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Introducción 

Problemática a abordar 

Fue muy importante establecer esta problemática; ya que desde hace años han venido acarreando 

muchas deficiencias nutrimentales. A raíz de esto retomamos alguna información y aplicaremos el 

desarrollo de este nuevo producto para dar nuestro granito de arena en combatir dicho problema a 

nivel nacional.  

Es importante establecer la situación en las que nos encontramos y dar un estimado de la cantidad 

de personas afectadas. Es por ello que se toma la información de la “Encuesta Nacional de salud y 

nutrición” englobando diferentes clases sociales y rangos de edades. 

 

Escolares 

Se analizó la información de 14 666 datos válidos de niños de 5 a 11 años de edad (escolares). La 

prevalencia nacional de anemia en este grupo de población fue de 16.6%, lo cual significa que 

alrededor de 2 615 902 niños en edad escolar, en todo el país, tienen anemia. La mayor prevalencia 

de anemia se observó en el grupo de 6 a 7 años (24.9 y 22.6%, respectivamente). 

 

Adolescentes 

Aquí, se presenta información válida de 13 951 adolescentes de 12 a 19 años de edad de ambos 

sexos. La prevalencia nacional de anemia en adolescentes de ambos sexos fue de 11.5%, lo cual 

representa a 2 116 582 adolescentes anémicos en todo el país. 

Mujeres en edad reproductiva 

En este apartado se expone información válida de 21 135 mujeres, con edades entre 12 y 49 años. 

Del total anterior, 525 correspondieron a mujeres embarazadas y 20 610 a no embarazadas. Se 

sabe que 20.6% de las mujeres embarazadas y 15.5% de las no embarazadas resultaron anémicas. 

Adultos de 20 a 49 años 

Se procesaron 8 551 datos de hemoglobina en hombres y 13 497 datos de mujeres entre 20 y 49 

años. Esta es la primera encuesta probabilística con datos sobre anemia en adultos del sexo 

masculino.  

En el ámbito nacional, se observó una prevalencia de anemia de 5.3% en hombres y de 17.3% en 

mujeres, lo cual indica que en todo el país 854 031 hombres y 4 109 165 mujeres entre 20 y 49 años 

padecen anemia. En ambos sexos, la prevalencia de anemia aumenta con la edad. 

Adultos de 50 años o más 

Se obtuvo por primera vez información en adultos de 50 años o más. Se proporciona información 

sobre 4 212 hombres y 5 653 mujeres de 50 años o más. La prevalencia nacional de anemia en 

este grupo de población fue de 13.9% en hombres y 31.4% en mujeres. Aplicando factores de 

expansión, se puede inferir que en todo el país aproximadamente 1 145 943 hombres y 3 308 398 

mujeres de cincuenta años o más padecen anemia. 
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Objetivo 

 Creación de una nueva galleta con características nutrimentales por encima de las 

particulares para combatir la anemia. 

 Buscar el mejor mercado para la venta de estas galletas. 

 Creación de varias formulaciones para obtener las mejores propiedades no solo 

nutrimentales sino sensoriales con el menor costo posible. 

 Obtención de un producto final con las características necesarias para la venta, tomando en 

cuenta regulaciones aplicables. 

Regulaciones 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, Productos y servicios. Cereales y sus 

productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: 

cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos 

de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos de 

prueba. 

 

Consideraciones importantes: 

 

 Contaminantes 

Tabla 1: Límites en la concentración de contaminantes 

Determinación Límite máximo 

µg / kg 

Aflatoxinas 20 

Aflatoxinas para harina de maíz 

nixtamalizado 

12 

 

 Metales 

Tabla 2: Límites en la concentración de metales 

  

 

 

 

 

 

 

Metales 

Pesados 

Límite 

máximo 

mg/kg 

Plomo (Pb) 0,5 

Cadmio (Cd) 0,1 
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 Especificaciones nutrimentales 

 Las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado deben ser restituidas con los siguientes 

nutrimentos y en los niveles que se indican a continuación. 

 

Tabla 3: especificaciones nutricionales de harinas de trigo y maíz 

Nutrimento Nivel mínimo de adición mg/kg de 

harina 

Fuente recomendada 

Tiamina (vitamina B1) 5 Mononitrato de 

tiamina 

Riboflavina (vitamina 

B2) 

3 Riboflavina 

Niacina (vitamina B3) 35 Nicotinamida 

  

 Las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado deben ser adicionadas con los siguientes nutrimentos y en los 

niveles que se indican a continuación. 

 

Tabla 4: Niveles de fortificación de las harnas 

Nutrimento Nivel mínimo de adición mg/kg de 

harina 

Fuente recomendada 

Ácido fólico 2 Ácido fólico 

Hierro (como ión 

ferroso) 

40 Sulfato o fumarato 

ferroso 

Zinc 40 Óxido de zinc 

 

 Galletas: 

  

Tabla 5: Presencia de contaminantes biológicos 

Especificaciones Límite máximo 

Mesofílicos aerobios 3000 UFC/g 

Coliformes totales <10 UFC/g 
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Referencia para comparación de la cantidad de nutrimentos de nuestro producto 

Ingestión Diaria Recomendada (IDR) ponderada para la población mexicana 

 

Tabla 6: contenido de vitaminas 

Nutrimento IDR 

Proteínas 73,0 g 

Vitamina A 570,0 µg Eq retinol 

Vitamina E 11,0 mg Eq tocoferol 

Vitamina 

B1 (Tiamina) 

800,0 µg 

Vitamina 

B2 (Riboflavina) 

840,0 µg 

Vitamina 

B6 (Piridoxina) 

930,0 µg 

Niacina 11,0 mg Eq niacina 

Ac. Fólico 390,0 µg 

Vitamina 

B12 (cobalamina) 

2,1 µg 

Vitamina C (Ac. 

Ascórbico) 

60,0 mg 

Calcio 900,0 mg 

Cobre 650,0 µg 

Flúor 2,2 mg 

Fósforo 664,0 mg 

Hierro 17,0 mg 

Magnesio 250,0 mg 

Zinc 10,0 mg 

Ingredientes importantes  

Spirulina 
 La spirulina es un superalimento que ofrece proteínas más digeribles que las de la carne de 

vacuno y contiene una sorprendente variedad de elementos nutritivos: vitaminas, 
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macrominerals, minerales, ácidos grasos esenciales, proteínas, ácidos nucleicos (ADN y 

ARN), clorofila, y una amplia gama de fitoquímicos.  

 

 La O.N.U. mediante el Instituto Intergubernamental para el Uso de las Microalgas Spirulina 

contra la Malnutrición recomienda el empleo de microalgas como la spirulina contra la 

malnutrición aguda en situaciones de emergencia humanitaria, de malnutriciones de índole 

crónico, y para el desarrollo sostenible. 

 

 Atletas olímpicos de China y Cuba han estado consumiendo espirulina para mejorar su 

rendimiento deportivo. En el centro de formación deportiva más grande de China 

entrenadores han informado de que mejora la recuperación y estimula el sistema 

inmunológico.  

 

 También la espirulina ha sido elegida por la NASA para enriquecer la dieta de los astronautas 

en misiones espaciales.  

 

Beneficios  

 Es utilizada para incrementar la lactancia en las madres y tienen efecto polivitamínico.  

 Regula los desequilibrios circulatorios y controla la anemia. 

 Reductor natural del apetito, debido a su contenido de Fenilalanina. Se utiliza en dietas de 

adelgazamiento. 

 Incrementan la actividad defensiva de los macrófagos por su capacidad de transformar la 

Arginina en Ornitina por lo que fortalece la respuesta inmunológica ante cualquier infección 

del organismo. 

 Posee una fuerte acción antioxidante por las cantidades que contiene de Betacarotenos 

(Provit. A) de forma natural, de fácil absorción, así como su concentración de Vitamina E. 

Este efecto antioxidante protege al cristalino, evitando así la aparición de cataratas. 

 Mejora la circulación sanguínea y aporta gran cantidad de Hierro, Ácido Fólico y Vitamina 

B12, por lo que combate varios tipos de anemia. 

 La abundante cantidad de Metionina actúa sobre la mielinización de los nervios, ya que ella 

interviene en la formación de colina, precursor de la Cistina (contenida también en esta 

microalga), más la Metionina juegan un papel importante en la neutralización de los cianuros. 

 Esta microalga es acumuladora de metales pesados, por lo que ayuda al riñón en su 

cometido de eliminar metales pesados procedentes de la polución medio - ambiental así 

como suavizar los efectos secundarios producidos por algunos fármacos. 
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Propiedades Nutrimentales 
 Es 400% más calcio que la soya. 

 Es 800% más calcio que la leche fresca. 

 Es 34 veces más hierro que la espinaca. 

 Es tres veces más proteína que el hígado de res. 

 Es 20 veces más betacaroteno que la zanahoria. 

 Es el alimento más rico en vitamina “B 12”, incluso más que el huevo. 

 Es la fuente natural más rica en Vitamina “E. 

 65% proteína vegetal completa altamente digerible 

 Proporciona los 8 aminoácidos esenciales 

 Minerales (potasio, de calcio, zinc, magnesio, manganeso, selenio, hierro y fósforo) 

 Vitaminas (del complejo entero de vitamina B, y de la vitamina E). 

 Vitamina B3 o niacina participa en la formación del ácido clorhídrico que se requiere en los 

procesos digestivos 

 La vitamina B9 o ácido fólico ayuda en la regeneración y el crecimiento celular y es muy útil 

en casos de anemia, malformaciones fetales, alzheimer, y muchos tipos de cáncer. 

 La vitamina B6 o piridoxina ayuda en la asimilación de los hidratos de carbono para 

convertirlos en energía y manteniendo el funcionamiento saludable del cerebro. 

 La vitamina B12 ayuda a que las células sanguíneas y los nervios estén en una buena forma. 

 Almacén de clorofila, que favorece la acción peristáltica aliviando el estreñimiento, y 

normalizando la secreción de ácidos digestivos apaciguando el tracto digestivo. 

 Ficocianina, el pigmento azulado, es importante para un funcionamiento sano del hígado y 

la digestión de aminoácidos 
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Cantidad de nutrimentos en 100 g 

 

Harina de avena 
 
Las propiedades de la avena hacen que resulte un alimento nutricional muy saludable disponible 

durante todo el año y que proporciona energía y fuerza a quién lo toma. Tradicionalmente la avena 

se usaba para el consumo animal, pero su rica fuente de proteínas hace que el ser humano también 

tome partido y se beneficie de ella. Además es rica en hidratos de carbono de lenta absorción lo 

que permite saciar el hambre por lo que la avena resulta un buen apoyo para aquellas personas 

que desean perder peso o buscan una ayuda para adelgazar. 

 

 

A continuación se mencionan algunas de sus propiedades principales de la avena: 

 

 Reduce los niveles de colesterol: Se conoce un componente de la avena llamado Beta-

glucano (fibra) que actúa de manera beneficiosa para las personas afectadas por el 

colesterol. 

 Propiedad antioxidante: Se trata de las avenantramidas, que como antioxidantes que son 

ayudan a prevenir los radicales libres procedentes del colesterol malo por lo que es otro 

factor importante en el desempeño de reducir las enfermedades cardiovasculares. La avena 
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también es una muy buena fuente de selenio que participa activamente como antioxidante 

asociado con la vitamina E y ayuda a prevenir enfermedades cardiacas, síntomas del asma, 

reparación del ADN e incluso reducir el riesgo a contraer cáncer como el de colon o el cáncer 

de mama en mujeres que aún no han tenido la menopausia.  

 Regula el nivel de azúcar en la sangre: Siguiendo con el principio activo de la fibra de la 

avena “beta-glucano” se sabe que es beneficioso para atajar las enfermedades como la 

diabetes, ya que la avena o la harina de avena tiene un índice glucémico mucho más bajo 

que el arroz blanco o el pan. La avena hace que sea más fácil mantener estables los niveles 

de azúcar en sangre ya que tiene una absorción de hidratos lenta, es una rica fuente de 

magnesio, que es un mineral que ayuda y participa en la secreción de la insulina. 

 Propiedades contra el asma: Propiedades expectorantes y mucolíticas, por lo que mejora 

los problemas de tos y bronquitis. 

 Propiedades diuréticas: Es posible eliminar el ácido úrico y aumentar la cantidad de orina 

gracias al mineral de silicio contenido en la avena.  

Otras propiedades: 

 Buena contra la anemia por su gran cantidad de hierro. 

 Buena para combatir el estreñimiento. 

 Previene la calvicie. 

 El zinc de la avena ayuda a proteger las infecciones y virus como la gripe. 

 Favorece una correcta cicatrización de las heridas. 

 El calcio de la avena previene la osteoporosis. 

 El yodo previene el bocio y regula la tiroides. 

 Hace producir más leche a las madres en periodo lactante. 

Harina de amaranto 
Los beneficios nutricionales del amaranto son muy importantes tanto que ha llegado a ser alimento 

de astronautas. Su proteína es superior a la de otros cereales. Su valor nutricional sería superior al 

de la leche de vaca. 

 

El que el amaranto haya sido tan importante en la dieta de los Aztecas y otras civilizaciones del 

Nuevo Mundo, hace que el estudio de este cultivo sea algo extraordinario y prometedor. No 

obstante, es uno más de los muchos cultivos alimenticios subutilizados en América Central y del 

Sur. 

