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1. RESUMEN 

Botana es un  producto de pasta de harinas, de cereales, leguminosas, tubérculos 

o féculas; así como de granos, frutas, frutos, semillas o leguminosas con o sin cáscara o 

cutícula, tubérculos; productos nixtamalizados y piel de cerdo, que pueden estar fritos, 

horneados, explotados, cubiertos, extruidos o tostados; adicionados o no con sal y otros 

ingredientes opcionales y aditivos para alimentos. El Sistema de Gestión Ambiental 

conforme a la norma ISO-14001 está orientado a la mejora del desempeño ambiental a 

través de la prevención, reducción o eliminación de los impactos ambientales. Para 

lograr el éxito en la implementación de la gestión ambiental en una organización se 

requieren dos factores que son imprescindibles: Primero, el compromiso de todo el 

personal de la organización y segundo, disponer de una herramienta de gestión 

sistemática que interactúe dentro del modelo de gestión empresarial de la organización; 

como la norma ISO-14001. El objetivo de este trabajo es calibrar los diferentes equipos 

que se utilizan en el área de proceso de la planta por medio del software de Bias 

Manager, partiendo de los diferentes análisis fisicoquímicos realizados a los diferentes 

productos procesados, como son NMR (Resonancia Magnética Nuclear) para la 

determinación del contenido de grasa, y TGA (Método termogravimetrico) para la 

determinación del contenido de humedad. Y la Implementación de los pre-requisitos 

necesarios para la implantación de la norma ISO-14001. 

Los principales pasos a seguir para la calibración de los equipos de proceso son; 

el muestreo de cada una de las líneas de producción, preparación de las muestras 

conforme los métodos establecidos, análisis fisicoquímico de dichas muestras por los 

diferentes métodos, tratamiento de los resultados de los análisis por medio del software 

de Bias Manager.  Verificar e implementar los pre-requisitos necesarios para  contar con 

la certificación en la norma ISO-14001. 
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Los pre-requisitos para la implementación de ISO-14001 son: Elaboración de 

una lista de reactivos químicos. Hojas de seguridad de los químicos. Etiqueta de 

identificación del reactivo. Bitácora de control de sustancias químicas. Procedimiento 

de manejo de residuos peligrosos. Recopilación de los químicos en la planta, y su 

traslado  al almacén temporal.  

En el presente trabajo se muestran los resultados de los análisis fisicoquímicos 

de contenido de aceite de diferentes productos sabritas, estos productos fueron 

analizados por los métodos de NMR y Spectrastar, la calibración por medio de Bias 

Manager consiste en la comparación de los resultados de los dos análisis, y sacar una 

diferencia, si esta diferencia es mayor al 1% es necesario calibrar el equipo de proceso. 

Se realiza el mismo procedimiento para calibrar el contenido de humedad. 

El análisis fisicoquímico del producto terminado  es fundamental ya que se 

asegura la calidad del  mismo. El contenido de aceite en producto terminado  es un 

factor importante ya que los lípidos son susceptibles a la oxidación y por lo tanto 

provoca sabores de rancidez que son desagradables para el consumidor y reducen la 

vida de anaquel del producto. La humedad se determina para evitar que el producto 

tenga un exceso y esto provoque que no tenga la textura deseada y además que se 

reblandezca. Al pretender implementar la norma ISO-14001 en la planta, también se 

busca reducir los costos que genera la manipulación de los residuos peligrosos, además, 

de contribuir con el mejoramiento del medio ambiente.  
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1. Antecedentes de la empresa  

 En el año de 1943 Don Pedro Marcos Noriega cultivo en su casa, una rica 

tradición mexicana: Sabritas. 

 Dentro de una modesta cocina se preparaban bolsitas de habas y garbanzos, en 

ese ambiente familiar surgió la receta original de las “Sabrosas Botanitas” que Don 

Pedro llamaría cariñosamente Sabritas.  

 En el año 1953 los primeros vendedores recorrían la Ciudad de México en sus 

bicicletas entregando papas fritas, charritos, garbanzos y habas tostadas. Sabritas se 

enorgullece en presentar “Charritos Cheli”, el primer alimento elaborado en gran 

cantidad y bajo celosos estándares de calidad.  

Gracias a la confianza cosechada en poco tiempo, la familia Noriega levantó una 

pequeña fábrica de la cual saldrían ricos alimentos para ser entregados en camionetas. 

En 1966 la oportunidad de llevar sonrisas a toda la Republica Mexicana 

convenció a Pepsico Inc. de invertir en Sabritas S.A. de C.V. Así nació la línea de 

alimentos y botanas que fueron identificados con la carita feliz de Sabritas. 

El 12 de Marzo de 1968, Sabritas abre las puertas de su primera planta ubicada 

en México, Distrito Federal. 

 

3. DESCRIPCIÓN  ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

3.1. Giro y Razón Social 

Razón social: Sabritas S. de  R.L. de  C.V. Empresa dedicada a la elaboración de 

Botanas a base de papa y cereales. 
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3.1.1. Ubicación  

La empresa Sabritas se encuentra ubicada en Avenida Norte 45 Nº 740 Colonia 

Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco,  México, D.F. 

 

4. MISIÓN Y VISIÓN 

4.1. Misión  

Crear y ofrecer una amplia variedad de alimentos y bebidas que van desde los 

sabrosos y divertidos, los que ofrecen beneficios funcionales y aquellos que simplifican 

la vida de los consumidores. 

