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RESUMEN 

Ecuador es el país con mayor producción de banano del mundo, como alimento puede brindar 

muchos beneficios para la salud, especialmente por su contenido en vitamina A, E, C, B1, B2, 

B6 y B9 -ácido fólico-, el contenido de minerales como zinc, potasio, selenio, magnesio, hierro, 

calcio, y el triptófano como aminoácido esencial. El azúcar invertido tiene la propiedad de 

ofrecer un 30% más de dulzor que el azúcar común, influyendo en las propiedades físicas 

“gelatinosa” que se tiene por medio de la concentración o cocción. La mermelada es una de las 

maneras más habituales de conservar frutas de temporada y determinadas hortalizas, en la 

producción hay que tener en cuenta que la fruta es siempre el dato de partida, y el peso del 

azúcar se calculará en función del peso de la fruta. Suele utilizarse el porcentaje de 50% fruta y 

50% azúcar, es decir, la relación es 1:1; se consideró en la búsqueda bibliográfica como influye 

el uso de azúcar invertida en la producción de mermelada corroborando que da productos 

“mermeladas” de mejores aspectos sensoriales hacia el consumidor. 
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ABSTRACT 

Ecuador is the country with the largest banana production in the world, as a food it can provide 

many health benefits, especially due to its content of vitamin A, E, C, B1, B2, B6 and B9 -folic 

acid-, the content of minerals as zinc, potassium, selenium, magnesium, iron, calcium, and 

tryptophan as an essential amino acid. Inverted sugar has the property of offering 30% more 

sweetness than common sugar, influencing the "gelatinous" physical properties that it has 

through concentration or cooking. Jam is one of the most common ways to preserve seasonal 

fruits and certain vegetables, in production it must be taken into account that fruit is always the 

starting data, and the weight of the sugar will be calculated based on the weight of the fruit. The 

percentage of 50% fruit and 50% sugar is usually used, that is, the ratio is 1: 1; It was considered 

in the bibliographic search how the use of invert sugar influences the production of marmalade, 

corroborating that it gives “marmalade” products with better sensory aspects towards the 

consumer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la gente ha notado el desarrollo de alimentos cuyos ingredientes 

provienen de productos naturales (Kurt et al., 2021). Los carbohidratos son un nutriente 

importante que contribuye al metabolismo energético en la dieta humana, pero las personas son 

relativamente menos conscientes de que el azúcar también puede proporcionar muchas 

propiedades funcionales en los alimentos, que son esenciales para la conservación y la 

percepción sensorial.  

El término azúcar se refiere a monosacáridos (como fructosa, glucosa y galactosa) y 

disacáridos (como lactosa, maltosa, sacarosa). Azúcar, especialmente sacarosa (99,8%) derivada 

por medio de caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Los azúcares añadidos se definen 

como azúcares, edulcorantes y jarabes, que se consumen tal cual o se utilizan como ingredientes 

en alimentos preparados y procesados. (Liang et al., 2018). 

Ecuador tiene un gran volumen de producción de banano, debido a que aporta muchos 

beneficios, como vitaminas y minerales, se puede utilizar para producir derivados con banano, al 

combinarse con otros productos se mejorará su desempeño, como la producción de mermelada. 

Hasta ahora, este es una de los técnicos más utilizados para la conservación de frutas, y su 

producción doméstica es mejor que la producción en masa. 

La mermelada real debe tener una apariencia atractiva y brillante que refleje el tono de la 

fruta. También, debe parecer que gelifica bien, pero sin ser demasiado rígido para que se pueda 

esparcir perfectamente. Por supuesto, debe tener un buen sabor afrutado. Su vida útil se alarga 

cuando este se conserva en un espacio fresco y seco. 
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Esta búsqueda bibliográfica ayudará a orientar los resultados obtenidos al utilizar azúcar 

invertido en el proceso de elaboración para mermelada de banano, se han encontrado 

información sobre los beneficios que estos pueden aportar a los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. General. 