 

Al igual que la quínoa, el amaranto fue seleccionado por la NASA para alimentar a los astronautas 

por su alto valor nutritivo, por su aprovechamiento integral, por la brevedad de su ciclo de cultivo y 

por su capacidad de crecer en condiciones adversas. Por todo ello, fue calificado por la NASA como 
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cultivo CELSS (Controlled Ecological Life Support System: la planta remueve el dióxido de carbono 

de la atmósfera y, al mismo tiempo, genera alimentos, oxígeno y agua para los astronautas). El 

amaranto pasó a ser cultivado en los viajes espaciales desde 1985.  

 

Ese año, el amaranto germinó y floreció en el espacio durante el vuelo orbital de la nave Atlantis. El 

propulsor de este hecho fue el Dr. Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano. 

 

El grano de amaranto posee aproximadamente un 16% de proteína, un porcentaje un poco más alto 

que el de los cereales tradicionales: el maíz 9,33%; el arroz 8,77% y el trigo 14,84%. Sin embargo, 

su importancia no radica en la cantidad sino en la calidad de la misma con un excelente balance de 

aminoácidos. Tiene un contenido importante de lisina, aminoácido esencial en la alimentación 

humana, que comúnmente es más limitante en otros cereales. Es de alto valor calórico, 

carbohidratos, fibras y sales minerales, también estos pequeños granos son ricos en lisina 16,6%, 

aminoácido esencial que se encuentra en la leche en proporción de 16,5%. Junto a otros 

aminoácidos este grano es comparable en valor nutricional con la leche, lo que lo hace ideal para 

niños y mujeres en etapa de gestación y amamantamiento. 

 

Según la FAO y la OMS, sobre un valor proteico ideal de 100, el amaranto posee 75, la leche vacuna 

72, la soja 68, el trigo 60 y el maíz 44. Además, la digestibilidad de su grano es del 93%. Cuando 

se realizan mezclas de harina de amaranto con harina de maíz, la combinación resulta excelente, 

llegando a índices cercanos del 100, porque el aminoácido que es deficiente en uno abunda en el 

otro. 

A su vez, el grano de amaranto no posee gluten, por lo que es un alimento apto para celíacos. 

 

Por lo tanto se tiene que: 

 Rico en minerales. Contiene lisina (aminoácido de alto valor biológico), el cual ayuda a la 

memoria, inteligencia y alto aprendizaje. 

 Bajo en grasas. El amaranto es un producto dietético. Sus extractos son utilizados para 

elaborar mayonesa y aderezos light. 

 Fuente saludable de carbohidratos. Te proporciona energía sin subirte de peso. Sirve como 

fibra dietética y laxante. Es 100% digestivo. 

 Proteínas. Es una fuente natural de estos nutrientes y está a la par de las propiedades de 

la leche y posee el doble de proteínas que el arroz. 

 Es auxiliar para erradicar el cáncer de colon y colesterol malo. 

 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/proteina
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/cancer-de-colon
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/colesterol


 

 

15 

Propuesta de formulación galletas en 100 
gramos de masa. 

 Con base en el artículo de la FAO, se recomienda la ingesta de 4 gramos de spirulina después de 

cada comida por 30 días. Lo cual incrementa el contenido de hemoglobina entre un 10.9 y 13.2 (+-

21%).  Esto debido a que se absorbe 60% más hierro de la spirulina que de otros suplementos. En 

estudios recientes mostro que es efectivo en la corrección de la anemia.  

 

Otro beneficio es que se redujo significativamente el nivel de glucosa en la sangre, en hombres y 

mujeres de entre 40 y 60 años. 

 

Además otro beneficio es que si se prepara con otros ingredientes (bebidas, galletas o tallarines 

instantáneos) provee el 100% de proteína comparado con la obtenida con dietas animales. Así como 

10/15 gramos diarios de spirulina brindan una rápida recuperación en malnutrición en infantes. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Composición de la formulación 

 

 

 

 

MATERIAS PRIMAS PORCENTAJE 

Harina de amaranto/avena 36.53 

Materia grasa 28.55 

Azúcar 20.55 

Harina de amaranto o avena 9.13 

Huevo 3.65 

Leudante químico (Royal) 0.57 

Leche en polvo 0.46 

Cloruro de sodio 0.32 

Saborizantes (propuestos en presentación) 0.23 

Spirulina 2.0 
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Precios de la materia prima 

 

Tabla 8: Lista de precios 

MATERIAS PRIMAS Precio  (Pesos) Empleado por lote 

(pesos) 

Spirulina  (1 Kg) 600.00 1.20 

Harina (1 Kg) 72.00 66.20 

Materia grasa (1 Kg) 107.00 21.40 

Azúcar (Kg) 26.60 5.60 

Huevo (Kg) 24.00 8.60 

Leudante químico (Royal) 

(Presentación individual) 

80.00 4.50 

Leche en polvo (Kg) 56.60 2.60 

Cloruro de sodio (Kg) 7.00 0.20 

Gas (horneado) 14.14 0.01 

Total  973.20 120.31 

 

El precio de un kg de harina para hornear cuesta 120 pesos aproximadamente. De este kg se 

esperan obtener 150 galletas. De esta manera es posible estimar el costo de una pieza en los 48 

centavos. 

 

Otros productos 

Empresas productoras de galletas integrales 
 Quaker (Galletas de avena con granola, galletas de avena con manzana y canela, galletas de avena y 

granola con pasas, galletas con avena y frutos rojos, galletas con avena y chocolate) 
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 Grupo taifeld’s (galletas de avena con nuez, galletas integrales con fresa, galletas de granola, galletas 

con salvado, galletas de avena ligth, galetas con avena y chocolate). 

 
 

 Fitness (con avena y pasas, con ajonjolí, manzana, frutos rojos, miel, linaza y chia, coco). 

 
 

 Grupo berro (galletas con granola, avena, almendras y maní, galletas con avena y chispas de 

chocolate, galletas de avena con uva, galleta de harina integral con algarroba).  
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Usos de la spirulina 

Actualmente se le emplea cada vez más como fuente de pigmentos naturales, vitaminas y ácidos 

grasos, así como para la obtención de aditivos utilizados en fórmulas farmacéuticas y alimentos. En 

acuacultura se utiliza como alimento para moluscos, microcrustáceos (Artemia sp.) y sobre todo 

para peces, ya que ayuda a mantener sana su piel e intensifica la coloración de la misma, además 

de incrementar las tasas de crecimiento, supervivencia y fertilidad. En algunos países se utiliza 

como alimento para aves de ornato, para gatos y perros, especialmente para las hembras con crías, 

y como tónico para caballos, vacas y sementales. 

La Spirulina al ser totalmente natural puede incorporarse fácilmente a la dieta vegetariana. 

 

Encuesta 

Se hicieron 9 preguntas a 30 personas con la finalidad de conocer un poco más de la posible 

aceptación de nuestro producto: 

 

1. ¿Conoce los beneficios de la spirulina? 

2. ¿Le gustaría la idea de una galleta con dicho ingrediente? 

3. ¿Con que frecuencia consume galletas? 

4. ¿En qué lugar compra sus galletas? 

5. ¿Cuánto paga por este tipo de producto? 

6. ¿Qué marca de galletas integrales prefiere? 

7. ¿Cómo elige el producto? 

8. ¿Qué le agrada de las galletas? 

9. ¿Qué busca en una galleta? 
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Grafica 1: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 

 

Grafica 2: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 
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Grafica 3: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 

 

 

 

 Grafica 4: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 
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 Grafica 5: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 

 

 

 Grafica 6: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 
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Grafica 7: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 

 

 

Grafica 8: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 
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Grafica 9: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 

 

Puntos a evaluar durante el desarrollo 

• Controlar Sabor 

• Controlar coloración 

• Esconder a la Spirulina 

• Verificar dosis para buena absorción 

• Dureza 

• Tamaño (porción) Deformación 

• Quiebre de 3 puntos 

• Olor 

• Consistencia 

• Factor Galletero 
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Formulaciones 

Diagrama de estructura 

 
1.- Antes de empezar a formular es importante conocer las regulaciones que aplican para cada una 
de las materias primas que usaremos para ver si podemos elegir alguna de ellas o no.  
 
Se listara por ingrediente la regulación y la calidad que cada materia prima debería tener para poder 
usarse para la elaboración de un producto, así como posibles análisis que debería hacerse. 
 

Idea del producto

Estudios Básicos

Conceptos del Producto

Desarrollo del Producto

Muestras y envase 

Fase de Prueba

Concepto Definitivo

Desarrollo del 
Marketing

Planificación del volumen de 
producción

Planificación de la 
prueba del Mercado

Director de Área 

Estudio de Mercado, 

DP 

Marketing, DP 

DP 
 

DP 

 

ID, marketing 
 

ID, marketing 

 

Marketing 

 

Producción 

 

Marketing y DP 
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Regulaciones y control de Calidad 

Harinas 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, Productos y servicios. Cereales y sus 

productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, 

semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. 

Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba. 

Una harina de calidad es aquella que produce una cantidad suficiente de gas que permite alcanzar 

un buen volumen en la fermentación y además ese gas debe ser retenido para obtener después de 

la cocción un alveolado uniforme y buena estructura de la miga. 

La calidad de una harina se mide desde el punto de vista industrial, reológico y enzimático, por lo 

tanto a continuación se detallara en cada una de estas calidades.  

Calidad industrial de las harinas 

Para determinar la calidad industrial de las harinas es necesario realizar una serie de pruebas como 

son la determinación de humedad, el contenido de cenizas, la presencia de sustancias extrañas, la 

granulometría, las características sensoriales y la acidez. 

 Humedad: al igual a la calidad de los granos de cereales, las harinas no deben tener un contenido 

máximo de 15% 

 Contenido de cenizas: El porcentaje de materia mineral en la harina está, por tanto, en relación 

directa con el grado de extracción de la misma, siempre y cuando no se hayan añadido materias 

extrañas   

Sustancias extrañas: se realiza a través del método de Filth-test. 

 Granulometría: esta se determina al tacto o a través de tamices, se utiliza para detectar y 

diferenciar harinas granuladas que se deslizan entre los dedos, de harinas finas que quedan 

retenidas. 

 Características sensoriales: el color oscuro de la harina da indicios de presencia de salvado; el 

olor y sabor de una harina debe indicar su frescura, si esta es vieja presenta un sabor ligeramente 

picante, debido a un grado de acidez elevado. 

 Acidez: La acidez de las harinas se debe a la presencia de ácidos grasos. Una acidez alta puede 

llegar a modificar la calidad del gluten disminuyendo su elasticidad y su grado de hidratación. La 

acidez de la harina aumenta a medida que pasa el tiempo de almacenamiento. 

Calidad reológica 

Esta calidad se mide a través de análisis como la determinación de proteínas, extracción de gluten, 

índice de sedimentación, plasticidad de la masa a través del alveógrafo y la consistencia de la masa 

a través del farinógrafo. 
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Proteínas: de la cantidad y calidad de estas depende la calidad panadera. Tal como se menciona 

en la lección 19, se determina por el procedimiento de Kjeldahl que valora la cantidad total de 

nitrógeno presente en la harina. 

 Gluten: la cantidad de gluten determina las propiedades de una harina. Un trigo bueno debe dar 

un gluten correoso, de elasticidad considerable, su color varía entre amarillo claro a amarillo oscuro. 

 Índice de sedimentación o Zeleny: Esta determinación indica la calidad y la cantidad de las 

proteínas. Se mide el volumen de sedimento obtenido en una probeta estándar, de una cantidad de 

harina puesta en suspensión en ácido láctico y alcohol isopropílico. El resultado se expresa en 

mililitros. Si la sedimentación es muy rápida indica que el gluten formado es de poca calidad, 

mientras que una sedimentación lenta y con mayor esponjamiento indica un gluten de mejor calidad. 

 Alveógrafo: El principio del alveógrafo consiste en reproducir a escala y en condiciones 

experimentales definidas, el alveolo panario. Consiste en hacer una masa a hidratación constante 

y posteriormente se somete a una deformación por hinchamiento, con ayuda de aire soplado bajo 

ella, durante el proceso un manómetro sincronizado registra las variaciones de presión dentro del 

alveolo hasta la ruptura de la bola formada. Estas variaciones de presión son registradas en una 

gráfica denominada alveograma.  

 

Figura 2. Prueba del alveógrafo. 

 

Farinógrafo: mide la plasticidad y movilidad de la masa cuando se le somete a un amasado 

continuo a temperatura constante. Se utiliza para medir la evolución de la consistencia de la pasta 

durante un amasado intensivo. Permite medir la duración óptima del amasado y la tolerancia del 

mismo. La información que suministra la curva registrada por el farinógrafo es la siguiente: 
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- Tiempo de desarrollo de la masa. Corresponde al tiempo necesario para alcanzar la 

consistencia deseada en relación con la rapidez de formación de la masa. Este valor nos 

permitirá diferenciar harinas de amasado lento o rápido. 

- Estabilidad. Corresponde al tiempo trascurrido entre el punto en que la parte superior de la 

curva alcanza la línea de 500 unidades farinográficas y el punto en que la misma parte superior 

de la curva cruza nuevamente la línea de 500 unidades. La estabilidad nos proporciona una 

indicación sobre la estabilidad de la consistencia. 

- Grado de decaimiento. Es la magnitud de descenso de consistencia al proseguir el amasado. 

Las harinas obtenidas de trigos de alto valor panadero presentan un decaimiento muy poco 

importante, sin embrago, las harinas débiles presentan importantes valores de D. Es la 

diferencia en unidades farinográficas entre el centro de la curva en el punto de máxima 

consistencia y el centro de la curva 12 minutos después de este máximo. 

 

Figura 3. Prueba de farinógrafo. 

Calidad enzimática 

Se pretende medir la actividad enzimática de la α-amilasa a través del amilógrafo y del falling 

number. 