Lograr un crecimiento retador, sostenido y rentable, ofreciendo al consumidor 

alimentos divertidos y reconocidos por su marca, alto valor, calidad e innovación con 

dominio absoluto en los puntos de venta. 

4.1.1. Visión  

Ser la opción favorita para consumidores y clientes de alimentos divertidos 

convenientes de consumo frecuente. 

 

5. ORGANIGRAMA DE SABRITAS S. DE R.L. DE C.V.  

En la figura 1, Se muestra el organigrama general de la empresa Sabritas S. de 

R. L. de C.V. 

La estancia industrial, se realizo dentro del área de control de calidad, en el 

laboratorio central de control de calidad de Sabritas planta Vallejo. 
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Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 1. Organigrama de Sabritas S. de R.L. de C.V. 
 

6. POLÍTICA AMBIENTAL  

 En Sabritas Planta Vallejo reconocemos la importancia de contribuir con la 

preservación del medio ambiente es por eso que incorporamos aspectos ambientales en 

la toma de decisiones del negocio y un manejo integral de los residuos minimizándolos, 

nos enfocamos en mejorar continuamente la eficiencia en el uso de los Recursos 

Naturales. 

 

7. DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA  

 La distribución de la planta es un aspecto importante en cualquier empresa, ya 

que esta distribución muestra la forma en que ésta  ordenada cada una de las áreas de la 

planta, éste orden muestra todos los espacios necesarios para el movimiento de 

materiales, personal, almacén entre otros servicios. Sabritas cuenta con un croquis de 

distribución el cual se muestra en la figura 2. 
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FIGURA 2. Croquis de distribución de Sabritas. 

 

8. OBJETIVOS   

8.1. Objetivo General 

Calibración de los principales equipos de medición de control de calidad por 

medio del software “Bias Manager”, auxiliándonos de los equipos primarios y 

secundarios que evalúan los parámetros de contenido de aceite, contenido de humedad y 

contenido de sal en los productos Sabritas. 

 Conocer y contar con los requisitos de la implementación de la norma ISO 

14001 en el laboratorio central de la planta. 

8.1.1. Objetivos Particulares 

Conocer los fundamentos y manejo de los distintos equipos que se requieren en 

el área de control de calidad.  

Conocer los equipos primarios utilizados en la planta, para la determinación de 

las propiedades fisicoquímicas del producto. 
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Realizar la calibración de los equipos secundarios utilizados para el análisis del 

producto, por medio de BIAS MANAGER. 

Conocer los diferentes procesos que se llevan a cabo para la elaboración de 

botanas  a nivel industrial. 

Cubrir los pre-requisitos para la implementación de la norma ISO-14001 en el 

laboratorio central de control calidad de la planta. 

 

9. JUSTIFICACIÓN  

La calibración de los equipos secundarios que se utilizan en la planta es fundamental 

para el análisis fisicoquímico del producto terminado ya que se asegura la calidad del  

mismo. 

Esta calibración se basa en la utilización de un software conocido como BIAS 

MANAGER, para el cual es necesario conocer el manejo y fundamento de los métodos 

primarios y secundarios. 

Estos análisis fisicoquímicos realizados a los diferentes productos elaborados en la 

planta conllevan una problemática de contaminación ambiental ya que se generan 

diferentes residuos químicos en estos análisis. Es por ello que Sabritas como una 

empresa socialmente responsable, ha decidido certificarse en la norma ISO-14001. Para 

ello es necesario contar con los pre-requisitos de certificación  que marca la norma, en 

cuanto al manejo, almacenamiento y desecho de los productos y sustancias químicas 

que se utilizan en el laboratorio de control de calidad. 

 

10. MARCO TEÓRICO 

 Botana: Es un  producto de pasta de harinas, de cereales, leguminosas, 

tubérculos o féculas; así como de granos, frutas, frutos, semillas o leguminosas con o 
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sin cáscara o cutícula, tubérculos; productos nixtamalizados y piel de cerdo, que pueden 

estar fritos, horneados, explotados, cubiertos, extruidos o tostados; adicionados o no con 

sal y otros ingredientes opcionales y aditivos para alimentos, (NOM-187-SSA/SCF1-

2002) 

En general, la manufactura de botanas se puede dividir en tres grandes 

categorías: a) Productos enteros, b) productos nixtamalizados, c) productos extruidos.  

PRODUCTOS NIXTAMALIZADOS: La nixtamalización es el proceso en el 

cual los granos, generalmente maíz, son cocidos con agua y cal (Ca(OH)2) para formar 

nixtamal. Básicamente existen dos tipos de botanas nixtamalizadas: las manufacturadas 

a partir de masa y aquellas a partir de tortillas. 

Una vez obtenido el nixtamal este se somete a un proceso de molienda húmeda; 

para obtener la masa. La masa para botanas tiene una mayor granulometría y un menor 

contenido de humedad que la masa para tortillas; a este tipo de masa se le denomina 

masa gruesa.  

GRANOS ENTEROS: Las palomitas de maíz constituyen el producto más 

importante de esta categoría. Las palomitas son consideradas como la botana mas 

antigua, que en la actualidad sigue siendo ampliamente consumida y comercializada. 

La calidad del producto reventado está fuertemente dictaminada por el genotipo 

y condición del grano. El volumen de expansión es indudablemente el factor de calidad 

más crítico, ya que una buena expansión se traduce también en una buena textura. El 

grano revienta cuando es calentado a 175 °C. El agua del grano es convertida en vapor, 

la presión de vapor rompe el pericarpio y propicia la expansión del endospermo. 