Describir los efectos del uso de azúcar invertido en el proceso de elaboración de 

mermelada de banano, según referencia bibliográfica. 

 

1.1.2. Específicos. 

 Examinar reglamento ecuatoriano “NTE INEN 2825:2013” para la elaboración de 

mermelada. 

 Describir técnicamente el proceso de elaboración de mermelada de banano a 

través de un diagrama de flujo. 

 Identificar las variables que se presentan en la elaboración de un azúcar invertido. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. BANANO 

El banano se originó en el sudeste asiático y es una planta que se ha cultivado durante 

unos 10.000 años. Sus primeros rastros se descubrieron en el lugar Papúa en Nueva Guinea por 

el siglo VII a.C, dicha planta pertenece a las plantas monocotiledóneas y pertenece a la familia 

Musácea, originalmente era silvestre y se reproducía a través de semillas. Hoy en día, aún se 

hayan en estado salvaje en Papua Nueva Guinea, Filipinas e Indonesia. La hibridación natural ha 

producido una importante diversidad genética, haciendo que surjan variedades sin semillas con 

interesantes cualidades nutricionales. Los bananos se propagan con la migración humana: 

primero, a través de la migración de la población desde el sudeste asiático y Papua Nueva 

Guinea hacia la península de Indostán, el Océano Pacífico y los Estados Unidos. En segundo 

lugar, en el siglo XV, los comerciantes árabes y persas lo llevaron del sudeste asiático al Cercano 

Oriente, Oriente Medio y luego a África y Europa. En tercer lugar, exploradores, colonos y 

misioneros europeos viajaron al Mar Caribe y a las islas del Nuevo Mundo (INFOCOMM, 

1999). 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (2020), la producción de banano es uno de los cultivos más rentables y generalizados 

en América Latina y el Caribe. También es el principal rubro de ingresos económicos de las 

exportaciones agrícolas del Ecuador. Su demanda se basa en la calidad. Se ha convertido en una 

fruta muy utilizada en muchos países. Por sus propiedades nutricionales (compuestas 

principalmente por macronutrientes y micronutrientes), también tiene propiedades nutricionales 

vegetales y compuestos biológicamente activos que pueden mejorar la salud, por lo que es muy 

importante para familias en zonas costeras del Ecuador. A nivel mundial, especialmente para 
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Ecuador, el principal exportador de frutas del mundo, las perspectivas de crecimiento son altas 

(Zhiminaicela et al., 2020). 

Ecuador es el principal exportador mundial de banano, con aproximadamente el 40% de 

sus exportaciones al mercado de la Unión Europea. El comercio del banano representa al país, 

solo superado por el petróleo, y es la segunda fuente de ingresos más importante para la 

economía del país, por lo que ha contribuido de manera importante al desarrollo a largo plazo del 

país (Vásquez, 2017). 

Un informe publicado por la OMS y la FAO en 2003 recomendó que la población en 

general comiera al menos 400 gramos de frutas y verduras (excluyendo plátanos, papas y otros 

tubérculos con almidón) al día para evitar causar enfermedades de salud. Comer frutas puede 

proporcionar al cuerpo humano diferentes cantidades de complejo B y vitaminas A, E, C 

(Bernabé Salazar et al., 2017). Las vitaminas cumplen funciones muy necesarias para el 

organismo. Por ejemplo, puede tomar vitamina A, que protege los tejidos sanos, mejora la 

capacidad de combatir infecciones y mejora significativamente la visión. Las frutas amarillas 

(como los bananos) son ricas en esta vitamina. 

2.1.1. Concepto 

El banano pertenece a la familia Musaceae, incluidas las variedades Musa y Ensete. La 

especie de mayor importancia económica pertenece a la sección Eumusa. Debido a la naturaleza 

mixta de muchas formas, todas las variedades de banano fresco comestible y para cocinar 

conservan el nombre "musa x paradisiaca". Los plátanos comestibles no tienen semillas. Se 

reproducen a partir de rizomas subterráneos y sus rizomas producen periódicamente hijos. Los 

árboles de plátano tienen los llamados troncos falsos formados por vainas de hojas. 