Amilógrafo: permite determinar la actividad amilolítica de una harina (medida de la masa en función 

de la temperatura) y también permite precisar los parámetros de gelatinización y retrogradación. El 

amilógrafo es un viscosímetro de torsión que registra de un modo automático a medida que se eleva 

la temperatura a velocidad constante de 1,5ºC / min a partir de 25ºC hasta 95ºC, la resistencia de 

la suspensión de la harina en agua. Harinas con alta actividad α-amilásica darán viscosidades bajas 

y harinas con poca actividad α-amilásica darán viscosidades elevadas.  
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 Índice de caída o falling number: mide indirectamente la actividad de la α-amilasa existente en 

la harina. Indica hasta qué punto se reduce la viscosidad de una masa de harina / agua por la 

hidrolisis amilolítica del almidón. Si la actividad enzimática es alta hay producción de dextrina 

ocasionando defectos en el pan. El valor óptimo para una correcta panificación se sitúa entre 270-

340 segundos. La determinación se basa en la gelatinización rápida de una suspensión acuosa de 

harina en un baño maría hirviendo y la medición subsiguiente del tiempo de licuefacción del almidón 

por la acción de la α-amilasa. 

 

Azúcar 

Los azúcares en su estado cristalino contribuyen decisivamente sobre el aspecto y la textura de las 

galletas. La adición de azúcar a la receta reduce la viscosidad de la masa y el tiempo de relajación.  

Promueve la longitud de las galletas y reduce su grosor y peso. Las galletas ricas en azúcar se 

caracterizan por una estructura altamente cohesiva y una textura crujiente. Durante la cocción, los 

azúcares reductores controlan la intensidad de la reacción de Maillard que produce coloraciones 

morenas en la superficie. 

 

Definición de la NMX-F-526-1992 INDUSTRIA AZUCARERA - AZÚCAR ESTÁNDAR- 

ESPECIFICACIONES: 

 

“Es el producto sólido derivado de la caña de azúcar, constituido esencialmente por cristales sueltos 

de sacarosa, en una concentración mínima de 99,40 % de polarización. Este tipo de azúcar se 

obtiene mediante proceso similar al utilizado para producir azúcar crudo (mascabado), aplicando 

variantes en las etapas de clarificación y centrifugación, con el fin de conseguir la calidad del 

producto deseada.” 

 

Para que el producto sea de calidad, debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

- Fisicoquímicas 
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Tabla 9. Características fisicoquímicas 

 

 

- Materia extraña 

Debe estar libre de impurezas que se puedan generar durante el almacenamiento, tales como 

fragmentos de vidrio, plástico, metal, hilos de costal, así como de cualquier otro contaminante de 

origen vegetal, animal o mineral.  

 

- Microbiológicas 

Tabla 10. Especificaciones microbiológicas. 

 

 

 

 

- Sensoriales 



 

 

30 

Tabla 11. Especificaciones sensoriales. 

 

Para verificar las especificaciones de calidad, se deben aplicar los métodos de prueba indicados, o 

en su caso utilizar los métodos de ICUMSA. 

 

Sal 

 

La sal que se emplee en la panadería cuando se disuelva en el agua debe ser limpia y sin sustancias 

insolubles que se depositarían en el fondo.  

Es frecuente en algunos panaderos el uso de sal gorda, práctica poco aconsejable ya que si no se 

disuelve bien la sal, aparecerán manchas oscuras sobre la corteza del pan. Lo ideal es utilizar sal 

fina fácil de disolver, para asegurar una correcta disolución. 

De acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-040-SSA1-1993, BIENES Y SERVICIOS. SAL 

YODADA Y SAL YODADA FLUORURADA. ESPECIFICACIONES SANITARIAS estos son los 

métodos de prueba que se le debe realizar a la sal: 

- Determinación de cloruro de sodio 

Se basa en la titulación de una muestra de sal, en donde se valoran los cloruros contenidos en ella, 

con una solución valorada de nitrato de plata, empleando cromato de potasio como indicador. 

- Determinación de humedad 

Cuando un producto es sometido a secado a una temperatura adecuada presenta una pérdida de 

peso, debido a la evaporación del agua. 

- Determinación de residuos insolubles en agua 

Después de haber disuelto la muestra en agua, se obtiene un residuo de sólidos no disueltos que 

se reportan como materia insoluble en agua. 

- Determinación de yodato de sodio o potasio ((Cuando la sal ha sido adicionada de yodato 

de sodio o yodato de potasio) 

Se basa en liberar el yodo en medio ácido y titularlo con tiosulfato de sodio. 

- Determinación de yodo (cuando la sal ha sido adicionada de yoduro de sodio o yoduro de 

potasio) 
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Se basa en la oxidación del yodo con agua de bromo y titular el yodo liberado en medio ácido con 

tiosulfato de sodio. 

- Determinación de flúor como ion flúor (método del electrodo específico) 

El electrodo específico consiste en una membrana de fluoruro de lantano y una referencia interna 

unidos en un cuerpo epóxico. El cristal es un conductor iónico en el cual solamente los iones fluoruro 

son movibles. Cuando la membrana entra en contacto con una solución de fluoruro se desarrolla un 

potencial de electrodo a través de la membrana. Este potencial depende del nivel de iones fluoruro 

libres en solución y es medido contra un potencial de referencia externo constante con un medidor 

de ion específico. 

- Determinación de calcio y magnesio 

El ácido etilen diamino tetracético o sus sales se combinan con el calcio y el magnesio formando 

complejos, los que con un indicador apropiado cambian de color a un pH de 12 o 13 (por este 

método los dos elementos se calculan como calcio). 

Leche 

 

La leche cruda de buena calidad no debe contener residuos ni sedimentos; no debe ser insípida ni 

tener color y olor anormales; debe tener un contenido de bacterias bajo; no debe contener 

sustancias químicas (por ejemplo, antibióticos y detergentes), y debe tener una composición y 

acidez normales. La calidad de la leche cruda es el principal factor determinante de la calidad de 

los productos lácteos. No es posible obtener productos lácteos de buena calidad sino de leche cruda 

de buena calidad. 

La calidad higiénica de la leche tiene una importancia fundamental para la producción de una leche 

y productos lácteos que sean inocuos e idóneos para los usos previstos. Para lograr esta calidad, 

se han de aplicar buenas prácticas de higiene a lo largo de toda la cadena láctea. Los productores 

de leche a pequeña escala encuentran dificultades para producir productos higiénicos por causas 

como la comercialización, manipulación y procesamiento informal y no reglamentada de los 

productos lácteos; la falta de incentivos financieros para introducir mejoras en la calidad, y el nivel 

insuficiente de conocimientos y competencias en materia de prácticas de higiene. 

Las pruebas y el control de calidad de la leche deben realizarse en todas las fases de la cadena 

láctea. La leche puede someterse a pruebas de: 

- cantidad – medida en volumen o peso; 

- características organolépticas – aspecto, sabor y olor; 

- características de composición – especialmente contenido de materia grasa, de materia 

sólida y de proteínas; 
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- características físicas y químicas; 

- características higiénicas – condiciones higiénicas, limpieza y calidad; 

- adulteración – con agua, conservantes, sólidos añadidos, entre otros; 

- residuos de medicamentos. 

Como ejemplos de métodos de pruebas para evaluar la leche para los productores y procesadores  

de leche de pequeña escala de los países en desarrollo tenemos la prueba del sabor, olor y 

observación visual (o prueba organoléptica); las pruebas con densímetro o lactómetro para medir 

la densidad específica de la leche; la prueba del cuajo por ebullición para determinar si la leche es 

agria o anormal; la prueba de acidez para medir el ácido láctico en la leche, y la prueba de Gerber 

para determinar el contenido de grasa de la leche. 

Leche en polvo 

La leche en polvo o leche deshidratada se obtiene mediante la deshidratación de leche 

pasteurizada. Este proceso se lleva a cabo en torres especiales de atomización, en donde el agua 

que contiene la leche es evaporada, obteniendo un polvo de color blanco amarillento que conserva 

las propiedades naturales de la leche. Para beberla, el polvo debe disolverse en agua potable. Este 

producto es de gran importancia ya que, a diferencia de la leche fluida, no precisa ser conservada 

en frío y por lo tanto su vida útil es más prolongada. Presenta ventajas como ser de menor coste y 

de ser mucho más fácil de almacenar. 

A continuación se muestran algunas especificaciones que debe cumplir la leche en polvo de acuerdo 

a la NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información 

comercial y métodos de prueba: 
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Los métodos de prueba a realizar para esta materia prima son los siguientes: 

- Determinación del índice crioscópico 

El principio en el cual se basa la técnica de la crioscopia es la Ley de Raoult, que señala, que tanto 

el descenso crioscópico, como el ascenso ebulloscópico, están determinados por la concentración 

molecular de las sustancias disueltas. 

Al enfriar una solución diluida se alcanza eventualmente una temperatura en la cual el solvente 

sólido (soluto) comienza a separarse. La temperatura a la cual comienza tal separación se conoce 

como punto de congelación de la solución. 
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- Determinación de caseína en leche 

La caseína se precipita con ácido acético en su punto isoeléctrico a pH 4,6. Posteriormente se 

cuantifica por el método de Kjeldahl-Gunning. 

Desde 1883, el método desarrollado por Kjeldahl se ha empleado como el método de referencia 

para la cuantificación de nitrógeno en alimentos. El principio está basado en la digestión de la 

muestra con una mezcla de ácido sulfúrico/sulfato de potasio y cobre (II) -o selenio- como 

catalizador para convertir todo el nitrógeno orgánico presente en la muestra a sulfato de amonio 

(DIGESTION). Un exceso de hidróxido de sodio concentrado es adicionado a la muestra digerida y 

fría para liberar amonio (DESTILACION). El amonio es destilado y condensado en una solución de 

ácido bórico con indicador. La concentración de amonio se titula empleando ácido clorhídrico de 

concentración conocida (TITULACION). 

- Determinación de acidez 

La leche generalmente tiene una acidez de 1.3 a 1.7 g/L expresada en ácido láctico. La acidez 

normal de la leche se debe principalmente a su contenido de caseína (0.05 – 0.08%) y de fosfatos. 

También contribuyen a la acidez el dióxido de carbono (0.01 – 0.02 %), los citratos (0.01 %) y la 

albumina (menos de 0.001 %). 

La acidez se mide con base a una titulación alcalimétrica con hidróxido de sodio 0.1 N utilizando 

fenolftaleína como indicador o, en su caso, utilizando un potenciómetro para detectar el pH de 8.3 

que corresponde al fin de la titulación. 

- Determinación de sólidos no grasos 

Una vez de terminado el contenido de sólidos totales de la leche y el contenido de grasa, se 

determina el contenido de sólidos no grasos por cálculo, ya que los sólidos no grasos están 

formados por lactosa, proteínas y sales minerales. 

- Determinación de proteínas por micro Kjeldahl 

Este método se basa en la descomposición de los compuestos de nitrógeno orgánico por ebullición 

con ácido sulfúrico. El hidrógeno y el carbón de la materia orgánica se oxidan para formar agua y 

bióxido de carbono. El ácido sulfúrico se transforma en sulfato, el cual reduce el material nitrogenado 

a sulfato de amonio. 

El amoniaco se libera después de la adición de hidróxido de sodio y se destila recibiéndose en una 

solución al 2 % de ácido bórico. Se titula el nitrógeno amoniacal con una solución valorada de ácido, 

cuya normalidad depende de la cantidad de nitrógeno que contenga la muestra. En este método se 

usa el sulfato de cobre como catalizador y el sulfato de potasio para aumentar la temperatura de la 

mezcla y acelerar la digestión. 

- Determinación de Fructosa, Glucosa, Lactosa, Maltosa y Sacarosa en leche condensada 

azucarada y deslactosada, Método de cromatografía Líquida. 
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Determinar la concentración de cada azúcar en la muestra por cromatografía líquida, comparando 

contra el área del estándar correspondiente, utilizando el mismo método de medición. 

- Caracterización del perfil de ácidos grasos C-4 a C-22 aplicando el método de prueba 

descrito en la Norma Mexicana NMX-F-490-NORMEX-1999, así como el que a continuación 

se describe 

La grasa de la muestra se saponifica con una solución de KOH y acidificada con H3PO4 para liberar 

los ácidos grasos, insolubles y solubles en agua. Los ácidos grasos se separan por filtración. El 

ácido butírico se determina como ácido libre, por cromatografía de gases, usando estándar interno. 

- Densidad 

El valor de la densidad del producto objeto de esta norma, se determina conforme al 

procedimiento descrito en la norma mexicana NMX-F-737-COFOCALEC-2010. 

- Grasa butírica 

La grasa existe en la leche en forma de emulsión que se estabiliza por medio de los fosfolípidos y 

las proteínas. El método Gerber se basa en la ruptura de la emulsión por la adición de ácido sulfúrico 

concentrado. 

La grasa libre puede separarse por centrifugación por la adición de una pequeña cantidad de alcohol 

amílico, el cual actúa como un agente tensoactivo que permite la separación nítida de las capas de 

grasa y la capa ácido-acuosa. 

- Determinación de reductores directos (Lactosa) 

Las proteínas de la muestra de leche las proteínas, utilizando soluciones de acetato de zinc y 

ferrocianuro de potasio. Se filtra y en el filtrado se determina la lactosa aprovechando su propiedad 

de ser un azúcar reductor directo el cual reduce el cobre de sus sales alcalinas mediante una 

valoración volumétrica, según el método de Lane y Eynon. 

 

Margarina o mantequilla 

Como aderezo en el pan o como ingrediente en la elaboración de múltiples alimentos, la mantequilla 

y la margarina son productos de consumo frecuente. 