PRODUCTOS EXTRUIDOS: Los alimentos extruídos son aquellos que han 

sido elaborados mediante un proceso de extrusión. El proceso de extrusión de alimentos 

es una forma de cocción rápida, continua y homogénea. Mediante este proceso 
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mecánico de inducción de energía térmica y mecánica, se aplica al alimento procesado 

alta presión y temperatura (en el intervalo de 100-180ºC), durante un breve espacio de 

tiempo. Como resultado, se producen una serie de cambios en la forma, estructura y 

composición del producto. 

Este tipo de técnicas, se emplea generalmente para el procesado de cereales, 

Asimismo, se trata de un proceso que opera de forma continua, de gran versatilidad y 

alto rendimiento productivo (Serna, 1996). 

10.1. Proceso de elaboración de frituras 

La fritura por inmersión  es un método muy importante de cocinado ya que es 

rápido,  práctico y los alimentos fritos por inmersión son generalmente apetecibles por 

su sabor y textura. 

La fritura por inmersión es económica, ya que todo el calor se concentra en una 

pequeña unidad y hay poco desperdicio de gas o electricidad (Lawson, 1994). 

  Es un proceso de cocinado que implica la transferencia directa del calor del 

aceite al alimento frío, cuando el alimento se introduce en el aceite caliente: 

1-. El calor continua transfiriéndose incluso después de que el alimento es 

cocinado y retirado del freidor. 

2-. La humedad del alimento comienza a formar vapor, que se elimina mediante 

un burbujeo que desciende gradualmente a medida que el alimento va cocinándose.  

3-. Se produce un deseable dorado o caramelizado de la superficie del alimento. 

4-. El alimento absorbe grasa durante el proceso de cocinado. Normalmente del 

4 al 30 % del peso final del alimento es grasa absorbida. La cantidad de grasa absorbida 

se ve afectada por el tiempo de cocinado del alimento, el área superficial del mismo, el 

contenido final de humedad del producto y la naturaleza del alimento. 
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5-. Se producen cambios en la grasa de fritura a medida que se va utilizando, 

debido a la susceptibilidad de los lípidos a la oxidación lo que conlleva a la rancidez del 

producto provocando sabores desagradables (Lawson, 1994). 

10.2. Cambios en el aceite y reacciones durante el proceso de freído 

 Los aceites empleados en la fritura por inmersión experimentan gradualmente 

ciertos cambios químicos y físicos durante su uso los cambios más importantes son: 

 FORMACIÓN DE COLOR: Todos los alimentos que se fríen aportan sustancias 

(azúcares, almidones, proteínas, fosfatos, compuestos de azufre, etc.) que se acumulan 

en el aceite durante el proceso de fritura. Estos materiales extraídos se doran y/o 

reaccionan con el aceite y causan el  oscurecimiento del mismo. 

 Como el aceite se va volviendo mas oscuro con el uso, los alimentos fritos en el 

se oscurecen a una velocidad mas rápida, alcanzando con el tiempo un punto en el cual 

el alimento puede tener una color demasiado oscuro o no estar completamente cocinado. 

 La velocidad de oscurecimiento o cualquier otro cambio en las características del 

aceite de fritura dependen de manera considerable de la velocidad de renovación del 

aceite en el freidor. 

 OXIDACIÓN: El oxígeno o del aire reacciona con la grasa del freidor, algunos 

de los productos de la reacción son eliminados del freidor por el vapor desarrollado 

durante la fritura del alimento, pero otros productos de la reacción permanecen en el 

aceite y pueden acelerar la oxidación posterior de la grasa. A temperatura ambiente, la 

oxidación suele ser un proceso relativamente lento. Sin embargo, a las temperaturas de 

fritura la oxidación se produce de manera rápida.  

 HIDRÓLISIS: Es la reacción del agua del alimento con la grasa de fritura para 

formar ácidos grasos libres. La proporción de hidrólisis o ácidos grasos libres formados 

dependen de los siguientes factores: 
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1.- La cantidad de agua  liberada por el alimento en el aceite. A mayores 

cantidades de agua más rápido es el cambio. 

2.- La temperatura del aceite de fritura. 

3.- La velocidad de renovación del aceite.  

4.-El número de ciclos de calentamiento/enfriamiento. 

10.3. ISO-14001 

Hoy en día es importante satisfacer las expectativas de los clientes, tanto a los 

que reciben directamente los productos, como la comunidad y el ecosistema en los que 

se desarrollan actividades, aportando al desarrollo sostenible del país. 

Para lograr el éxito en la implementación de la gestión ambiental en una 

organización se requieren dos factores que son imprescindibles: Primero, el 

compromiso de todo el personal de la organización, desde el nivel más alto y, segundo, 

disponer de una herramienta de gestión sistemática que interactúe dentro del modelo de 

gestión empresarial de la organización; como por ejemplo la norma ISO14001. 

El Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO14001 está orientado 

a la mejora del desempeño ambiental a través de la prevención, reducción o eliminación 

de los impactos ambientales y su adhesión por parte de las organizaciones es voluntaria. 

Para la implementación de la norma ISO 14001 en Sabritas Planta Vallejo es 

necesario contar con una serie de pre-requisitos. (Manual de certificación ISO-14001, 

2007). 

 

11. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL PRODUCTO 

 Para obtener un producto de excelente calidad, es fundamental realizar el 

análisis fisicoquímico del producto terminado, así como de la base frita, en este análisis 

fisicoquímico se evalúan parámetros como el contenido de aceite, el contenido de 
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humedad, y el contenido de sal, para realizar estas evaluaciones se cuentan con 

diferentes métodos y equipos. 