Generalmente, dependiendo del clima y las condiciones del suelo, la inflorescencia ocurre 7-9 
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meses después de la siembra. Las flores femeninas producen partenocarpia (frutos que no dan) y 

crecen en grupos (manojos). Las bacterias de las semillas todavía se consideran la seda negra de 

la fruta. Dependiendo de las condiciones climáticas, el período de desarrollo del fruto es de 3 a 4 

meses, después de que la fruta madura, la madre muere (Asociación Naturland, 2001). 

2.1.2. Características 

2.1.2.1. Variedades y países productores  

Como cultivo tropical húmedo, el banano tiene altos requerimientos en cuanto a 

temperatura (temperatura óptima: 25ºC) y precipitaciones (óptima: 1,500-4,000 mm). Los 

árboles de banano también se cultivan en áreas subtropicales como Sudáfrica, Líbano, Israel y las 

Islas Canarias, donde se requiere riego adicional. Solo la raza enana resistente ("Dwarf 

Cavendish") es adecuada para estos lugares. Hoy en día, las variedades del grupo "cavendish" 

son más importantes en el cultivo comercial debido a que la enfermedad de Panamá reduce en 

gran medida los bananos "Gros Michel" de alto crecimiento. 

Además de las conocidas variedades comerciales, también hay una gran cantidad de 

variedades locales muy diferentes en las regiones tropicales, que se utilizan de diferentes formas 

en diferentes sistemas de producción y en diferentes ubicaciones, y se pueden combinar entre sí. 

2.1.2.2. Su aprovechamiento y sustancias que contiene  

Según datos establecidos por Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

(AEBE), Ecuador vendió 6,5 millones de toneladas en 2018, lo que significa que el 30% de la 

fruta que se consume en el mundo se produce en las plantaciones de nuestro país. El 95% de los 

productos exportados a unos 71 países equivalen al 5% del consumo de los hogares, mientras que 

el 95% de los productos se utilizan en derivados del banano como chifles, puré, snacks, harinas, 

etc (Rios & Salazar, 2012). 
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La necesidad de una utilización integral de los recursos existentes en cada región ha 

llevado a estudios detallados sobre ellos, al igual que el caso especial del banano (Musa 

sapientum). Ecuador es uno de los mayores productores y exportadores de banano del mundo. El 

trabajo de investigación informa que los bananos tienen un alto potencial de uso debido a su alto 

contenido de almidón y contenido de proteínas aceptable (Martínez-Mora, 2015). 

El banano se ubica como la quinta materia prima agrícola del comercio a nivel mundial 

después de los cereales, el azúcar, el café y el cacao. También es conocida por ser la segunda 

fruta más consumida del mundo debido a ser rica en energía, minerales y vitaminas A, C, B6 

(Martínez-Cardozo et al., 2016). 

Muchas frutas, así como el banano, tienen muchos beneficios galenos. Parte de la razón 

es que es una rica fuente de importantes fitonutrientes, que incluyen vitaminas y compuestos 

fenólicos. También es particularmente rico en minerales como fósforo, sodio, potasio, calcio, 

magnesio, hierro, cobre, zinc y manganeso. Muchos estudios han demostrado que sus 

ingredientes pueden ayudar al cuerpo a retener calcio, nitrógeno y fósforo, ayudar a reconstruir 

los tejidos y pueden usarse para combatir enfermedades intestinales (como úlceras). Incluso las 

hojas de plátano pueden usarse como compresas frías para quemaduras o heridas. Se ha 

observado que la pulpa de banano contiene compuestos biológicamente activos con alto 

potencial antioxidante y actividad antitumoral, como ácidos fenólicos y flavonoides, que ayudan 

a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, ralentizan el proceso de envejecimiento 

y ayudan a reducir enfermedades degenerativas, corazón, arteriosclerosis, inflamación, artritis, 

cáncer y función cerebral anormal (Maldonado Obando & Rueda, 2017). 