La mantequilla se elabora a partir de la crema de la leche, de la que se elimina agua hasta alcanzar 

una masa homogénea que, de acuerdo con la normatividad, debe tener un contenido mínimo de 

80% de grasa y un máximo de 16% de agua. Su valor nutritivo y demás características son las de 

la leche de la que procede. 

Por su parte, las margarinas deben contener 80% de grasas que pueden ser vegetales o animales 

(lácteas o no). Para obtener la consistencia y aspecto similar a la mantequilla, se agregan 

emulsificantes, espesantes, conservadores y colorantes. A menos que sean para uso industrial –

panificación por ejemplo–, las margarinas deben contener vitamina A. 
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Por su elevado contenido graso, la mantequilla y la margarina son alimentos de gran aporte calórico. 

En el caso de la mantequilla, su contenido de grasas animales la hace difícil de asimilar, además 

de que contribuye de manera importante a la cantidad de colesterol en la sangre. En el caso de la 

margarina, a mayor contenido de grasas vegetales en lugar de animales, menor es su aporte de 

colesterol. 

La margarina está hecha de aceites vegetales así que no contiene colesterol. Además, es más alta 

que la mantequilla en “buenas” grasas. Este tipo de grasas son las que ayudan a reducir el 

colesterol “malo”. La mantequilla, por otra parte, está hecha con grasa animal (grasas saturadas). 

O sea que este producto sí contiene colesterol.  

Además de esta característica, se encontró que la mantequilla (en la mayoría de los casos) tiene 

un costo más elevado que las margarinas. Por esta razón, en la elaboración de la galleta fue 

utilizada la margarina.  

Pruebas de calidad 

De acuerdo a la NMX-F-016-S-1979, MARGARINA PARA MESA. NORMAS MEXICANAS. 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS, la margarina se clasifica en dos tipos: Tipo I (sin sal) y Tipo 

II (con sal) y debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

- Físico químicas: 

 

- Microbiológicas: 

Cuenta mesofílicos aerobios (máx) 10 000 UFC/ml  

Grupo coliforme: (máx) 10 UFC/ml  

Hongos y levaduras: (máx) 20 UFC/ml  

Staphylococcus en 25g: Negativo  

Salmonella en 25 g: Negativo  

E. coli en 25 g: Negativo 

- Sensoriales: 

Color: Amarillo-claro  

Olor: Característico  

Sabor: Característico  

Aspecto: Homogéneo 
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- Aditivos alimentarios e ingredientes opcionales permitidos por la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia. 

o Conservadores: Se puede usar en este producto: ácido benzoico o sus sales de sodio 

o potasio o ácido sórbico o sus sales de sodio o potasio, en proporción no mayor de 

0.10% solos o en combinación, dentro del citado limite.  

o Antioxidantes: Se podrán utilizar en la fase grasa: butilato de hidroxianisol (BHA), 

butilato de hidroxitolueno (BHT), galato de propilo u otro autorizado, en proporción 

no mayor de 0.01% solos o en combinación, dentro del citado límite.  

o Emulsivos: ecitina 0.50% monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos sin 

esterificar, en la cantidad necesaria.  

o Antisalpicantes: Sulfoacetato de monoestearina y diglicéridos, en cantidad no mayor 

del 0.50%.  

o Saboreadores y colorantes: Se podrán usar en este producto, saborizantes o 

aromatizantes naturales o artificiales y colorantes naturales en proporción no mayor 

que la necesaria para el efecto deseado en el producto o para el uso a que se destina 

el mismo.  

o El fabricante podrá emplear como ingredientes opcionales: Azúcar, glucosa 

proteínas vegetales o animales y aquellos que en caso particular sean aprobados 

por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

 

 

- Contaminantes 

Fierro (máx.): 0.5 mg/kg  

Plomo (máx,): 0.1 mg/kg  

Arsénico (máx.): 0.1 mg/kg  

Cobre (máx.): 0.1 mg/kg 

 

Análisis de Vitamina A. 

De acuerdo a FAO la vitamina A se determina mediante una reacción colorimétrica de retinol con 

tricloruro de antimonio (reacción de Carr-Price). El retinol obtenido después de saponificar y extraer 

los componentes no saponificables tenía que ser purificado utilizando cromatografía de columna 

abierta con el fin de eliminar los componentes interferentes. La HPLC se ha convertido en la 

actualidad en el método de elección dado que esta técnica acorta considerablemente el 

procedimiento del análisis y aumenta la reproducibilidad y exactitud. 
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- Saponificación y extracción 

La mayoría de los procedimientos de análisis están utilizando una etapa de saponificación antes de 

la extracción con un solvente orgánico adecuado. Una comparación de los métodos basada en los 

datos obtenidos en un estudio colaborativo (6) revela que las condiciones para la saponificación 

pueden variar dentro de ciertos límites sin afectar los resultados. En generalmente 2-10 g de la 

muestra se saponifican preferentemente bajo nitrógeno utilizando una mezcla de hidróxido de 

potasio acuoso, etanol o metanol, agua y con la adición de un antioxidante como ácido ascórbico, 

pirogalol o BHT. Los antioxidantes deberían ser agregados a la muestra antes de la adición de la 

solución de hidróxido de potasio. En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de la proporción de 

estos reactivos. 

 

El tiempo normal de saponificación es entre 15-45 minutos con temperaturas que fluctúan de 80 a 

100°C (reflujo). 

La vitamina A es extraída de la solución de saponificación por medio de un solvente adecuado por 

ejemplo: éter dietílico, tertbutil metil éter, n-hexano 3 a 4 veces, con volúmenes que fluctúan de 50-

150 ml. Los extractos combinados son lavados a pH neutro con agua (2-4 veces, 50-150 m1). 

- Evaporación y dilución 

Se agregan aproximadamente 2-5mg de BHT al extracto antes de la evaporación utilizando un 

evaporador rotatorio bajo un vacío parcial y a una temperatura que no exceda 50°C Deben tomarse 

medidas para remover restos de agua tales como secar con sulfato de sodio, o destilación 

azeotrópica con etanol o tolueno o el uso de papel filtro para separación de fases. 

El residuo es redisuelto utilizando de preferencia la fase móvil u otro solvente compatible con HPLC 

de tal modo de obtener una concentración apropiada para la inyección dentro de la columna de 

HPLC. Esta la solución final de la muestra. 

- HPLC 

Principalmente, pueden utilizarse dos modos de cromatografía (fase normal y fase reversa) para la 

cuantificación de la vitamina A. El siguiente cuadro se muestra dos procedimientos de trabajo a 

partir de las múltiples posibilidades que existen para lograr buenas separaciones. 
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Los estándares y soluciones estándares deberían controlarse espectrométricamente en cuanto a la 

pureza y la concentración corregida debería utilizarse para el cálculo. 

En algunos de los sistemas cromatográficos, se logra una separación entre el retinol "sólo trans" y 

el 13-cis retinol. En estos casos, los resultados deberían informarse como equivalentes de retinol 

"sólo trans" lo cual es la suma del retinol "sólo-trans" y el 13-cis retinol después de corregir 

considerando la menor biopotencia (75% del retinol "sólo-trans"). Es importante indicar claramente 

las unidades utilizadas para informar los resultados. 
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Huevo 

La calidad del huevo es un término en general que relaciona las diferentes normas que se han 

impuesto. Estas normas se pueden desglosar en aquellas utilizadas para determinar la calidad del 

cascarón (calidad exterior del huevo), y aquellas normas que se relacionan con la cantidad del 

interior (calidad del interior de huevo). Algunas de estas normas se basan en medidas subjetivas de 

la calidad del huevo y algunas de basan en medidas más cuantitativas.  

En general, las normas de calidad interior y exterior del huevo se basan en la limpieza, solidez, 

textura y forma del cascarón, la densidad relativa de la albúmina, firmeza de la yema y ausencia de 

defectos de la yema. Para poder clasificar el huevo en diferentes grados, se debe realizar una 

evaluación de todas estas variables. 

Desde el punto de vista nutricional el huevo es rico en proteínas de alto valor biológico. Además 

aporta cantidades significativas de vitaminas (A, B2, B12, D, E) y minerales (fósforo, selenio, hierro, 

yodo y zinc) que contribuyen a cubrir gran parte de la ingesta diaria recomendable de estos 

nutrientes. 

Entre su contenido de grasa destaca la presencia de ácido oleico (monoinsaturado) valorado por 

sus efectos favorables sobre la salud. También es una fuente importante de fosfolípidos y ácido 

linoleico, ácido esencial que el organismo no puede sintetizar. 

De acuerdo la NMX-F-306-1979, le huevo debe cumplir con las siguientes características: 

- Sensoriales 

Color: Característico de amarillo pálido a anaranjado 

Olor: Suave, característico, sin olores extraños.  

Sabor: Suave, característico, sin sabores extraños.  

Aspecto: Líquido si es refrigerado o sólido si es congelado, libre de partículas extrañas 

- Físicas y químicas 

El huevo entero líquido refrigerado o congelado debe cumplir con especificaciones físico-químicas 

anotadas en la siguiente tabla: 

Tabla 14: Especificaciones de parámetros de recepción de huevo fresco 
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Reportada en ml de solución 0.05 N de etilato de sodio por un gramo de extracto etéreo. 

- Microbiológicas 

El huevo entero líquido no debe contener toxinas microbianas u otras substancias tóxicas y debe 

cumplir con las especificaciones de la siguiente tabla: 

 

Tabla 14: Especificaciones de calidad en huevo líquido 

 

Las unidades son UFC/g y es el valor máximo. 

- Materia extraña 

Debe estar libre de: impurezas, restos o excretas de plagas, parásitos u otras materias extrañas. 

Los residuos de plaguicidas estarán dentro de límites permitidos por la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Salubridad y Asistencia en este producto. 

Para el desarrollo del muestreo y la verificación de las especificaciones que se establecen en esta 

Norma, se debe aplicar las siguientes Normas Mexicanas vigentes:  

NMX-F-066 Alimentos. Determinación de cenizas (Determinación de cenizas en productos 

alimenticios)  

NMX-F-068 Alimentos. Determinación de proteínas (Determinación de proteínas en productos 

alimenticios)  

NMX-F-083 Alimentos. Determinación de humedad (Determinación de humedad en alimentos). 

RECOPILADO POR: EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ALIMENTOS  

NMX-F-089 Alimentos. Determinación de extracto etéreo  

NMX-F-312 Alimentos. Determinación de reductores directos y totales NMX-F-317 Alimentos. 

Determinación de pH  

NMX-F-329 Huevo. Determinación de acidez  

NMX-F-344 Aderezos. Determinación de pentóxido de fósforo P2O5  

NMX-F-336 Huevo. Determinación de colesterol  

NMX-F-253 Cuenta de bacterias mesofilicas aerobias NMX-F-254 Cuenta de organismos coliformes  

NMX-F-255 Cuenta de hongos y levaduras  

NMX-F-256 Cuenta microscópica directa  

NMX-F-304 Alimentos. Método general de investigación de Salmonella (Método general de 

investigación de Salmonella en alimentos)  
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NMX-F-308 Cuenta de organismos coliformes fecales  

NMX-F-310 Cuenta de Staphylococcus aureus; coagulasa positiva NMX-R-018 Muestreo para la 

inspección por atributos. 

 

Bicarbonato de sodio 

 

De acuerdo a la NMX-K-329-1971: 

“El bicarbonato de sodio que cubre esta Norma, se emplea principalmente para la elaboración de 

detergentes; en las industrias curtiduría y de textiles; para el chapeado electrolítico con oro y platino, 

y en la preparación de polvos para hornear.” 

“Se entiende por bicarbonato de sodio grado técnico, el producto constituido principalmente por el 

compuesto químico NaHCO3” 

El producto además de ser de color blanco debe cumplir con las siguientes características: 

 

- Procedimiento 

Identificado el lote o lotes, se extrae la muestra al azar, de la siguiente manera: se da un número a 

cada unidad de producto que compone el lote, y haciendo uso de la tabla de número aleatorios se 

extrae la muestra del tamaño indicado en la Norma NMX-R-17.  

Cuando se trate de producto a granel, el muestreo se efectúa de la siguiente manera: En el momento 

de la carga o descarga del material, a intervalos que se consideren convenientes, o estando el 

depósito cargado, se toman muestras de la parte media superior e inferior.  

- Criterio de aceptación  

En el muestreo por variables se sigue el procedimiento de cálculo indicado en la Norma NMX-R-17, 

para decidir si se acepta o no un lote. 
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Color vainilla 

El Color Caramelo es el colorante de alimentos más usado mundialmente. Se utiliza para lograr un 

mayor impacto en el color de numerosos alimentos y bebidas incluyendo los sabores bebidas 

obscuras, salsa de soya, aderezos, panes, alimentos para mascotas, cereales, etc. 

El Color Caramelo no es un sabor es simplemente un agente colorante. Cuando el Color Caramelo 

se usa según lo usualmente requerido, en bajas concentraciones en la mayoría de las aplicaciones, 

generalmente no tiene un efecto importante en el sabor del producto terminado. 

De acuerdo con el Código de Regulaciones Federales (CFR 21 73.85) ) el Color Caramelo es el 

líquido o sólido marrón oscuro que resulta de un tratamiento térmico cuidadosamente controlado 

que se hace de carbohidratos de grado alimentario. Se pueden utilizar ciertos ácidos, álcalis y sales 

para asistir en el proceso de caramelización de los carbohidratos. Los Colores Caramelo que 

resultan de este tratamiento son aditivos muy seguros y son generalmente considerados como 

seguros. 

