etc. 
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Tabla 14 Tabla nutricional de muffin con Isomalt 

TABLA NUTRICIONAL MUFFIN CON ISOMALT 

  100g 50g 

Calorías 312,10kcal 156,05 kcal 

Grasas totales 18,69 g 9,35 g 

  Ác. Grasos Saturados 10,88 g 5,44 g 

Ác. Grasos Poliinsaturados 0,99 g 0,50 g 

Ác. Grasos monoinsaturados 5,08 g 2,54 g 

Ác. Grasos trans 0,65 g 0,32 g 

Colesterol 123,05 mg 61,53 mg 

Sodio 35,46 mg 17,73 mg 

Potasio 80,72 mg 40,36 mg 

Carbohidratos 29,97 g 14,98 g 

  Fibra alimentaria 0,70 g 0,35 g 

Azúcar 10,01 g 5,00 g 

Proteínas 6,02 g 3,01 g 

Calcio 36,33 mg 18,16 mg 

Hierro 0,71 mg 0,35 mg 

Magnesio 10,09 mg 5,05 mg 

Vit. A 118,42 µ 59,21 µ 

Vit. B6 0,02 mg 0,01 mg 

Vit. B12 0,34 ug 0,17 ug 

Vit. C 0 mg 0 mg 

Vit. D 30,62 µ 15,31 µ 

Fuente: Elaboración propia & INNFA 
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Tabla 15 Tabla nutricional de muffin con azúcar 

TABLA NUTRICIONAL MUFFIN CON AZUCAR 

  100g 50g 

Calorías 347,88 kcal 173,94 kcal 

Grasas totales 18,69 g 9,35 g 

  Ác. Grasos Saturados 10,88 g 5,44 g 

Ác. Grasos Poliinsaturados 0,99 g 0,50 g 

Ác. Grasos monoinsaturados 5,08 g 2,54 g 

Ác. Grasos trans 0,65 g 0,32 g 

Colesterol 123,05 mg 61,53 mg 

Sodio 35,55 mg 17,77 mg 

Potasio 80,90 mg 40,45 mg 

Carbohidratos 38,91 g 19,46 g 

  Fibra alimentaria 0,70 g 0,35 g 

Azúcar 18,95 g 9,48 g 

Proteínas 6,02 g 3,01 g 

Calcio 36,41 mg 18,21 mg 

Hierro 0,72 mg 0,36 mg 

Magnesio 10,09 mg 5,05 mg 

Vit. A 118,42 µ 59,21 µ 

Vit. B6 0,02 mg 0,01 mg 

Vit. B12 0,34 ug 0,17 ug 

Vit. C 0 mg 0 mg 

Vit. D 30,62 µ 15,31 µ 

Fuente: Elaboración propia & INNFA 
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3.4. Análisis microbiológico del producto pastelero Muffin con isomalt 

Éstos análisis serán comparados con la norma NTE INEN 616 para harina de trigo, ya que 

es uno de los ingredientes principales para la elaboración del producto, esto va a determinar que 

se encuentre apto para el consumo humano, los resultados se presentan en la tabla 16.  Además 

según los resultados microbiológicos de laboratorio muestra que entre un rango de <1.8 hasta 

<10 se determina que existe una ausencia de microorganismos como mohos, levadura y E.coli, 

que son los principales en los productos de panificación.  

 

Tabla 16 Comparación de parámetros del análisis 

 NTE INEN 

616 

Muffin con 

isomalt  

E.coli < 10 < 3 

Levaduras 1 X 10^3  < 10 

Mohos 1 X 10^3  < 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5. Semáforo nutricional.  

Es importante el semáforo nutricional ya que todos los productos que se expenden en el 

mercado lo contienen, además ayuda a alertar a los consumidores para cuando realicen sus 

compras y conozcan que dicho producto tiene un alto, medio o bajo contenido de grasa, azúcar o 

sodio, que pueden afectar la salud; es por esta razón que se procedió a realizar el semáforo 

nutricional aplicando la norma RTE INEN 022 “Rotulado de productos alimenticios procesados, 

envasados y empaquetados” usando los resultados obtenidos en tabla nutricional del producto 
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pastelero muffin con isomalt.; en dicha norma se encuentran los parámetros para determinar si el 

producto es alto, medio o bajo en los componentes de grasa, azúcar y sal (tabla 17). La etiqueta 

de las concentraciones se deben colocar en barras horizontales, representadas por el color rojo 

para identificar el ALTO contenido, en amarillo la concentración MEDIA y la BAJA de color 

verde, para que la ilustración se más clara.  

 

 En relación al azúcar de acuerdo a la norma INEN 022 se debe colocar en 

concentración media si contiene mayor a 5 y menor a 15g/100g de producto; en el 

producto pastelero muffin con isomalt contiene 10,01g/100g, es por tal razón que el 

producto es considerado MEDIO en azúcar. 

 

 En relación a las grasas totales de acuerdo a la norma INEN 022 se debe colocar en 

concentración media si contiene mayor a 3 y menor a 20g/100g de producto; en el 

producto pastelero muffin con isomalt contiene 18,69g/100g, es por tal razón que el 

producto es considerado MEDIO en grasa. 