 

 



14 
 

 
 

Tabla 1 Propiedades Físico-Químicas del Banano. 

Comparación físico-química de banano orgánico con 
enzimas y sin enzimas. 

Variables Con enzimas Sin enzimas 
ºBrix 14,48 ± 1,02 15,30 ± 1,10 
pH 4,48 ± 0,02 3,89 ± 0,02 
Humedad 80,15 ± 3,48 84,03 ± 3,41 
Acidez 0,17 ± 0,06 0,14 ± 0,04 
Solidos Totales 19,81 ± 3,33 15,97 ± 3,41 
Cenizas 0,98 ± 0,03 1,02 ± 0,02 

Fuente:(Cujilema & Zambrano, 2020) 

2.1.3. Usos  

Los alimentos son imprescindibles para la vida, desde la antigüedad la gente ha sabido de 

su adquisición, preparación y conservación, y debido a que necesitan conservarlos en tiempos de 

escasez, lo han llevado a encontrar perfectas técnicas de conservación. Debido a esta necesidad, 

hemos aprendido a conservar algunos alimentos a través de procesos simples, como salazón, 

secado, ahumado, conservación en azúcar, vinagre, etc., y se ha realizado la mejora de los 

métodos de conservación de alimentos en nuestra vida actual para que podamos tener una 

oportunidad, es beneficioso almacenar el producto durante un período de tiempo más largo. El 

personal involucrado en el proceso de protección debe conocer la tecnología específica, el 

manejo de los utensilios y las consecuencias que pueden cambiar el producto refinado, pues el 

producto refinado debe mantenerse en buenas condiciones para no dañar la salud en ningún 

momento de consumidores. La adecuada conservación de los alimentos debe tener las 

condiciones básicas para mantener su valor nutricional para eliminar todos los motivos que 

puedan provocar sus cambios. Uno de los productos es el banano, y como nuestro país tiene 

suficientes frutas (Bolaño López, 2020). 
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2.1.4. Beneficios 

Comer frutas puede proporcionar al cuerpo cantidades variables de complejo B y 

vitaminas A, E y C. Las vitaminas tienen funciones esenciales para el cuerpo humano, como la 

vitamina A, que ayuda a mantener los tejidos sanos, mejora la capacidad de combatir infecciones 

y mejora significativamente la resistencia del cuerpo, ayuda a la visión; las frutas amarillas como 

el banano son ricas en esta vitamina (Acosta Povea et al., 2018).  

La ingestión de banano ayuda a neutralizar, disolver y eliminar los ácidos residuales del 

organismo, como el ácido úrico, el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico, que pueden provocar las 

llamadas artritis y reumatismo, gota, ciática, úlceras, arenilla y piedras en el riñón, etc. (Rivera 

Agredo et al., 2019). 

Las verduras y frutas son una parte esencial de una dieta saludable. Ciertas frutas (el 

banano) tienen muchos beneficios porque pueden ayudar al cuerpo humano a retener ciertos 

componentes como el fósforo, calcio y nitrógeno. Se pueden utilizar de consumo para diabéticos 

y tienen propiedades antibióticas, astringentes y antifúngicas. El banano también es una rica 

fuente de almidón, vitaminas y potasio, es uno de los sembríos más usuales en todos los países 

de clima tropical. Aunque, entre todo el banano es lo que consume el ser humano, especialmente 

la pulpa, que generará una gran cantidad de desechos orgánicos de la parte no utilizada del 

banano, lo que generará problemas. Debido a que contiene mucha agua y nutrientes, tiene 

propiedades microbianas y microbianas. Estudios recientes han demostrado que la cáscara 

contiene antioxidantes, que pueden combatir las enfermedades cardíacas y algunos tipos de 

cáncer (López & Gómez, 2014). 
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2.2. MERMELADA 