Los métodos utilizados de dividen en dos categorías: 

Los Métodos Primarios; son métodos que nos permiten evaluar los parámetros 

de calidad establecidos para cada uno de los productos elaborados, estos métodos son 

mas exactos y precisos, dándonos resultados mas confiables, una desventaja de estos 

métodos es el  tiempo en que se tardan en dar resultados. Dentro de estos métodos se 

encuentran el equipo Termogravimétrico (TGA), Equipo de extracción de grasa 

(SOXTEC), y Resonancia Magnética Nuclear (NMR). 

Los Métodos Secundarios; nos permiten evaluar los parámetros de calidad de los 

productos en mucho menor tiempo en comparación con los métodos primarios, pero 

estos equipos no son exactos, presentando un grado de error. Dentro de estos métodos 

se encuentran equipos como  SPECTRASTAR  y  TITULADOR. 

11.1. Determinación del contenido de sal en  el producto  

El titulador es un método secundario empleado para determinar la cantidad de 

sal en los productos terminados, se basa en la medición de iones cloruros en el medio a 

través de una valoración con Nitrato de plata (Figura 3). 

La cantidad de sal  es calculada a través del porcentaje del contenido de los iones 

cloruro en el medio acuoso (Manual de Métodos Analíticos Sabritas, 2006). 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Titulador para la determinación de sal. 
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El porcentaje de sal que está relacionado con el sabor, el gasto del condimento y 

la apariencia del producto, es un factor importante ya que es un potencializador de sabor 

y el exceso puede provocar un sabor desagradable.  

11.2.  Determinación del contenido de aceite en el producto (SOXTEC) 

En la empresa Sabritas la determinación del contenido de aceite se basa en la 

extracción sólido - líquido con un disolvente orgánico (Éter de Petróleo), las grasas son 

solubles en ese disolvente, el cual al calentarse se volatiza y al hacer contacto con una 

superficie fría se condensa pasando por  la muestra arrastrando las sustancias solubles 

(grasas) (Figura 4). 

FIGURA 4. Equipo de extracción de grasa (SOXTEC) 

El aceite utilizado en el proceso de elaboración de producto terminado requiere 

de las siguientes determinaciones: 

• Índice de Peróxidos. 

• Ácidos Grasos Libres  (Índice de acidez). 

• Valor de Anisidina. 

Los peróxidos reaccionan  con otros componentes generando productos 

secundarios de oxidación. Todos estos mecanismos generan compuestos que son 

responsables de olores y sabores típicos de las grasas oxidadas (rancidez). 
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Una forma de evaluar el grado de oxidación es midiendo el índice de peróxidos, 

este representa el grado de oxidación  durante su inicio, indica la calidad del aceite  y 

este dependerá  directamente de la cantidad de oxígeno adquirida.  

El índice de acidez es una medida del grado al cual se han descompuesto los 

glicéridos del aceite por acción de la lipasa. La descomposición es acelerada por el calor 

y la luz. Como la rancidez se acompaña usualmente de la formación de ácidos grasos 

libres, la determinación es usada como una indicación de la condición y comestibilidad 

del aceite. Se aplica a los aceites utilizados en el freído.   

La anisidina reacciona con los compuestos de oxidación producidos durante el 

freído, produciendo compuestos coloridos, los cuales pueden ser detectados en el 

espectrofotómetro, el valor de la anisidina provee de información acerca de los 

productos secundarios de oxidación que no son detectados por el índice de peróxidos. El 

valor de anisidina indica el contenido de productos de oxidación (aldehídos y cetonas.) 

(Lawson, 1994). 

11.3. Determinación del contenido de aceite en el producto (NMR) 

El contenido de aceite es un factor importante ya que los lípidos son susceptibles 

a la oxidación y por lo tanto provoca sabores de rancidez que son desagradables para el 

consumidor y reducen la vida de anaquel del producto. 

La resonancia magnética nuclear (NMR) es la técnica que proporciona mejor 

información sobre la estructura interna de las moléculas y en consecuencia es la más 

utilizada hoy en día en el análisis de estructuras en química orgánica.  

Los métodos con luz infrarroja, se utilizan también en la determinación rutinaria 

rápida de grasa en ciertos alimentos. La resonancia magnética nuclear (NMR, por sus 

siglas en ingles) de baja resolución se usa para determinar grasa en una variedad de 
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alimentos y productos agrícolas, por ejemplo, productos cárnicos y contenido de 

humedad y aceite en semillas oleaginosas. (Figura 5) (Manual de NMR, Oxford 2007). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 5. Equipo de Resonancia Magnética Nuclear (NMR). 
 

11.4. Determinación del contenido de humedad en el producto (TGA) 

El TGA es un equipo termogravimétrico, su fundamento se basa en la pérdida de 

peso del producto, donde la muestra es calentada (106ºC) y el agua libre contenida en el 

producto es evaporada. La humedad se determina para evitar que el producto tenga un 

exceso y esto provoque que no tenga la textura deseada y además que se reblandezca. 

(Manual de operación del equipo TGA, LECO). 