Los Colores Caramelo más usados comúnmente son carbohidratos como el jarabe de maíz de alta 

dextrosa; sin embargo, también son materiales iniciales la azúcar invertida y la sacarosa. El 

carbohidrato preferido es el jarabe de maíz de alta dextrosa, ya que el Color Caramelo resultante 

es más estable, con más vida en almacenamiento y es menos viscoso. El Color Caramelo Sethness 

líquido es rociado también que se seca para producir un Color Caramelo en Polvo de calidad. 

Para asegurar la calidad del producto el Color Caramelo pasa por pruebas estrictas de laboratorio. 

Las tres pruebas mayores de laboratorio para sistematizar la producción del lote de Color Caramelo 

son: 

1. Intensidad del Color (Poder de teñir) : es definido como la absorbencia de 0.1 de solución 

(peso/volumen) en agua medida usando 1 cm de conducto óptico a una longitud de sonido 

de 560 nanómetros. 

2. Baumé: Mide la densidad o gravedad específica a una temperatura dada. 

3. pH: del Color Caramelo es medido "tal como está", y para el Color Caramelo en Polvo se 

mide cada 1%. 

Otros varios parámetros que son importantes al medir el Color Caramelo incluyen la viscosidad, el 

índice de color, la resinificación, claridad y flujo, solubilidad del alcohol, estabilidad de la sal y la 

Prueba de la cerveza. 

 Viscosidad es la habilidad de fluir que tiene un líquido. Productos espesos tienen alta 

viscosidad. Esto a menudo refleja la calidad y la vida en almacenamiento del Color Caramelo 

pero no se relaciona con la intensidad del Color Caramelo. 

 Iíndice del color es la medida de los tonos rojos del Color Caramelo y se calcula como una 

función de la absorbencia de dos longitudes de onda, 510 y 610 nanómetros. Los productos 

generalmente más rojos tiene un alto índice de color. 
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 Resinificación es una prueba de estabilidad. El Color Caramelo está sellado en una 

ampolleta impermeabilizada y es calentado a 100°C. Se mide el tiempo en horas hasta que 

la materia ya no fluye. La vida normal en almacenamiento del Color Caramelo hecho de 

jarabe de maíz de alta dextrosa es usualmente de dos años desde la fecha de fabricación. 

 Claridad y Flujo esta prueba se usa para demostrar la estabilidad del producto en 

soluciones ácidas fosfóricas. Se usa principalmente para la industria de las bebidas suaves. 

 Estabilidad de alcohol y Estabilidad de la sal estas pruebas son diseñadas para 

establecer la compatibilidad del Color Caramelo en las diferentes soluciones concentradas. 

 

No hay que olvidarnos que para dar la propuesta base de formulación, se tomó en cuenta la función 

que cada ingrediente tenia para ver si movíamos porcentajes y cuanto podríamos moverle. 

Por lo que se listara el ingrediente y la función: 

 Mantequilla o margarina 

Además de sabor, suavizan la masa y dan volumen. La margarina está compuesta de grasas, agua 

y saborizantes y se emplea para sustituir la mantequilla porque da similares resultados, es suave y 

permite cremar mejor. Las margarinas con al menos 80% de contenido de grasa son las mejores. 

La margarina cuesta en promedio la cuarta parte del valor de la mantequilla. Aunque la mantequilla 

da mejor sabor, la industria ofrece margarinas de excelente calidad y con muy buen sabor. 

Por ser más sólida funciona mejor para cremar con el azúcar. Soporta más fricción permitiendo 

maximizar la creación de burbujas para hacer una torta de fina miga, que esponje y que sea suave. 

 Azúcar 

El azúcar endulza la masa, actúa acentuando las características de aroma y el color dorado de la 

superficie, mantiene la masa humectada, retrasando el proceso de endurecimiento. Por lo tanto, 

también aumenta el rango de conservación. 

El azúcar ayuda a la incorporación de aire cuando se trabaja con la mantequilla/margarina, en el 

proceso conocido como “cremar”. 

Con mucha frecuencia se puede utilizar en la fabricación de galletas, la sacarosa en forma de 

disolución y se ha hecho muy popular el suministro de la solución de azúcar en contraposición de a 

la cristalizada. 

Las ventajas de azúcar líquida son: que se puede dosificar con mayor exactitud y además el coste 

de la instalación es inferior. El azúcar líquido del comercio generalmente tiene 67% de sólidos y 

puede contener una pequeña cantidad de azúcar invertido para evitar la cristalización. 
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 Harina 

La harina da estructura a las masas. Sin la harina sería imposible lograr galletas con cierta estructura 

o esponjosidad. Fundamentalmente, son 4 las funciones de la harina: 

1) Da textura y consistencia;  

2) Aporta valor nutricional;  

3) Actúa como agente absorbente (absorbe los líquidos, no los disuelve)  

4) Contribuye al sabor. 

 Huevo 

Es uno de los principales ingredientes en la composición de la masa. Los huevos dan estructura y 

esponjosidad a las galletas. Son utilizados como aglutinantes o emulsificantes, porque permiten que 

se liguen los ingredientes sólidos como las grasas con los líquidos. 

Los huevos son agente de crecimiento y aumentan el volumen.  Suavizan la masa y la miga.  

Mejoran el valor nutritivo. Dan sabor y color. 

Específicamente, la yema de huevo (lecitina) proporciona sabor y suavidad, además ayuda a retener 

el líquido. Las claras de huevo (albúmina) esponjan y dan volumen. 

Deben usarse muy frescos y estar a temperatura ambiente. Usar huevos fríos afecta el cremado del 

batido, el desarrollo y volumen del pastel. 

 Bicarbonato de sodio 

También se conoce como polvo leudante o levadura química. Es un ingrediente que produce un gas 

que provoca que las masas o pastas se inflen y esponjen. Aunque es cuatro veces más fuerte que 

el polvo de hornear, el bicarbonato por sí mismo no tiene capacidad elevadora (como si sucede con 

el polvo de hornear).  

Sólo cuando interviene en la mezcla con un ácido como la crema ácida, melaza, jugos ácidos, leche 

cortada, vinagre, suero de mantequilla, chocolate, cocoa, miel de abejas, incluso azúcar morena, el 

bicarbonato empieza a actuar y se liberan los gases que esponjan las masas. Sus funciones son 

las siguientes: 

-Ampliar las burbujas creadas en la grasa durante el cremado con el azúcar. 

-Hacer que la torta suba. 

-Evita el apelmazamiento. 

-Regula la acidez. 

-Antihumectante. 

-Estabilizante. 

-Antiglutinante. 

-Conservador. 
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 Sal 

Es un compuesto de Cloro y Sodio llamado también Cloruro de Sodio. Comercialmente se obtiene 

de salinas, lagos subterráneos y de minas. La sal para uso de panificación debe poseer las 

siguientes características: 

- Granulación fina. 

- Libre de impurezas. 

- Fácilmente soluble en agua 

La sal se utiliza en casi todas las recetas de galletas debido a su sabor y propiedades de 

intensificación del mismo. Sus funciones son las siguientes: 

- Mejora el sabor.  

- Resalta los sabores de otros ingredientes.  

- Controla la actividad acuosa.  

- Tiene una acción bactericida sobre microbios indeseables al proceso. 

 Leche 

Es el líquido que más se usa en las recetas de galletas y pasteles. Sus funciones son las siguientes: 

- Hidrata los ingredientes secos 

- Disuelve el azúcar y la sal 

- Da suavidad 

- Mejora el sabor 

- Hace más ligera la masa 

- Proporciona vapor para el crecimiento y 

- Permite que los leudantes reaccionen y produzcan dióxido de carbono. 

Además de la leche líquida, se puede emplear la leche en polvo, la leche evaporada, la leche 

condensada, kumis, yogurt, crema agria, queso crema. 

 Color vainilla 

Los Colorantes son utilizados en varios sectores como la industria farmacéutica, cosmética, 

fabricantes de pintura, alimentos. Son un aditivo que proporciona mejor aspecto al producto. Sus 

funciones son las siguientes: 

- Para uniformar la coloración de productos cuya intensidad de color puede variar dentro de 

un mismo lote, por diversas razones. 

- Realzar el color natural, que puede ser más débil que lo esperado por el consumidor. 

- En algunos casos también se utiliza para restaurar el color perdido de los alimentos durante 

el procesamiento. 
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2.- Después de realizar el estudio de mercado, de ver si nuestros ingredientes estaban dentro de la 

regulación y cumplían con el control de calidad, y por ultimo de analizar la función de cada parte de 

nuestra formulación, nos pusimos en marcha a realizar las primeras propuestas, pero antes de pasar 

a la parte experimental fue necesario que tuviéramos bien claro si con lo propuesta llegábamos a lo 

que esperábamos.  

A continuación se presentaran las 5 propuestas de formulaciones tomando en cuenta: 

 Formulación 

 Información Nutrimental 

 Estudio de aceptación 

 Análisis de Producto 

1 prueba  

Galletas de trigo con amaranto y avena 

Formulación  

Tabla 15: Porcentajes absolutos de los ingredientes de la formulación de la galleta 

Description % Abs. 

Harina de amaranto 16 

Harina de Trigo 20 

Mantequilla 27 

Azúcar 20.55 

Harina de Avena 9.13 

Huevo 3.65 

Bicarbonato de Sodio 0.57 

Leche en polvo 0.76 

Cloruro de sodio 0.34 

Spirulina 2 

 100 
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Información Nutrimental 

 

Tabla 16: Contenido nutrimental del producto basado en los ingredientes de la formulación. 

 

 

Imagen del producto Final 
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Encuesta de aceptación 
 
Se realizaron encuestas a 50 personas para conocer aspectos generales de la galleta. 
 

1. ¿Comprarías el producto? 
Si: 42 

  No: 8 

 
 

Grafica 10: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 

 

2. ¿Le gusta la apariencia del producto? 

Si: 13 

No: 37 

 

 

 

 
Grafica 11: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 

3. ¿Le gusta el sabor de la 

galleta/panqué? 

Si: 44 

No: 6 

 

 

 

 
Grafica 12: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 

Observaciones 
 

 Condiciones: (-/+5°C) 180°C por 25 minutos  

 Peso de la masa: 300 g 

 Peso de galletas: 285 g 

 Rendimiento=  95 % 
 

 Se pretendía ayudar a la cohesión de la masa incorporando harina de trigo, la harina de trigo es el 

ingrediente principal en la elaboración de galletas, así que nuestra preocupación iba en el sentido 

de que la masa no iba a ser maleable. 

 

 La mezcla resultó ser demasiado pastosa y muy cohesiva, no se podía separa en pequeñas 

porciones por su “chiclosidad” y esto ocasionó que se tuvieran piezas muy grandes para hornear.  
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 Al final, se obtuvieron panques. Esto se puede deber a que la mezcla de las harinas es muy 

esponjosa y la cantidad adicionada de bicarbonato fue errada para el lote.  

 

 La apariencia de la galleta/panques es muy diferente a lo esperado, esto se refleja en la encuesta 

de apariencia, donde no le agrada el aspecto a la gente.  

 

 Los otros dos parámetros evaluados fueron  aceptables, especialmente el sabor. 

2 prueba  
Tabla 17: Porcentajes absolutos de los ingredientes de la formulación de la galleta 

Description % Abs. 

Harina de amaranto 16 

Harina de Arroz  20 

Margarina 27 

Azúcar 20 

Harina de Avena 10 

Huevo 3.65 

Bicarbonato de Sodio 0.57 

Leche en polvo 0.46 

Cloruro de sodio 0.32 

Spirulina 2 

 100 
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Información Nutrimental 
 

Tabla 18: Contenido nutrimental basado en los ingredientes de la formulación de la galleta 

 

 
 

Imagen del producto Final 

 
Imagen 4: Galletas con la formulación 2 (harina de arroz y harina de amaranto) 
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Encuesta de aceptación 
Se realizaron encuestas a 50 personas para conocer aspectos generales de la galleta. 
1.- Probar la galleta y definir la textura, con ayuda de la siguiente escala: 

Textura: 

 100 Excelente 

 99-90 Muy bien 

 89-90 Bien 

 79-70 Pobre 

 59- Muy pobre 
 
 

 

 

 

 

Grafica 13: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 

2.-Sabor y olor 

• Me disgusta 
• Me disgusta moderadamente  
• Indiferente  
• Me gusta moderadamente 
• Me gusta 

 

 

 

 

Grafica 14: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 

3.- Color de la galleta 

 Me disgusta 

 Me disgusta moderadamente 

 Indiferente  

 Me gusta moderadamente 

 Me gusta 
 
 
 

 

 

 

 
Grafica 15: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 
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Observaciones 
 Condiciones: (-/+5°C) 180°C por 25 minutos  

 Peso de la masa: 196.6 g 

 Peso de galletas: 171.0 g 

 𝑅=171𝑔/(196.6 𝑔)∗100=  86.97% 

 El factor galleta (FG) es igual a  

 L= 5.9          =29.016 

 FG= (29.016/5.9) = 4.91 

 
• Las galletas con valor FG entre: 

 

Tabla 19: Valores para determinar calidad de la galleta por su factor galletero 

7 – 8 Son excelentes 

6-7 Son buenas 

5-6 Son regulares 

< -  5 Son malas 

 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta, se opta por redefinir la formulación 
base, reducir el porcentaje de harina de arroz. Además falto homogenización en la masa (el centro 
de las galletas era verde), ya que esta no se incorporaba. 
 

3, 4 y 5 prueba  
Formulación  

 

Tabla 20: Porcentajes absolutos de los ingredientes de la formulación de la galleta 

Description % Abs. 