Mantener las frutas sin procesar en su estado natural es difícil y solo se puede hacer en un 

tiempo limitado. Por el contrario, se pueden utilizar durante mucho tiempo a través de frutas 

confitadas, y la fruta no perderá su sabor natural y muchas cualidades nutricionales. Además, la 

fruta confitada es una forma de utilizar frutos que son abundantes en determinadas épocas del 

año y frutos de mala calidad (ya sean de forma irregular, tamaño o algún daño). La mermelada es 

un producto de consistencia gelatinosa o pastosa, que se puede obtener mediante la cocción o 

concentración de frutas sanas debidamente preparadas, agregando edulcorantes y agregando o no 

liquido (agua). La fruta debe ser entera, triturada, en tiras o en partículas finas y debe estar 

distribuida de manera uniforme por el producto. La preparación de mermeladas aún sigue como 

una de las maneras más sonados de conservación de frutas. Está compuesto por pectina, fruta, 

ácido cítrico, azúcar, jarabe de glucosa, pectina y agua. El ingrediente primordial a considerar es 

la fruta, que en lo posible estará lo más fresca posible. La fruta que está demasiado madura no es 

recomendable para hacer mermelada porque no gelifica. La fruta que esta fresca debe ser sana, 

sin ningún cambio, y todos los ingredientes esenciales y la madurez adecuada se pueden utilizar 

en la producción del producto final. El azúcar es un ingrediente esencial debido que, al 

combinarse con la pectina, juega un rol muy importante en la gelificación de mermeladas. Es 

debidamente importante marcar que la concentración de azúcar en la mermelada debe evitar 

tanto la cristalización como la fermentación. Generalmente, en la mermelada, cuando un 60% de 

peso final de la mermelada proviene del azúcar agregado, se suele obtener la mejor mezcla de 

conservar la calidad y obtener una correcta respuesta sensorial y la gelificación. Debido a la 

presencia de azúcar natural en la fruta, la mermelada resultante contendrá un mayor porcentaje 

de azúcar. Cuando la azúcar agregada es menor al 60% la mermelada fermentará y será 
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beneficiosa para el crecimiento de levaduras u hongos; si la cantidad agregada de azúcar es 

mayor al 68%, existe el riesgo de que parte del azúcar cristalice durante el almacenamiento. El 

jarabe de glucosa puede mejorar la calidad de la mermelada, por lo tanto, el jarabe de glucosa 

puede reemplazar del 5% al 15% del azúcar. El ácido cítrico no solo es muy importante para 

gelificar la mermelada, también para abrillantar el color para la mermelada, corrige el sabor, 

ayuda para prolongar su vida útil y prevenir la cristalización del azúcar. Se agregará ácido cítrico 

anteriormente de cocinar la fruta porque ayuda a obtener la pectina que esta en la fruta. El monto 

de ácido cítrico es del 0,15% al 0,2% del peso del producto. La pectina es el principal encargado 

de curado. Este se haya en la pulpa, la piel y en las semillas. Los niveles de acidez y pectina 

pueden variar de una fruta u otra. Si el contenido de estas sustancias en la fruta es insuficiente, se 

debe agregar pectina o se debe aumentar su acidez para complementar el jugo de limón. La 

proporción correcta de pectina, ácido cítrico y azúcar es esencial para hacer una mermelada con 

éxito. En la elaboración de la mermelada, la primera parte radica en ablandar la fruta para 

destrozar la membrana celular, extrayendo así pectina. La materia prima utilizada para obtener la 

pectina viene de la explotación de los cítricos. Es un subproducto arrancado de las cáscaras de 

pomelos, naranjas y limones, y se hayan en el albedo (partes blancas y esponjosas) (Yadira et al., 

2020). 