 

12. MANEJO Y FUNDAMENTO DE EQUIPOS SECUNDARIOS  

SPECTRASTAR 2400: El porcentaje de aceite y humedad es determinado a 

través del empleo de un sistema óptico basado en la emisión de luz infrarroja, la cual 

incide en la muestra absorbiendo una parte de la energía y reflejando el resto. La 

fracción de luz reflejada es captada por el equipo y con la ayuda de filtros proporciona 

una señal que al ser procesada electrónicamente da la concentración de aceite y 

humedad  de la muestra. El SpectraStar 2400 (Figura 6), explora la parte esencial del 

espectro NIR de 1200-2400 nm y es más adecuado para analizar una variedad de 

muestras, de polvo, líquido o aún partículas. La longitud de onda NIR sobre 1800 nm 
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proporciona la sensibilidad aumentada y es crítica para el análisis de azúcares, 

aminoácidos, ácidos grasos, almidón, a y otros componentes de concentración baja, 

(Manual de Operación Spectrastar 2400, Unity Scientific). 

FIGURA 6. SPECTRASTAR 2400 

13. DIFERENCIA ENTRE MÉTODOS PRIMARIOS Y MÉTODOS 

SECUNDARIOS 

 Para poder identificar la principal diferencia entre estos dos tipos de métodos 

debemos de tener claros dos definiciones importantes; la exactitud y la precisión. 

 Precisión: Grado de concordancia de una serie de datos. 

 Exactitud: Se refiere a qué tan cercano del valor ¨real¨ se encuentra el valor 

medido. 

  Los métodos de análisis conocidos como  primarios, son métodos perfectamente 

establecidos y fundamentados para su uso cotidiano, estos métodos son basados en 

principios químicos y principios físicos. Con una precisión y exactitud establecida y 

aceptada.  

Para garantizar la confiabilidad en los análisis fisicoquímicos, se hace uso de  

muestras control, réplicas o uso de blancos. 
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Los métodos de análisis conocidos como secundarios, son métodos que se basan 

en la programación de software, por lo tanto son menos precisos y exactos.  

 

14. METODOLOGÍA    

La metodología empleada en el análisis fisicoquímico de parámetros de 

contenido de Humedad y porcentaje de Aceite es la siguiente: 

• Muestreo de producto terminado  en cada una de las líneas de proceso de 

la planta, así como a la salida del freidor para producto intermedio. 

• Preparación de la muestra en base a un programa de molienda, 

establecido por el departamento de Investigación y Desarrollo. 

• Análisis de las muestras por medio de los equipos  primarios. 

• Reanálisis de las muestras por medio de los equipos  secundarios.  

• Calibración  y ajuste de los equipos secundarios.   

14.1. Calibración 

El software de calibración de BIAS MANAGER, consiste en la comparación de 

los métodos primarios y secundarios, siendo este último equipo el que se ajustará, es 

decir, la calibración BIAS MANAGER, consiste en ajustar la curva de proceso de cada 

uno de los productos que se elabora en la planta, para cada producto existen dos curvas 

de proceso, una curva que representa el porcentaje de aceite y otra curva que representa 

el porcentaje de humedad (Gráfica 1 y 2). Las gráficas 1 y 2 son gráficas teóricas en 

cuanto al proceso de la botana.  
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GRÁFICA 1. Curva de proceso de producto terminado o en base frita para Humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA  2. Curva de proceso de producto terminado o en base frita para Aceite. 

 

Las gráficas 3 y 4, indican la variación en cuanto al contenido de humedad y 

contenido de aceite respectivamente, que se tiene durante el proceso de la elaboración 

de las botanas. 
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GRÁFICA 3. Curva de variación de proceso de producto terminado o en base frita para 
Humedad. 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 4. Curva de variación de proceso de producto terminado o en base frita para 
Aceite. 

 

15. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Se analizaron las características fisicoquímicas de los diferentes productos 

terminados así como bases fritas que se elaboran en la planta. 
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 Se utilizó el programa de Bias Manager para realizar la calibración de los 

equipos secundarios ubicados en los diferentes laboratorios de la planta. 

En el proceso de elaboración de fritura, influyen varios parámetros, los cuales  

alteraran la cantidad de aceite que absorbe la botana. Entre estos parámetro tenemos la 

temperatura de fritura que debe estar en un intervalo de 163-191 ºC, tiempo de 

residencia del producto en el aceite (1-2 minutos), el contenido de humedad y la 

naturaleza del producto (Lawson, 1994). Es por consiguiente que la cantidad de aceite y 

humedad contenido en el producto no siempre será la misma y por tal razón es necesario 

calibrar la curva de proceso del equipo para que el porcentaje tanto de aceite como de 

humedad, se encuentren dentro de las especificaciones de cada producto, y este cumpla 

con los parámetros de calidad establecidos. Para realizar la calibración utilizando el 

software de Bias manager, es necesario, utilizar los dos tipos de análisis, los análisis 

primarios y los análisis secundarios, estos nos darán la información que se requiere 

alimentar al software. Esta calibración se basa en la comparación entre los dos tipos de 

análisis como podemos observar en la Gráfica 5. 

 

 

GRÁFICA 5. Comparación de los Métodos Primarios y Métodos Secundarios en 
porcentaje Aceite (Soxtec). 

 
Al comparar los análisis de las muestras el software nos dará una diferencia 

entre los resultados, si esta diferencia es mayor al 1% en contenido de aceite (Cuadro 2) 

y 0.15% en contenido de humedad (Cuadro 1.), significa que el equipo en donde se 
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realizan los análisis secundarios (Spectrastar 2400) necesita ser calibrado, es decir, la 

curva de proceso del producto no se estabilizó durante el proceso. 

 

CUADRO 1. Resultados obtenidos por métodos primarios y secundarios para 
aceite. 