Harina de amaranto 40 

Margarina 24 

Azúcar 10 

Harina de Avena 20 

Huevo 3.43 

Bicarbonato de Sodio 0.57 

Leche en polvo 0.46 

Cloruro de sodio 0.32 

Vainilla 0.22 

Spirulina 1 
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Información Nutrimental 

 
Tabla 21: Contenido nutrimental basado en los ingredientes de la formulación de la galleta 

 
 

Imagen del producto Final 
Galletas formulación exacta 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen 5: Galletas con la formulación de harinas correctas 
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Imagen 6: Galletas con la formulación de harina incorrecta 
 

 

 
Imagen 7: Galletas con la formulación de harina correcta y con canderel 
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Encuesta de aceptación 
 
Se realizaron encuestas a 50 personas para conocer aspectos generales de la galleta. 
 
1.-  ¿Cuál de las 3 muestras prefieres?  
 

 
 

 

 

 

 

Grafica 16: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 
2.- ¿Cuál es la que tiene mejor sabor? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grafica 17: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 
3.- ¿Cuál tiene mejor textura? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 18: Resultados de la encuesta de aceptación del producto 

 
Observaciones 
 

 La galleta que gano en las encuestas fue la propuesta. 

 Se observó que la galleta ganadora tuvo la mejor textura, sabor y consistencia. 

 En cuanto a las demás es necesario ver ciertos aspectos de interés; ya que nos damos cuenta de 
cómo cada ingrediente forma parte importante en la formulación.  

 En cuanto a la formulación de canderel, obtuvo una consistencia y textura agradable; pero no logro 
el poder de dulzura que necesitábamos. 
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 En cuanto a la que no se tuvo el cuidado de los pesos de las harinas, vimos que durante la 
experimentación no se logró una consistencia buena sino aguada, debido a que no se logró crear la 
masa que diera forma al producto final. Sin embargo, se obtuvo una galleta con buen sabor que 
agradaba al paladar en primera instancia, pero no enmascaraba el sabor cuando se mantenía unos 
3 segundos en el paladar debido al fuerte sabor de huevo. 
 

 
Otras Galletas 
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Etiquetado y Descripción de la Empresa 

 
Imagen 8: Logotipo de la empresa 

 
 

Organización 
Misión 

Establecer una empresa socialmente responsable que apoye el combate contra la destrucción en 

México, por medio de la producción y venta de galletas con Spirulina.  Además de ser  comprometida 

con brindarles a nuestros clientes productos  naturales, saludables y de excelente calidad, para que 

estén satisfechos. Trabajaremos comprometidos para que el desarrollo de la empresa sea 

agradable a los clientes, se desarrollara integralmente por sus empleados y el aporte de cada uno 

de ellos ayudara cada día a su mejoramiento. 

Visión 

Ser la empresa más importante a nivel nacional en la producción de Galletas con Spirulina, 

comprometida con brindar un producto económico, con un aporte nutricional que sea comercializado 

a diferentes tiendas naturistas y comerciales.  

Valores 

 HONESTIDAD  

Operar siempre con transparencia que permiten a la organización desarrollar el más alto potencial 

y crecimiento. 

 TRABAJO EN EQUIPO  

Cada miembro del equipo da su mayor esfuerzo, para que las cosas funciones bien, estando en una 

mejora continua en todo lo que hace la compañía. 

 CONFIANZA 

Hombres y mujeres de nuestra planta y oficinas, deben tener un sentimiento de seguridad en el 

empleo 
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 ECOLÓGICA 

Minimizamos las emisiones y el impacto ambiental de las actividades empresariales, separando y 

reutilizando los desechos, y utilizando empaques amigables con la naturaleza. 

 AUDACIA 

Perseveramos para alcanzar nuestras metas y objetivos. 

 

Administración 

Tipo de sociedad 

Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.): Poseer estatutos más simples, ya que su número 

de socios debe ser siempre menor a 50 y no pueden asociarse con una sociedad anónima. 

 

 

Análisis FODA 

Debilidades 

 Recursos y capacidades escasas (obtención de la materia prima) 

 Problemas de motivación del personal 

Amenazas 

 Competencia  

Lista de los competidores. 

Con el fin de comprender el mercado, se enlisto a los principales competidor con respecto a la 

producción de galletas de amaranto con avena. 

 

Tabla 22: Análisis de productos similares en el mercado 

Compañía Producto 

Kian  Galletas orgánicas de amaranto  

Quaker  

Galletas de avena con granola, galletas de avena con manzana y canela, galletas 

de avena y granola con pasas, galletas con avena y frutos rojos, galletas con avena 

y chocolate 

Quali  Productos a partir de amaranto (galletas y bocadillos) 

Granut  Botanas naturales a base de amaranto y avena  

Grupo 

taifeld’s 

 

galletas de avena con nuez, galletas integrales con fresa, galletas de granola, 

galletas con salvado, galletas de avena ligth, galetas con avena y chocolate 

 

 

Fortalezas 
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 Ventajas naturales 

 Recursos superiores 

Oportunidades 

 Nuevas tecnologías 

 Debilitamiento de competidores 

 Posicionamiento estratégico 

  
Organigrama de la empresa  

Imagen 9: Organigrama de la empresa 

 
 

Análisis Financiero 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 
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En cuanto a la demanda de galletas para el mercado mexicano, se tienen que el consumo 

per cápita de galletas en el año y se multiplica por la población. 

 

Tabla 23.- Demanda de galletas en México 

Año Consumo per cápita (Kg/año) Población Demanda calculada (Ton/año) 

2004 3.87 104.959.594 406,193.629 

2005 4.06 103,263,388 419,249.355 

2006 4.31 104,874,282 452,008.155 

2007 4.68 105,790,725 495,100.593 

2008 5.13 106,682,518 547,281.317 

2009 5.46 107,550,697 587,226.806 

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda (varios años).  J. M. Pérez 

Hernández. Estadística de la República Mexicana. 

 

Grafico 19.- Demanda de galletas en México 
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62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24.- Proyección de la demanda de galletas en México 

Se observa que el mercado de las galletas en México está aumentando, para el año 2024 se estima 

que el mercado tendrá 1,276,275.35 toneladas por producir 

CONSUMIDORES O COMPRADORES POTENCIALES A NIVEL NACIONAL REGIONAL O 

LOCAL. 

La industria de panificación en México, incluyendo pan, pasteles y galletas, tiene un valor de 

mercado de $14,807 millones de dólares, mientras que el consumo per cápita asciende a 53.4 kilos 

al año y el gasto destinado a este concepto es de $131.6 dólares. 

 

CALIDAD PRECIO Y CONDICIONES DE VENTA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN EL 

MERCADO. 

Los precios de los diversos tipos de galletas sin gluten ofrecidos en el mercado son muy variados, 

dependiendo generalmente de la marca del producto y de los componentes nutritivos adicionales 

que contienen. 

Todo ello hace que la formulación, aporte nutrimental y calidad de las diversas marcas de galletas 

sin gluten sean diferentes. 

 

Tabla 24.- Tipos de galletas que ya se comercializan en México 

Marca Precio Presentación 

Nutrisa 

(Galletas de arroz) 

$58.90 250g 

2007 495100,593 

2008 547281,317 

2009 587226,806 

2010 440407,85 

2011 475183,587 

2012 512705,307 

2013 553189,837 

2014 596871,131 

2015 644001,612 

2016 694853,637 

2017 749721,069 

2018 808920,974 

2019 872795,457 

2020 941713,633 

2021 1016073,77 

2022 1096305,57 

2023 1182872,67 

2024 1276275,35 
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Nutrisa 

(Galletón de arroz) 

$17.90 35 g 

NoGlut 

(Galletas de arroz) 

$62.50 250g 

Gullón 

(Chip choco sin 

gluten) 

$84.00 400 g 

Glutino 

(Crema de vainilla) 

$75.60 300 g 

  

Calidad y condiciones de venta 

Según la Norma NMX-F-006-1983. ALIMENTOS. GALLETAS. FOOD. COOKIE. Las 

galletas deberán cumplir con las siguientes especiicaciones: 

Las galletas en sus 3 tipos y un sólo grado de calidad cada uno deben cumplir con las 

siguientes especificaciones:  

 

Sensoriales  

Color: Característico del tipo de galleta sin presentar áreas negras por quemaduras.  

Olor: Característico, no debe presentar olores extraños ni a rancidez.  

Sabor: Característico del producto, sin sabores extraños. 

 Aspecto: Tamaño uniforme, de acuerdo con el tipo de galleta.  

Consistencia: La característica, de cada producto. 

Físicas y químicas Tipo comerciales 

 

Tabla 25.- Valores de referencia para análisis bromatológicos de galletas 

Especificaciones Mínimo Máximo 

Humedad %  8.0 

pH 6.0 8.0 

Cenizas %  2.0 

Proteínas % 6.0  

Fibra cruda %  0.5 

Extracto etéreo % 5.0  

 

Microbiológicas 

Tabla 26.- especificaciones de microorganismos presentes en galletas 

Especificaciones Máximo 

Mesofílicas aeróbicas 30,000 col/g 
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Hongos 10 col/g 

Coliformes Negativo 

Escherichia coli en 25g Negativo 

 
DISPONIBILIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y REFACCIONES 

 
Proveedores de materias primas 

 Harina de amaranto: Harinera hoja de plata, harina de amaranto fortificada.  

 Aceite vegetal: Fabrica de aceites la central marca “libertador”. Aceite de origen vegetal que 

se extrae del prensado de las semillas. 

 Bicarbonato de Sodio: Química USP de México maraca “Ariz”, Ingrediente para horneado 

polvo cristalino o gránulos de color blanco, sin olor y de sabor salino. 

 Azúcar: Quimper S.A. de C.V. azúcar refinada. Empresa orgullosamente Mexicana que inició 

sus operaciones en 1984 y con más de 30 años en el mercado comercializamos con 

unidades propias Azúcar Refinada 

 Alga spirulina: REPROQUIFIN proveedor de Spirulina en Col. Benito Juarez, México, Edo. 

de Méx. C.P. 55340. México. 

 

Tabla 27: Cotizaciones de materias primas 

MATERIA PRIMA 
PRECIO AL 
PÚBLICO 

PRECIO POR 
VOLUMEN 

PRECIO POR 
LOTE 

HARINA DE AMARANTO 60.0 49.00 49.00 

MANTEQUILLA 26.9 20.2 4.1 

HUEVO 208 156 2.34 

AZÚCAR 480 350 0.18 

BICARBONATO DE 
SODIO 

48 18.5 
0.09 

ALGA SPIRULINA 600 450 0.9 

TOTAL 1422.9 1043.7 56.65 

 
 
 
El precio aproximado para preparar 1 kg de galletas está valuado en 56.65 pesos y de este se 

obtienen en promedio 200 galletas. 

El precio de materia prima de cada galleta es 56.65/200= 0.28 pesos 

 
 
 
Equipos 

 Bascula: L.A.B. de México Bascula KM-40 

 Amasadora: amasadora tipo espiral de 20kg de capacidad, motor monofásico de 1 HP 

 Horno: Soluchef mobiliarios “Horno de 8 charolas ” Calibre 20 quemadores tipo flauta, 

forrado al interior con fibra de vidrio, termostato de 0 a 300° C y termómetro de 0 a 300°C 
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 Embolsadora: Wwimport CO. Empacadiora de galletas y otros productos en celofán o 

plástico con impresión de lote y fecha de caducidad. 

 

Tabla 28: Precios de equipos empleados 

Equipo Precio (pesos) 

Bascula 1384 

Amasadora 13,000 

Galletera 8500 

Horno 5,500 

Embolsadora 10,950 

Total 39334 

El costo de la maquinaría es dividido entre 12, porque es un precio anual y nos interesa el 

mensual entre el número de piezas.  

Mensual: 3277.83 pesos  

Unitario 0.0004 pesos 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA. 

La planta contará con las siguientes áreas: 

Tabla 28.- Estimación de espacio destinado a cada área de la planta 

Área Superficie m2 

Almacén de materia prima 200 

Almacén de producto terminado 200 

Control de calidad 70 

Mantenimiento 80 

Sanitarios hombres 100 

Sanitarios mujeres 100 

Pesado 40 

Producción 800 

Total 1590 

 

Considerando que la norma NOM 046 establece que se debe tener una superficie de áreas libres 

equivalente al 30% del área construida, el terreno necesario para llevar a cabo la construcción de 

la planta debe ser de 2067m2 . 

III.I.I FACTOR DE SERIVICIO. 

 

Factor de servicio. 
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑖𝑜 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
=

300

365
= 82.19% 

 

7 DÍAS OBLIGATORIOS: 

1° de enero (Año Nuevo). 

Primer lunes de febrero (5 de febrero aniversario de la Constitución Política de México en el año 

1917). 

Tercer lunes de marzo (21 de marzo, Natalicio de Don Benito Juárez "Benemérito de las Américas"). 

1° de mayo (Día del Trabajo). 

16 de septiembre (Independencia de México). 

Tercer lunes de Noviembre (20 de noviembre aniversario de la Revolución Mexicana). 

25 de diciembre (Navidad) 

 

5 DÍAS POR COSTUMBRE. 

2 días semana santa. (Viernes y Sábado) 

2 de Noviembre. Día de Muertos. 

12 de Diciembre Día de la Virgen de G. 

24 de Diciembre Con motivo de Navidad, se suspenden las labores a las 14:00 h. 

31 de Diciembre Con motivo de Fin de Año, se suspenden las labores a la 14:00 h. 

1 DÍA Mantenimiento. 

52 Domingos por año. 
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LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO CUANTITATIVO POR PUNTOS. 