2.2.1. Normas y requisitos para la preparación de mermeladas. (INEN, 2013)  

Norma INEN 2825.- declara que es un producto que deberá conllevar fruta ya sea entera, 

trozos o machacadas, que estarán mezcladas con otros componentes alimenticios para que le 

confieran un sabor dulce como lo establece la sección 2.2 y se lo concentra hasta llegar a un 

producto semilíquido (NTE INEN, 2013). 
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Norma INEN 1334.- Esta norma establece los requisitos que se deberán cumplir 

específicamente en los rótulos para los envases o empaques para productos alimenticios que 

están destinados al consumo humano (INEN, 2019). 

2.2.2. Característico físico químicas y microbiológicas 

Tabla 2 Características físico-químicas y microbiológicas. 

Características Unidad Max. Min. Método de ensayo 

Solidos solubles (a 20 ºC) % m/m 65 - INEN 380 

pH  2.8 3.5 INEN 389 

Ácido Ascórbico mg/kg - 500 INEN 384 

Dióxido de Azufre mg/kg - 100 * 

Benzoato de sodio, sorbato de 

potasio, solo o combinados. 
mg/kg - 1000 * 

Mohos 
% m/m campos 

positivos 
- 30 INEN 386 

Cenizas % m/m - ** INEN 401 

* Hasta que se elaboren las normas INEN correspondientes, se aplicaran las normas internacionales que se recomienda 

la autoridad competente. 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

2.2.3. Clasificación de la mermelada  

La mermelada se clasifica en tres concentraciones diferentes de pulpa y azúcar y se 

clasifica en siguiente: tipo A, tipo B y tipo C.  

Tabla 3 Clasificación de la mermelada. 

TIPO PULPA AZUCAR 

A 55% 45% 

B 50% 50% 

C 45% 55% 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
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2.2.4. Defectos en las mermeladas.  

En la producción de mermeladas alcanzan aparecer defectos especificados: 

 El crecimiento de hongos superficiales y de levaduras. Esto se debe al uso de materiales 

con fugas o contaminados, por lo que la estructura es débil, el contenido de sólidos 

solubles es bajo y el recipiente se llena a bajas temperaturas.  

 Cristales de azúcar. Una acidez demasiado baja conduce a una baja tasa de conversión de 

sacarosa, lo que conduce a la cristalización.  

 Caramelización de azúcar. Se muestra debido una cocción larga y un enfriamiento 

pausado en el mismo recipiente.  

 Sinergia o Sangrado. Esto sucede cuando la sustancia solidificada libera líquido, 

generalmente debido a una alta acidez, baja cantidad de pectina o demasiada inversión.  

 La estructura es débil. Esto se debe al desequilibrio de las propiedades de la mezcla, la 

degradación de la pectina debido a la cocción larga y el rompimiento de la estructura 

formada o el embalaje a una temperatura excesivamente baja.  

 La fruta se endurece. El azúcar puede endurecer la piel de pequeñas frutas blanqueadas; 

además, debido a la presencia de sales de calcio, el uso de agua dura también tiene este 

efecto. 
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2.2.5. Diagrama de flujo 
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2.2.5.1. Descripción de proceso de producción. 

1. Recepción de materia prima. - Este es el primer paso en la cadena de producción de 

mermeladas, por lo que debemos asegurarnos de que las materias primas sean seguras y 

cumplan con los estándares para garantizar la seguridad alimentaria. 

2. Selección/Control de Calidad. - Esto se hace para obtener las mejores materias primas 

para ingresar a la línea de producción y asegurar que el producto resultante tenga un buen 

valor sensorial. 

3. Pesado. - Una etapa muy importante para determinar la cantidad de materias primas 

utilizadas. 