Muestra  Diferencia (%) 

Producto 1  0,03 

Producto 2 1,94 

Producto 3 -0,02 

Producto 4 0,34 

Producto 5  1,15 
 

En esta gráfica se puede observar la comparación entre el análisis de humedad 

con el  NMR (Gráfica 6), TGA (Gráfica 7) y con el Spectrastar de 5 diferentes muestras. 

Siendo cada muestra analizada por ambos métodos de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GRÁFICA 6. Comparación de los Métodos Primarios y Métodos Secundarios en 
porcentaje de Aceite (NMR). 
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CUADRO 2.  Resultados obtenidos por métodos primarios y secundarios para 
Humedad. 

Muestra Diferencia (%) 

Producto 1 0,05 

Producto 2 0,01 

Producto 3 -0,03 

Producto 4 0,14 

Producto 5  0,02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 7. Comparación de los Métodos Primarios y Métodos Secundarios en 
porcentaje de Humedad (TGA). 

 

 

CUADRO 3. Resultados obtenidos en la determinación de Aceite por el método de NMR 
y Spectrastar 

Muestra  Diferencia (%) 

Producto 1 0,68 

Producto 2 0,01 

Producto 3 1,17 

Producto 4 -1,08 

Producto 5 -1,49 

Producto 6 0 

Producto 7 0 

Producto 8 0 
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Como se observa en la comparación que se representa en la Gráfica 5, al analizar 

el porcentaje de aceite que contiene cada uno de los diferentes productos, vemos que 

existe una diferencia en los resultados a pesar de que se trate del mismo producto, esto 

es debido al método empleado en el análisis. En el Cuadro 1 se muestra una diferencia 

mayor a 1% en los productos 3, 4, 5, esto nos indica que el equipo utilizado como 

Método Secundario (Spectrastar) necesita ser ajustado por medio de Bias Manager. 

En cuestión del contenido de Humedad, podemos observar la comparación que 

se representa en la Grafica 6, que acorde con el Cuadro 2 hay una diferencia en el 

resultado de 0.14 para el producto 4, esto indica que se tiene que ajustar el equipo. 

Durante la Estancia se cambió de Método y Equipo para la determinación del 

porcentaje de aceite, este cambio fue de un equipo de Soxtec que se basa en el principio 

de extracción Sólido-Líquido (Lixiviación) a un equipo de Resonancia Magnética 

Nuclear (NMR), trayendo consigo varias ventajas destacando un resultado mas preciso 

y confiable, ya que el equipo de Soxtec extraía algunas otras sustancias solubles a parte 

de las grasas, el número de muestras analizadas aumentó de 5 a 23 muestras en un 

menor tiempo de operación ( de 3.5 h en Soxtec  a 30 min en NMR). 

El cuadro 4 muestra cinco diferentes productos de la empresa, a los cuales se les 

determinó el porcentaje de grasa, utilizando los dos métodos, se puede observar en la 

gráfica 8, el Método de Soxtec dio resultados un poco mas altos comparados con los 

resultados del NMR, esto es debido al que el método de NMR es un tanto mas preciso y 

exacto, ya que se basa en una resonancia magnética, la cual permite cuantificar las 

moléculas de grasa en el producto, a diferencia del Método de Soxtec que extrae todas 

las sustancias solubles en el disolvente orgánico.  
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CUADRO 4. Resultados obtenidos entre los dos métodos para determinar grasa. 

Muestra  NMR (%) Soxtec (%) 

Producto 1   32,23 34,63 

Producto 2 28,7 31,1 

Producto 3 26,86 27,5 

Producto 4 21,31 22,84 

Producto 5 39,36 41,78 
 

 

 

 

 

 

GRAFICA 8. Comparación entre el Método de Soxtec y el Método de NMR. 

 

16. PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001 EN 

EL LABORATORIO CENTRAL 

Hoy en día es importante satisfacer las expectativas de los clientes, tanto de los 

que reciben directamente los productos, como la comunidad y el ecosistema en los que 

se desarrollan actividades, aportando al desarrollo sostenible del país. 

Para lograr el éxito en la implementación de la gestión ambiental en una 

organización se requiere dos factores que son imprescindibles: Primero, el compromiso 

de todo el personal de la organización, y segundo, disponer de una herramienta de 

gestión sistemática que interactué dentro del modelo de gestión empresarial de la 

organización.  
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La Norma ISO14001 proporciona a las organizaciones elementos para un 

Sistema de Gestión Ambiental que permite lograr y demostrar un desempeño ambiental 

válido por el control del impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el 

ambiente, tomando en cuenta su política ambiental y sus objetivos. 

Esta norma fue concebida para ser aplicada en todo tipo y tamaño de 

organización y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 

El laboratorio central de Control de Calidad de Sabritas planta Vallejo debe de 

reunir los siguientes pre-requisitos necesarios para la implementación de la norma ISO 

14001, los cuales son: 

• Elaboración de una lista de reactivos químicos utilizados en la planta 

donde indique el nivel de riesgo de cada uno (Ver Anexo 1.). 

• Contar con las hojas de seguridad de los químicos en español. 

• Colocar una etiqueta de identificación interna a cada uno de los reactivos 

químicos utilizados reactivo (Ver Anexo 2.). 

• Llevar una bitácora de control de sustancias químicas dentro del 

laboratorio central. 

• Contar con el procedimiento de manejo de residuos peligrosos dentro de 

la planta. 

• Contar con un procedimiento de recopilación de los químicos en la 

planta, y su traslado al almacén temporal. 

• Verificar la compatibilidad de los reactivos químicos (Ver Anexo 3.) 