 

 En relación al sodio de acuerdo a la norma INEN 022 se debe colocar en 

concentración baja si contiene menor o igual a 120mg/100g de producto; en el 

producto pastelero muffin con isomalt contiene 35,46mg/100g, es por tal razón que el 

producto es considerado BAJO en sal. 

 

De acuerdo al análisis aplicado el producto pastelero isomalt iría de la siguiente manera 

MEDIO en azúcar, MEDIO en grasa y  BAJO en sal como se muestra en la figura 7: 
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Figura 7 Semáforo nutricional del producto pastelero muffin con isomalt 

 

 

 

Tabla 17 Contenido de componentes y concentraciones permitidas 

Nivel 

Componente 

CONCENTRACION 

“BAJA” 

CONCENTRACION  

“MEDIA” 

CONCENTRACION 

“ALTA” 

Grasas totales < ó = a 3 g en 100 g > a 3 y < a 20 g en 100 g  = ó > a 20 g en 100 g 

Azúcar < ó = a 5 g en 100 g  > a 5 y < a 15 g en 100 g  = ó > a15 g en 100 g 

Sal < ó = a 120 mg de sodio 

en 100 g 

> a 120 y  < a 600 mg de 

sodio en 100 g 

 = ó > a 600 mg de sodio 

en 100 g 

Fuente: norma RTE INEN 022 
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Conclusiones 

Bibliográficamente el isomalt tiene propiedades con bajo contenido calórico, bajo índice 

glucémico, es recomendado para personas diabéticas, este aditivo al ingresar al organismo no se 

absorbe, solo se desecha. Puede ser utilizado en diversos productos de pastelería. 

 

 

A través de los análisis físicos químicos, microbiológicos y pruebas de aceptación se pudo 

analizar el producto pastelero muffin con isomalt, y se determinó que el edulcorante usado es un 

buen sustituto del azúcar. 

 

 

Se concluye que el producto pastelero muffin a través de los análisis físico-químicos y 

microbiológicos se encuentran dentro de los parámetros aceptados para la comercialización del 

producto. Adicionalmente lo más importante es que se comprobó que el producto pastelero 

muffin con isomalt, tiene menor cantidad de calorías y sobre todo se debe tomar en cuenta que el 

isomalt al momento de ingresar al organismo no lo absorbe solo lo elimina como sucede 

cualquier fibra alimentaria. Los resultados fueron positivos en la prueba de aceptación, pese a los 

comentarios de que al producto le faltaba dulzor, se evidenció que el producto no les disgusta, 

sino que es de su agrado y están dispuestos a consumirlos.   
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Recomendaciones 

Este trabajo de titulación puede servir como base para generar proyectos de 

emprendimiento o comercialización de nuevos productos pasteleros donde se recomienda 

realizar pruebas sustituyendo los ingredientes principales como grasas y harinas, por productos 

que contengan menos calorías y más proteínas como son puré de frutas, harinas de 

pseudocereales dando como valor agregado productos pastelero con bajo contenido en gluten. 

 

Se recomienda usar el isomalt como sustituto del azúcar  no solo en productos pasteleros 

sino también en la repostería, y así crear una mayor gama de productos dulces aptos para 

personas con diabetes y personas con un estilo de vida saludable que se privan de consumirlos.  

 

De acuerdo al trabajo de titulación realizado es recomendable agregar frutas o esencias al 

muffin para mejorar el sabor, ya que en los resultados obtenidos se evidenció que hay un alto 

porcentaje de personas a la cual no le gustó ni le disgusto el producto debido a su sabor.  
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Anexos 

Anexo 1 

Formato de las pruebas de aceptación para adultos  

 

 

  



77 

 

Formato de las pruebas de aceptación para niños 

 

 

  



78 

 

Anexo 2 

Fotografía de pruebas de aceptación a grupo objetivo de niños   
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Anexo 3 

Fotografía de pruebas de aceptación a grupo objetivo de personas con alimentación normal 
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Anexo 4 

 Fotografía de pruebas de aceptación a grupo objetivo de personas con estilo de vida 

saludable  
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Anexo 5 

Preparación de la receta de las muestras con azúcar e isomalt, para prueba de aceptación y 

análisis de laboratorio. 
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Anexo 6  

Costeo del producto pastelero muffin con isomalt.  

Nombre del plato Muffin de vainilla nº Pax 22 

Ingredientes U Cantidad PVP Costo unitario Costo total 

Mantequilla sin 

sal 

g 220 $2,20/250g $0,01 $1,94 

Isomalt g 200 $10/1000g $0,01 $2,00 

Esencia de vainilla ml 5 $0,80/100g $0,01 $0,04 

Huevos u 4 $0,15/1u $0,15 $0,60 

Leche ml 150 $0,90/900ml $0,00 $0,15 

Harina g 290 $3,55/2000g $0,00 $0,51 

Polvo de hornear g 13 $1,10/120g $0,01 $0,12 

 Costo neto $5,36 

5% varios $0,27 

Costo total $5,63 

Costo por pax $0,26 

% costo vta. $3,50 

Precio Vta. 

Sug. 

$0,90 
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Anexo 7 

Resultados de los análisis de laboratorio  

 

 



86 

 

 

 