4. Lavado/Pelado. - Esta operación incluye la remoción de las incrustaciones causadas por 

el material antes de que ingrese a la línea de producción, evitando así las complicaciones 

derivadas de la contaminación que pueda contener la materia prima. La limpieza debe 

realizarse con agua pura, si es necesario se puede purificar añadiendo hipoclorito de 

sodio, la limpieza se realiza en una proporción de 10 ml de solución al 10% por 100 litros 

de agua. 

5. Pulpeado. - Esta operación incluye la obtención de pulpa de plátano sin cáscara y sin 

semillas. Esta operación se realiza en la máquina despulpadora. 

6. Cocción. - Implica cambiar las propiedades físicas, químicas y sensoriales por 

calentamiento, de manera que se logre la evaporación del agua existente y se obtenga una 

cierta concentración de sólidos, de manera que se alcancen las propiedades requeridas de 

mermelada. Durante el proceso de cocción, el calor se transfiere del objeto caliente al 

alimento frío, es decir, al alimento. 
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7. Enfriamiento. - Pasar a la siguiente etapa sin causar riesgo de quemaduras al responsable 

del embalaje. 

8. Envasado. - La función principal del envasado de alimentos es protegerlos y preservarlos 

de la contaminación externa. Esta función incluye retrasar el deterioro, prolongar la vida 

útil del producto y mantener la calidad y seguridad de los alimentos envasados. 

9. Esterilización. - Para desinfectarlos, los sumergimos en agua, y los sumergimos con un 

paño de algodón en la parte inferior para evitar que el agua hirviendo los atraviese. 

10. Etiquetado. - Es una fuente de información para los consumidores sobre la mermelada, en 

la que se detallarán las materias primas utilizadas en su elaboración. En él, también 

especificamos que cumple con los requisitos de la norma de calidad (NTE INEN).  

11. Almacenado. - El producto tiene que almacenarse en un lugar que este seco, fresco y 

oscuro, ya que, si es lo contrario, se producirá la presencia de hongos y levaduras en la 

superficie de la mermelada.  

2.3. AZÚCAR INVERTIDO 

2.3.1. Concepto 

El azúcar invertido es el resultado de la hidrólisis de sacarosa que se divide en glucosa y 

fructosa. Su nombre se describe al hecho de que el poder de rotación de la solución a la luz 

polarizada se invierte por el proceso conocido como hidrólisis (Andrade P et al., 2009). 

El azúcar invertido es uno de los edulcorantes más utilizados en la industria de alimentos 

y bebidas que contienen azúcar. El azúcar invertido es un jarabe obtenido de la hidrólisis ácida o 

enzimática de la sacarosa. Dependiendo del grado de hidrólisis, el azúcar invertido tiene 

diferentes proporciones de glucosa, fructosa y sacarosa. El azúcar invertido se usa en muchos 

tipos de alimentos y bebidas que contienen azúcar, porque en comparación con otros tipos de 
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azúcar, el azúcar invertido tiene múltiples ventajas en la producción de alimentos/bebidas (Molz 

et al., 2020). 

2.3.2. Tipos y formas de obtención 

Se obtiene por la hidrólisis del azúcar (sacarosa). La hidrólisis se puede realizar de tres 

formas: primero por medio de una enzima invertasa, segundo que es por medio de un ácido y con 

una temperatura determinada (suele suceder en el almacenamiento de jugos de fruta) o también 

al pasar la mezcla azucarada por resinas sulfónicas (Degenhardt et al., 2017). 

Por ejemplo, la acción del ácido como ejemplo de hidrólisis. Preparar jarabe (jarabe de 

sacarosa) y acidificar con ácido cítrico, se elimina el puente de oxígeno y la solución de sacarosa 

se convierte en una solución de glucosa + fructosa. Cuando la temperatura de la solución se baja 

a 80°C, se puede utilizar bicarbonato de sodio para neutralizar el valor de pH, lo que provocará 

la formación de espuma, aunque esto no es obligatorio, es el resultado de la hidrólisis de la 

sacarosa por reacción ácida (reacción con ácido láctico o ácido láctico) ácido cítrico) o mediante 

el catabolismo de la invertasa (β-D-fructofuranosidasa) para integrar moléculas de agua y 

descomponer la sacarosa en glucosa y fructosa (Medina-Flores et al., 2018). 