• Llevar una bitácora de control de entrada de residuos al almacén 

temporal. 
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16.1. Ccompatibilidad de residuos peligrosos de acuerdo con la NOM-054-ECOL-

1993. 

El laboratorio de Control de Calidad de Sabritas Planta Vallejo, genera 

diferentes residuos químicos peligrosos, por tal razón es necesario tener presente la 

compatibilidad de cada una de estas sustancias para poder recolectarlas y almacenarlas 

de manera eficaz y segura, para evitar cualquier incidente dentro y fuera de la planta. 

Por tal motivo se realizó una lista con todas las sustancias químicas utilizadas 

para el análisis fisicoquímico de los productos elaborados (Cuadro 5). 

CUADRO 5. Compatibilidad de las sustancias químicas utilizadas en el 
laboratorio. 

No QUÍMICO ÁREA 
NIVEL DE 
RIESGO 

COMPATIBILIDAD 

1 
ÁCIDO ACÉTICO 

Líquido incoloro, olor 
pungente, irritante, a 
vinagre. 

CC 

 Pertenece al grupo 3 de los 
ácidos orgánicos de la tabla 
y es compatible con (los 
grupos 1, 14, 16, 17, 23, 28, 
29, 31, y 101). 

2 

ÁCIDO SULFÚRICO 
Compuesto químico muy 
corrosivo, de incoloro a 
café oscuro, líquido 
viscoso y su 
descomposición libera 
dióxido de azufre. 

CC 

 

Pertenece al grupo 2 de los 
ácidos minerales oxidantes 
de la tabla y es compatible 
con (los grupos 1 y 104). 

3 

ALMIDÓN 
Fécula blanca ligera y 
suave al tacto que se 
encuentra en diferentes 
semillas. 

CC 

 
No se encuentra en la tabla 
de la NOM-054-ECOL-1993 
por lo que se considera como 
un residuo no peligroso. 

4 

CALIBRADORES 
AFLATEST 

Compuesto por agua, 
ácido sulfúrico y sulfato 
de quinina. 

CC 

 
Pertenece al grupo 2 de los 
ácidos minerales oxidantes 
de la tabla y es compatible 
con (los grupos 1 y 104). 

5 

CALIBRADORES 
FUMONITEST 

Compuesto por agua, 
ácido sulfúrico y sulfato 
de quinina. 

CC 

  
 
Pertenece al grupo 2 de los 
ácidos minerales oxidantes 
de la tabla y es compatible 
con (los grupos 1 y 104). 
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6 

CLOROFORMO 
Líquido incoloro etéreo, 
que resulta de la acción 
del cloro con el alcohol. 

 

CC 

 Pertenece al grupo 17 de los 
compuestos orgánicos 
halogenados de la tabla y es 
compatible con (los grupos 
3, 4, 5, 14, 16, 24, 28, 29, 31, 
y 101). 

7 

Dodecil Sulfato de Sodio 
Sólido blanco con 
diversas formas con color 
característico. 

CC 

 Pertenece al grupo 24 de los 
metales y compuestos 
metales tóxicos de la tabla y 
es compatible (4, 5, 14, 16). 

8 

DIMETILAMINA 
Compuesto orgánico 
líquido con ligero olor a 
amoniaco. 

CC 

 Pertenece al grupo 7 de las 
aminas alifáticas y 
aromáticas y es compatible 
con (los grupos 4, 10, 14, 16, 
22, 23, 28, 29, 31 y 101). 

9 

ÉTER DE PETRÓLEO 
Derivado del petróleo que 
se emplea como 
disolvente de grasas, 
resinas, aceites, etc. 

CC 

 Pertenece al grupo 101 de 
los metales combustibles e 
inflamables de la tabla y es 
compatible con (los grupos 
3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 22, 
23. 28, 29, y 31). 

10 

FENOLFTALEÍNA 
Es un indicador de PH en 
soluciones ácidas 
permanece incoloro y en 
bases  se torna rosa 

CC 

 Pertenece al grupo 31 de los 
fenoles y cresoles  de la tabla 
y es compatible con (los 
grupos 3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 
17, 22, 23, 24, 28, 29 y 101) 
 

11 

HIDRÓXIDO DE 
SODIO 

Sólido blanco que absorbe 
humedad que desprende 
calor al contacto del agua. 

CC 

 Pertenece al grupo 10 de los 
cáusticos de la tabla y es 
compatible con (los grupos 
4, 7, 14, 16, 23, 28, 29, 31, 
101 y 104). 
 

12 

NITRATO DE PLATA 
Es un compuesto químico 
inorgánico es muy 
utilizado para detectar la 
presencia de cloruro en 
otras soluciones. 

CC 

 Pertenece al grupo 24 de los 
metales y compuestos 
metales tóxicos de la tabla y 
es compatible (4, 5, 14, 16, 
17, 22, 23, 28, 29, 31, 104). 
 

13 
P- ANISIDINA 

Sólido cristalino amarillo. 
 

CC 

 Pertenece al grupo 14 de los 
ésteres y sus isómeros  de la 

tabla y es compatible con 
(los grupos 3, 4, 5, 7, 10, 16, 
17, 22, 23, 24, 28, 29, 31 y 

101.) 
 

14 
2 PROPANOL 

Líquido transparente e 
inflamable. 

CC 

 Pertenece al grupo 4 de los 
alcoholes y glicoles (y sus 
isomeros) de la tabla  y es 
compatible con ( los grupos 
5, 7, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 
24, 28, 29, 31 y 101). 
 