 

Tabla 29.- Matriz de ponderación para el análisis de localización 

 ponderación  Veracruz Campeche Michoacán  

1. Cercanía mp 0.25 
9                        
              2.25 

8                2 10           2.5 

2.disponibilidad de 
mano de obra 

0.2 9             1.8 9             1.8 
7                            
               1.4 

3.medios y cotos de 
transporte 

0.15 8             1.2 7           1.05    8             1.2 

4. infraestructura 
para comercio  

0.15 9            1.35 7           1.05 8             1.2                   

5. factores 
ambientales  

0.1 7              0.7 8             0.8 7             0.7 

6. tramites 
gubernamentales 

0.15 8             1.2 7           1.05 5           0.75 

Total 1 8.5 7.75 7.75 

 

 

PARQUE INDUSTRIAL SANTA FE  

El parque industrial Santa Fe se encuentra ubicado en uno de los estados con mayor 

importancia en la república mexicana; el estado de Veracruz. 

Ejido Delfino Victoria antes Santa Fe del Municipio de Veracruz, Veracruz a la altura del km. 

93 de la carretera federal 140, tramo Xalapa Veracruz a 15 kms. de distancia del puerto de 

Veracruz y a 5kms. del aeropuerto internacional de esta ciudad. 

Veracruz es la puerta a los tratados más importantes de México con el mundo, tiene un 

mercado local con un potencial de 40 millones de consumidores en un radio de 300km. 

En relación con la infraestructura Veracruz cuenta con el 35% de los recursos hidráulicos 

de la nación, así como: 

 Tarifas bajas en el precio del agua 

 Siete plantas hidroeléctricas 

 Cuatro termoeléctricas 

 Una planta nuclear de producción de energía, lo cual lo convierte en el principal 

estado productor de energía eléctrica en el país. 

 Cuenta con el ducto principal de gas en el suroeste 
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El parque industrial Santa Fe se encuentra  cercano al puerto de Veracruz, mismo que ha 

mostrado un rápido crecimiento económico (aproximadamente el 5.7% anual). De la misma 

forma, el puerto de Veracruz es una ciudad que cuenta con todos los servicios, tales como: 

 Centros de negocios 

 Hoteles 

 Centros comerciales 

 Hospitales 

 Centros educativos 

EL PARQUE INDUSTRIAL SANTE FE OFRECE: 

 Infraestructura vial, ferroviaria, aerea y portuaria 

 Fibra optica y telefonia 

 Agua 

 Gas 

 SubestacionElectrica 

 Planta de tratamiento de aguas 

 Alumbrado 

 Vigilancia 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS: 

 Localizaciongeograficaestrategica 

 Puerto con mayor afluencia comercial 

 Multiplesvias de comunicacion 

 Facil acceso y comunicacion 

SERVICIOS ADICIONALES: 

Asesoria, consultoria, tramitologia en la construccion de naves industriales 

Construccion a estandares y costos competitivos 

Administracion integral del desarrollo por personal altamente capacitado para este fin 

OFERTA: 

 

El parque industrial Santa Fe, le ofrece, la ventaja de encontrarse en un núcleo en el cual 

se tiene la facilidad del intercambio industrial y comercial; asi como el lote perfecto que se 

adecue a sus necesidades, pues contamos con lotes de distintas dimensiones, para 

adaptarnos a cualquier tipo de industria. 
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Figura 4: Localización del parque industrial Santa Fe 

Según la matriz de ponderaciones el estado de Veracruz resultó el más apto para la 

localización de la planta. A pesar de ser el segundo productor de arroz nacional, detrás de 

Michoacán el estado líder de producción, Veracruz cuenta con mayor disponibilidad de 

mano de obra, infraestructura carretera y las autoridades son más ágiles con el trámite de 

permisos y cesión de derechos para operar. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y LAY-OUT 

Utilizando la metodología SLP, la distribución se realizó de la siguiente manera: 
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DIAGRAMA DE NODOS 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO Y OPERACIONES. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción

Formulación

Pesado

Amasado

Formado y/o corte

Horneado

Enfriado

Embolsado

Almacenamiento
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Normatividad para estudio de impacto 
ambiental 

NORMATIVIDAD PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

El Artículo 111 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

considera Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal las industrias: 

• Industria Química  

• Petróleo y petroquímica 

• Pinturas y Tintas 

• Automotriz  

• Celulosa y Papel 

• Metalúrgica  

• Vidrio 

• Generación de Energía Eléctrica 

• Asbesto 

• Cementera y Calera 

• Tratamiento de Residuos Peligrosos  

De acuerdo a lo anterior, no somos de Jurisdicción Federal, por lo cual nos regiremos por 

lo marcado en la LEY ESTATAL DE PROTECCION AMBIENTAL DE VERACRUZ ÚLTIMA 

REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 16 JULIO DE 2014. 

SECCION QUINTA  

De la Evaluación del Impacto Ambiental  

Artículo 39.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 

públicas y privadas que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 

conservar, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 

efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento 



 

 

73 

que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la 

Secretaría: 

III. Industrias del hule y sus derivados, ladrilleras, maquiladoras, alimentarias, textiles, 

tenerías y curtidurías, del vidrio, farmacéutica y de cosméticos; 

Artículo 40.- La manifestación del impacto ambiental, deberá contener como mínimo la 

siguiente información: 

I. Datos generales de quien pretenda llevar a cabo la obra o actividad; 

II. Descripción, naturaleza y ubicación de la obra o actividad proyectada;  

III. Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde se pretenda 

desarrollar la obra o actividad; 

IV. La identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales que 

ocasionaría la ejecución del proyecto o actividad en sus distintas etapas; y  

V. Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales identificados en 

cada una de las etapas.  

La autoridad podrá requerir a los interesados la presentación de información 

complementaria. 

Artículo 41. Para efectos del artículo 39 de esta Ley, los interesados deberán presentar a 

la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, que en su caso deberá ir 

acompañada de un estudio de riesgo de la obra o actividad y de sus modificaciones, 

consistente en las medidas técnicas preventivas y correctivas para mitigar los efectos 

adversos al equilibrio ecológico durante su ejecución, operación normal y en caso de 

accidente. 
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ESTUDIO ECONÒMICO. 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Constituyen las inversiones realizadas para transformar un bien primario en un artículo final o 

intermedio, utilizando diferentes recursos, tales como el dinero, infraestructura física, maquinaria, 

equipos, materiales, fuerza de trabajo y otros elementos.    

  Mensual Pieza 

Costo de mano de obra $5,298,000.0000 $0,2540 

Costo de materia prima $843,161.1520 $0,4852 

Insumos $60.000,0000 $0,0831 

Costos indirectos $104.308,0000 $0,1334 

Costos de calidad $335.752,000 $0,4294 

Costos de mantenimiento $58.166,0000 $0,0744 

Costos de depreciación $32.184,9300 $0,0400 

Costos de amortización $2.133,3300 $0,0030 

COSTO DE PRODUCCIÓN $6,733,705.412 $2,1253 

MANO DE OBRA. 

La Mano de Obra Directa representa el factor humano que interviene en la producción, sin el cual, 

por mecanizada que pudiera estar una industria, sería imposible realizar la transformación. 

TOTAL DE PRESTACIONES AL AÑO: $ 2 930 088.33  

NOMINA AL AÑO: $ 5.298.000.00  

NOMINA AL MES: $ 441 500.00  

 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 =
𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍

𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 =
441 500.00 

5 298 000.00
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓. 𝟑𝟎 %  

 

 Cuadro costo de mano de obra 

Carga social 55,30555556 

costo Mano de obra  $          441.501,42  

Costo Mano de obra 

unitario 

 $                    0.254  
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MATERIA PRIMA. 

Elemento sobre el cual se ejerce una labor con el objeto de transformarlo en el producto terminado 

analizado. 

Tabla 30.- Calculo del costo de la mano de obra 

Puesto Subtotal Total plantilla Nomina mensual Nomina anual 

Almacenista M.P  $        56.411,67   $          112.823,33   $         17.000,00   $         204.000,00  

Ayudante de almacen  $        17.255,33   $            69.021,33   $         10.400,00   $         124.800,00  

Operadores  $        45.129,33   $      1.353.880,00   $      204.000,00   $      2.448.000,00  

Ayudante de operador  $        18.582,67   $          445.984,00   $         67.200,00   $         806.400,00  

Supervisores  $        73.003,33   $          292.013,33   $         44.000,00   $         528.000,00  

Jefe de producción  $     112.823,33   $          225.646,67   $         34.000,00   $         408.000,00  

Gerente de planta  $     149.325,00   $          149.325,00   $         22.500,00   $         270.000,00  

Secretaria  $        36.501,67   $            73.003,33   $         11.000,00   $         132.000,00  

Mensajero  $        26.546,67   $            26.546,67   $           4.000,00   $           48.000,00  

Almacenista P.T  $        56.411,67   $          112.823,33   $         17.000,00   $         204.000,00  

Ayudante almacen P.T  $        17.255,33   $            69.021,33   $         10.400,00   $         124.800,00  

  
 $      2.930.088,33   $      441.500,00   $      5.298.000,00  

 
TOTAL DE PRESTACIONES AL AÑO: $ 2 930 088.33  

NOMINA AL AÑO: $ 5.298.000.00  

NOMINA AL MES: $ 441 500.00  

 

 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 =
𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍

𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 =
441 500.00 

5 298 000.00
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓. 𝟑𝟎 %  
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INSUMOS. 

Están constituidos por suministros que coadyuvan o influyen en la producción, no se pueden 

cuantificar en el producto elaborado ni forman parte de él. 

 

vigilancia $                           20.000,00 

telefono/internet $                              3.500,00 

papeleria $                              5.000,00 

despensa $                              3.000,00 

personal de limpieza $                           10.000,00 

agua para beber $                              2.208,00 

agua de servicios $                              1.600,00 

botiquín primeros auxilios $                              1.000,00 

recarga de extintores $                                 400,00 

equipo protección personal $                           45.600,00 

capacitación $                              9.000,00 

otros $                              3.000,00 

  

Total $                         104.308,00 

 

COSTOS DE CALIDAD. 

Son los desembolsos que tiene la empresa para asegurar y garantizar la calidad de sus productos 

Incurridos en el diseño, implementación, operación y mantenimiento de los sistemas de calidad de 

la empresa, comprometidos en los procesos de mejoramiento continuo. 

 

CALIDAD COSTO MENSUAL 

12 INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD  

$  186,360.00 

 

4 JEFES DE CONTROL DE CALIDAD $99,392.00 

MATERIALES Y REACTIVOS $       15,000.00 

ISO 9001 $      35,000.00 

TOTAL $335.752,000 

 
 

COSTOS DE MANTENIMIENTO. 

 

Es el precio pagado por concepto de las acciones realizadas para conservar o restaurar un bien. 

MATENIMIENTO COSTO MENSUAL 

2 OFICIALES DE MANTENIMIENTO $                   17,083.00 

1 JEFE DE MANTENIMIENTO $                   17,083.00 

CONSUMIBLES $                   6,000.00 

POLIZAS DE MANTENIMIENTO $                 18,000.00 

TOTAL 
 

$58.166,0000 
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COSTOS INDIRECTOS. 

 

Son todos los costos diferentes de la materia prima y la mano de obra directa que se incurren para 

producir un producto. 

No son identificables o cuantificables con los productos terminados o en un área específica de 

producción. 

 

vigilancia $                           20.000,00 

teléfono/internet $                              3.500,00 

papelería $                              5.000,00 

despensa $                              3.000,00 

personal de limpieza $                           10.000,00 

agua para beber $                              2.208,00 

agua de servicios $                              1.600,00 

botiquín primeros auxilios $                              1.000,00 

recarga de extintores $                                 400,00 

equipo protección personal $                           45.600,00 

capacitación $                              9.000,00 

otros $                              3.000,00 

  

Total $                         104.308,00 

 

DETERMINACIÓN DE COSTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. 

Depreciación: Esta partida contable es tratada de manera separada dado que para este rubro no 

se requiere un análisis corriente de liquidez y son cargos que se deducen anualmente por el 

desgaste de los bienes de capital. 

Amortización: Son erogaciones incurridas en la etapa Pre-Operativa por concepto de Inversiones 

realizadas en activos diferidos o intangibles.  