2.3.3. Características 

 Tiene un mayor poder de dulzor que el azúcar común (aumento del 30%). 

 Impide la cristalización del azúcar. 

 Acelera la fermentación de la masa de levadura. 

2.3.4. Usos 

 Debido a su capacidad anticristalización, es comúnmente utilizado en la 

fabricas alimentaria, especialmente en la elaboración de helados.  
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 También evita que el azúcar cristalice en dulces que requieren textura blanda. 

 Azúcar invertido es higroscópico, puede mantener la humedad de las 

panaderías, bollería y productos de pastelería. 

 Miel (principalmente una mezcla de monosacáridos glucosa y fructosa) hace 

que sus propiedades sean idénticas al azúcar invertido, puede permanecer 

líquida durante mucho tiempo. 

 En las mermeladas se produce la inversión de azúcar debido al efecto de la 

temperatura y el ácido presente en la fruta. 

 El azúcar invertido se usa en los cigarrillos para aumentar el aroma.  

2.3.5. Reacción y Variables 

La inversión de azúcar se provoca mediante una reacción química de hidrólisis ácida o 

por una conversión de enzimas. Lo que ocurre es que el monosacárido sacarosa se descompone 

en sus componentes principales glucosa y fructosa. Consecuentemente, el azúcar invertido es 

esencialmente un fruto que puede obtenerse involuntariamente o inducida por una reacción 

química deseada. Entonces, por ejemplo, al preparamos gelatina o mermelada, una simple 

combinación de azúcar y ácido cítrico, ya ha provocado una inversión de azúcar, y no lo hemos 

notado. Sin embargo, otros alimentos, como el jarabe de arce o la miel, también contienen 

naturalmente azúcar invertido. Aunque en realidad no tiene al menos ninguna característica 

especial de la miel, en repetidas ocasiones la hemos considerado como un sustituto de la misma, 

pero como puede proporcionar alimento, ha sido muy utilizada a nivel industrial.  
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3. CONCLUSIONES 

En la elaboración de la mermelada su calidad será en dependencia del desarrollo de su 

formulación añadiendo a ello otros factores como el índice de madurez de la fruta, la 

composición físico-química de la fruta, las características de sanidad que se llevaran a cabo; y 

para ello se realiza en función de la normativa vigente 2825:2013 para el producto donde se 

estipulan todos los requisitos que debe cumplir el producto para llamarse mermelada. 

Durante el proceso de cocción se realiza automáticamente la inversión de la sacarosa por 

las condiciones que este proceso le genera como es la temperatura y el medio acido, desdoblando 

así la sacarosa y generando glucosa y fructosa. 

La ventaja más significativa al utilizar azúcar invertido en el proceso de producción de 

mermelada debido a que la glucosa tiene propiedades anticristalizante provocando el 

mejoramiento de la textura y el brillo, debido a que ayuda a resaltar estos aspectos sensoriales y 

alargar su vida de anaquel para que se hagan más notorios al consumidor. 
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4. RECOMENDACIONES 

Para realizar un alimento es de principal importancia mantener en toda la línea de 

producción la inocuidad para evitar contaminación del alimento, se conoce que en la producción 

de mermelada de banano se realiza un proceso previo al banano como es la inactivación 

enzimática (Polifenol Oxidasa) que es la responsable del pardeamiento de la fruta al hacer 

contacto directo con el oxígeno. 

Se debe respetar los tiempos determinados para la cocción, asimismo, en la esterilización 

de estos dos dependerá la textura y conservación del producto; asimismo, para un correcto 

envasado del producto se debe realizar en envases previamente lavados y esterilizados. 
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