 

4 

A 

2 

0 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

2 

1 

0 

1 

2 

2 

0 

0 

3 

2 

3 

1 
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15 

TIOSULFATO DE 
SODIO 

Solución incolora sin olor 
inflamable. 

CC 

 Pertenece al grupo 101 de 
los metales combustibles e 
inflamables de la tabla y es 
compatible con (los grupos 
3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 22, 
23. 28, 29, y 31). 

16 

2,2,4, TRIMETIL 
PENTANO 

Liquido incoloro, olor a 
gasolina, volátil y es 
severamente inflamable. 
 

CC 

 Pertenece al grupo 29 de los 
hidrocarburos alifáticos 
saturados de la tabla y es 
compatible con todos los 
químicos menos con el grupo 
2. 

17 

YODO 
MONOCLORURO 

Solución de color ámbar y 
olor asfixiante. 

CC 

 Pertenece al grupo 107 de las 
sustancias reactivas al agua 
de la tabla y no son 
compatibles con ningún 
reactivo. 

18 

YODURO DE 
POTASIO 

Este compuesto tiene 
apariencia cristalina 
blanca y es muy soluble 
en agua. 

CC 

 
Pertenece al grupo 107 de las 
sustancias reactivas al agua 
de la tabla y no son 
compatibles con ningún 
reactivo. 

 

Con el cuadro 5, Clasificamos a las sustancias químicas en tres grupos, cada uno 

de estos grupos, contiene sustancias que son químicamente compatibles entre ellas, sin 

el riesgo de que ocurra alguna reacción al mezclarlas en los tambos recolectores. El 

cuadro 6, muestra cada uno de estos grupos y las sustancias químicas que se pueden 

mezclar. 

CUADRO 6. Sustancias compatibles.  

Sustancias químicas compatibles entre ellas  
Grupo A Grupo B Grupo C 

Fenolftaleína DDS C. Aflatest 

Ác. Acético  Propanol C. Fumonitest 

P-Anisidina Dimetilamina Ác Sulfúrico 

Cloroformo Hidróxido de sodio 

Trimetil pentano Nitrato de plata 

Tiosulfato de sodio 

Éter  de petróleo 

Tiosulfato de sodio     
 

 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

A 

0 

0 

2 

2 

2 

0 
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16.2. Disposición final de los residuos peligrosos generados en Control de Calidad. 

En el laboratorio central de Control de Calidad es muy importante el destino 

final que tienen los residuos peligrosos que se generan al realizar los diferentes análisis. 

Es por ello que comprometidos con el medio ambiente buscamos la mejor opción para 

el traslado y disposición final de estos residuos. Confiando en una empresa mexicana de 

consultoría ambiental, conformada por un equipo de profesionales, dedicada a impulsar 

y fomentar el cuidado del medio ambiente, Wess Corporate. 

Wess Corporate, es una empresa acreditada por la Entidad Mexicana de 

Acreditación como Unidad de Verificación No. UV-PROFEPA-052 del Programa 

Nacional de Auditoria Ambiental para la Certificación de Industria Limpia y 

Cumplimiento Ambiental. 

Cuenta con la autorización para la Recolección y Transporte de Residuos 

Peligrosos No. 15-57-PS-I-19-2004 y No. 1037278 expedido por la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) respectivamente.  

Forma parte del Programa de Seguridad en Transporte del Sistema de 

Emergencias en Transporte para la Industria Química (SETIQ) de la Asociación 

Nacional para la Industria Química (ANIQ) con el registro No. 04040321. 

Cuenta con la autorización para Operación del Centro de Acopio de Residuos 

Peligrosos No. 22-14-PS-II-01-2008. 
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17. CONCLUSIONES  

• Se realizo la correcta calibración de los equipos de análisis secundarios que se 

utilizan en la planta, para determinar las características fisicoquímicas de cada uno de 

los productos Sabritas, por medio del software de Bias Manager. 

• La calibración de equipos es de vital importancia para asegurar la calidad de 

los productos elaborados, ya que los resultados obtenidos en estos equipos nos indican 

las características de estos productos. 

• El laboratorio central de Control de Calidad de la planta cuenta ya con los pre-

requisitos establecidos para la implementación de la norma ISO 14001. Obteniendo una 

buena puntuación en la auditoria interna realizada. 
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Anexo 1. Rombo de seguridad.    

 

El rombo en azul (izquierdo) representa el riego 

a la salud. el número representa la peligrosidad, la cual 

va desde 0 cuando el material es inocúo a 4 cuando es 

demasiado peligroso para la salud. 

El rombo en rojo (superior) representa el riesgo 

de inflamabilidad. Va de 0 cuando es inflamable a 4 

cuando es altamente inflamable. 

El rombo en amarillo (derecho) representa la 

reactividad. Va de 0 cuando la sustancia es estable a 4 cuando puede detonar casi de 

forma espontánea.  

El rombo en blanco (inferior) representa cuidados especiales: 

W Sustancia que es reactiva con el agua. 

ACID Sustancia ácida. 

ALK Sustancia alcalina. 

OX Sustancia oxidante. 

COR Sustancia corrosiva. 

O puede contener una letra para identificar el equipo de protección personal de acuerdo 

a la NOM-018-STPS-2000. 
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Anexo 2. Etiqueta de identificacion interna del reactivo. 

 

 

 

Anexo 3. Tabla de incopatibilidad 



SABRITAS, S. DE R. L DE C.V. 

 

 -35-  

                                        Anexo 3. Tabla de Incopatibilidad (Continuación). 

 

(NOM-054-ECOL-1993). 

 