 

Costos de depreciación $32.184,9300 

Costos de amortización $2.133,3300 
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DEPRECIACIÓN 

  costo total  % 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año VALOR DE 

SALVAMENTO 

maquinaria y 

equipo  

 $      

574.000,00  

8  $          

45.920

,00  

 $                     

45.920,00  

 $                 

45.920,00  

 $            

45.920,00  

 $            

45.920,00  

 $                                         

229.600,00  

equipo de 

transporte 

 $      

412.000,00  

25  $       

103.00

0,00  

 $                  

103.000,00  

 $              

103.000,00  

 $         

103.000,00  

 $                           

-    

 $                                                           

-    

mobiliario y 

equipo de oficina  

 $        

58.100,00  

10  $            

5.810,

00  

 $                       

5.810,00  

 $                   

5.810,00  

 $              

5.810,00  

 $              

5.810,00  

 $                                           

29.050,00  

equipo de 

computo  

 $      

229.964,00  

30  $          

68.989

,20  

 $                     

68.989,20  

 $                 

68.989,20  

 $            

22.996,40  

 $                           

-    

 $                                                           

-    

obra civil 

/construcción  

 $  

3.250.000,00  

5  $       

162.50

0,00  

 $                  

162.500,00  

 $              

162.500,00  

 $         

162.500,00  

 $         

162.500,00  

 $                                         

812.500,00  

suma año  $  

4.524.064,00  

   $       

386.21

9,20  

 $                  

386.219,20  

 $              

386.219,20  

 $         

340.226,40  

 $         

214.230,00  

 $                                     

1.071.150,00  

suma mes       $          

32.184

,93  

 $                     

32.184,93  

 $                 

32.184,93  

 $            

28.352,20  

 $            

17.852,50  

  

costo pieza      $                    

0,04  

          

 

 

AMORTIZACIÓN 

 

gastos  total  % 1 año 2 año 3 año  4 año  5 año  Valor de 

Salvamento 
diferidos  $             

320.000,00  

5  $ 

16.000,00  

 $ 

16.000,00  

 $ 

16.000,00  

 $ 

16.000,00  

 $ 

16.000,00  

 $                         

80.000,00  

preoperativ
os 

 $               
96.000,00  

10  $    
9.600,00  

 $    
9.600,00  

 $    
9.600,00  

 $    
9.600,00  

 $    
9.600,00  

 $                         
48.000,00  

suma año  $             

416.000,00  

   $ 

25.600,00  

 $ 

25.600,00  

 $ 

25.600,00  

 $ 

25.600,00  

 $ 

25.600,00  

 $                      

128.000,00  

suma mes      $    

2.133,33  

 $    
2.133,33  

 $    
2.133,33  

 $    
2.133,33  

 $    
2.133,33  

  

costo pieza      $          

0,003  

          

 

Gastos considerados 

maquinaria y equipo 

 piezas costo total 

basculas 10 $    8.800,00 $          88.000,00 

amasadora de espiral 8 $ 15.000,00 $       120.000,00 

horno 6 $ 41.000,00 $       246.000,00 

embolsadora 6 $ 20.000,00 $       120.000,00 

   $       574.000,00 

 

equipo de  transporte  
  piezas  Costo Total 

montacargas 7  $ 16.000,00   $       112.000,00  

camiones de carga  5  $ 60.000,00   $       300.000,00  

    $       412.000,00  
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mobiliario y equipo de oficina  
  piezas costo total  

escritorio 13  $    1.900,00   $          24.700,00  

silla p/ escritorio 13  $    1.000,00   $          13.000,00  

sillones 4  $    3.900,00   $          15.600,00  

despachador de agua  4  $    1.200,00   $            4.800,00  

    $          58.100,00  

 

equipo de computo  
  piezas  Costo Total 

computadora 13  $ 10.785,00   $       140.205,00  

multifuncional 13  $    3.099,00   $          40.287,00  

copiadora 3  $    7.699,00   $          23.097,00  

conmutador 1  $ 12.575,00   $          12.575,00  

cañon  2  $    6.900,00   $          13.800,00  

    $       229.964,00  

 

Control de calidad de las materias primas 

 

Determinación de humedad 

En general, el contenido de humedad de un alimento se refiere a toda agua en forma global. Se 

considera que le agua ligada es aquella porción que no congela en condiciones normales de 

congelamiento a -20ºC; si determinación se puede efectuar mediante el análisis térmico-diferencial, 

por resonancia magnética nuclear, etc., pero cada método da una cantidad diferente. Por otra parte, 

el agua libre es la que se volatiliza más fácilmente, se pierde en el calentamiento, se congela primero 

y es la principal responsable de la actividad acuosa.  

 

Del agua contenida en un alimento dependen las propiedades reológicas y de textura de éste, pero 

también es responsable en gran medida de las reacciones químicas, enzimáticas y microbiológicas, 

que son las tres causas principales del deterioro de un producto La actividad acuosa es la porción 

de agua disponible de un alimento, que propicia diversos procesos químicos, físicos y 

microbiológicos, tanto favorables como indeseables.  

 

La elevación de la temperatura acelera la evaporación superficial de agua, hasta que se produce 

una verdadera vaporación a 100ºC. La cocción favorece la conversión en agua libre de una cierta 

cantidad de agua ligada. 
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Para la determinación de humedad en estufa se ocuparon: 

 Estufa  

 Charolas de aluminio 

 Balanza analítica marca  

 Desecador 

 Pinzas para crisol  

 Termómetros  

 

El procedimiento fue el siguiente: 

- Se pesaron las placas vacías en la balanza analítica. 

- Se agregó la muestra (galleta). 

- Las muestras fueron llevadas a la estufa. 

- Se retiró la muestra de la estufa y posteriormente se pesó. 

- Se calculó el porcentaje de humedad en la muestra. 

Tabla 31. Pesos para determinación de humedad 

Charola Peso 
charola 
(g) 

Muestr
a (g) 

Total Peso charola a  
peso constante 
(g) 

Muestra  
peso constante 
(g) 

1 1.2024 0.1154 1.3178 1.31 0.0078 

2 1.1811 0.1032 1.2843 1.2769 0.0074 

promedio   0.1093 1.30105 1.29345 0.0076 

 
 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑃1 − 𝑃2)

𝑚
∗ 100 

 
P1: Peso de placa más muestra 
P2: Peso de placa más muestra seca 
m: Peso de muestra sin placa 
 
 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(1.30105 − 1.29345)

1.1093
∗ 100 

 

%𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 = 𝟔. 𝟎𝟓% 

 

Determinación de proteína 

Las proteínas constituyen uno de los componentes esenciales de la dieta. Están formadas por 

aminoácidos, que funcionan como "ladrillos" que nuestro cuerpo emplea para producir nuevas 

proteínas y otras moléculas que necesitamos para subsistir. Es decir que su principal función no es 

energética sino estructural. La ingesta diaria recomendada de proteínas ronda 0,8 g por kilo de peso 
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al día en adultos. En niños aumenta a 1,2 gramos por kilo de peso cada 14 horas, y en deportistas 

puede llegar hasta 2 kilogramos. 

Las proteínas también son necesarias para la producción de hormonas, anticuerpos y enzimas que 

ayudan a regular las funciones del organismo. 

Los aminoácidos posen todos ellos una estructura química (grupo carboxilo) característica y que les 

ha dado nombre. El resto de las moléculas presentan gran variabilidad. Sólo veinte de los infinitos 

aminoácidos intervienen en la formación de proteínas.  

La cocción de los alimentos conlleva a la desnaturalización de las proteínas que contienen, 

perdiendo sus propiedades de funcionalidad. 

 

Método de Kjeldahl 

- Fundamento 

Se caracteriza por el uso de ebullición, ácido sulfúrico concentrado que efectúa la 
destrucción oxidativa de la materia orgánica de la muestra y la reducción del nitrógeno 
orgánico a amoníaco el amonio es retenido como bisulfato de amonio y puede ser 
determinado por destilación alcalina y titulación. 

- Dificultades químicas y prácticas 
o Digestión prolongada. 
o Conversión cuantitativa de nitrógeno a amoníaco. 
o Espumosidad excesiva. 
o Acción corrosiva de ácido sulfúrico sobre el sistema de extracción de humos. 

-  

- Ventajas del método de Kjeldhal 

o Apropiado para varios tipos de productos. 
o Alta fiabilidad. 
o Usado como método de referencia. 

 

- Desventajas del método de Kjeldhal 

o Interfieren compuestos nitrogenados no proteicos. 

o Uso de catalizadores tóxicos o caros. 

o Elección del factor de conversión. 

 
Los materiales utilizados para la determinación de proteína fueron los siguientes: 
Material  Equipo 
Bulbos de destilación Kjeldahl Balanza analítica 
Matraz erlen meyer Baño de hielo  
Matraz Kjeldahl  Bomba de reflujo  
Perlas de ebullición Calentador  
Bureta  destilador 
Vaso de precipitados   
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Reactivos  

 

Ácido clorhídrico al 0.1 N  

Sulfato de potasio  

Ácido bórico al 4%   

Indicador de de Wesslow  

 

El procedimiento fue el siguiente: 

1. Se colocó la muestra en un matraz de microkjeldahl. 

2. Se adiciono 1.9 + 0.1 g de K2SO4, 40 + 10 mg HgO, y 2.0 + 0.1 ml de H2SO4. 

3. Se agregaron perlas de ebullición. 

4. La muestra se colocó en ebullición hasta que se aclaró. 

5. La muestra se llevó al aparato destilador y se enjuago el matraz 3 veces con agua 

destilada para disolver los sólidos. 

6. Debajo del condensador se colocó un matraz Erlenmeyer con 5 ml de de H3BO3 4% 

y de 2 a 4 gotas del indicador. Se procuró que el extremo del condensador quedara 

sumergido en la solución. 

7. La solución obtenida se valoró con HCl 0.1N. 

8. Se determinó el porcentaje de nitrógeno. 

 
Tabla32. Datos para determinación de proteína 

No.  Peso de la 
muestra (mg) 

HCl gastado 
(ml) 

1 541.2 7.4 

2 500.2 7.2 

Promedio 520.7 7.3 

Factor  6.38 

Normalidad 
del HCl 

0.1 N 

 

%𝑁 =
(𝑚𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙)(𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐻𝐶𝑙)(0.014)

𝑚𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 

%𝑁 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑐𝑜 = %𝑁 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
 

%𝑁 =
(7.3)(0.1)(0.014)

520.7
∗ 100 = 1.4017 

 

%𝑵 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒄𝒐 = 𝟏. 𝟒𝟎𝟏𝟕 ∗ 𝟔. 𝟑𝟖 = 𝟖. 𝟗𝟒% 
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El porcentaje de proteína calculado para las galletas fue de 10% y el obtenido experimentalmente 

fue de 8.94%, como se puede observar, el resultado experimental no se encuentra muy lejano del 

teórico. 

Los agentes que provocan la desnaturalización de una proteína se llaman agentes 

desnaturalizantes. Se distinguen agentes físicos (calor) y químicos (detergentes, disolventes 

orgánicos, pH, fuerza iónica). Como en algunos casos el fenómeno de la desnaturalización es 

reversible, es posible precipitar proteínas de manera selectiva mediante cambios en: 

 la polaridad del disolvente 

 la fuerza iónica 

 el pH 

 la temperatura 

Las galletas pasan por un proceso de cocción, en el cual algunas proteínas se pudieron haber 

desnaturalizado. Esto se puede observar en la diferencia de porcentajes entre el resultado 

experimental y el teórico. 

De acuerdo a la NMX-F-006-1983 y en base a los resultados obtenidos de porcentaje de humedad 

y de proteína se puede decir que las galletas son de Tipo III (comerciales): 
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Prueba sensorial 
Prueba hedónica 
El objetivo de esta prueba es localizar el nivel de agrado o desagrado que provoca una muestra 

específica. Se utiliza una escala no estructurada en los cuales se puntualiza las características del 

nivel de agrado.  

Las ventajas que presenta esta prueba es que es de fácil aplicación y los jueces no requieren 

entrenamiento o experiencia, permite detectar el nivel de agrado que representa una muestra para 

una población en particular. Debido a que para la evaluación de la galleta no se contaba con jueces 

entrenados, se consideró que ésta era una buena opción para la evaluación del producto. 

En esta prueba se analizaron dos muestras la primera fue la fórmula base con la que se trabajó en 

el parcial 2 agregando el cuidado en la temperatura de horneo  y la otra es la última con color 

caramelo. 

Tabla 35. Resultados prueba hedónica 
JUECES MUESTRAS DIFERENCIA DIF. CUADRADO 

A B 

1 1 2 -1 1 

2 3 4 -1 1 

3 3 3 0 0 

4 3 1 2 4 

5 2 2 0 0 

6 1 3 -2 4 

7 1 4 -3 9 

8 2 2 0 0 

9 3 5 -2 4 

10 1 2 -1 1 

11 2 3 -1 1 

12 3 4 -1 1 

13 2 6 -4 16 

14 1 2 -1 1 

15 2 1 1 1 

16 1 3 -2 4 

17 2 4 -2 4 

18 3 2 1 1 

19 2 1 1 1 

20 2 3 -1 1 

21 1 4 -3 9 

22 2 5 -3 9 

23 2 3 -1 1 

24 2 2 0 0 

25 1 4 -3 9 

26 3 5 -2 4 

27 1 4 -3 9 

28 2 4 -2 4 

29 4 3 1 1 

30 2 2 0 0 

SUMATORIA 60 93 -33 1089 



 

 

85 

  
La escala utilizada para la evaluación de la galleta fue la siguiente: 

1 me gusta mucho 

2 me gusta ligeramente  

3 ni gusta ni disgusta  

4 me disgusta ligeramente  

5 me disgusta mucho 

 
Calculo para determinar la t de Student.  

𝑡 =  
|∑ 𝐷|

√𝑛 ∑ 𝐷
2

− (∑ 𝐷)2

𝑛 − 1

 

Donde:  
n= número de juicios  
GL= n -1 
D= sumatoria de diferencia de calificación por juez 
 

𝑡 =  
|33|

√(30 ∗ 1089) − (33)2

29

=
9

33
= 1.0 

 
Con éste número se puede decir que los jueces tuvieron preferencia por la primera muestra. 
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Envase  

Prolipropileno biorientado (BOPP) 

DESCRIPCIÓN 

Biorientado de polipropileno Claro de 15 micras adhesiva laminada con polipropileno biorientado 

metalizado 15 micras. 

 

Propiedades del BOP 

 Alta trasparencia y brillo 

 Buenas propiedades mecánicas 

 Fácil de procesar (impresión, laminación) 

 Buena maquineabilidad en las líneas de envasado 

 Excelente permeabilidad al vapor de agua 

 Amplio rango de espesores 

 Diferentes temperaturas de sello 

 Diferentes niveles de COF 

 Buena relación costo/performance ( entre 0.50-0.75 centavos) 

 Versatilidad 

 

Sigdopack S.A., es uno de los proveedores de BOPP más importantes de América Latina, 

produciendo films de BOPP trasparentes, mates, blancos y metalizados desde 9 hasta 80 micrones. 

 

Hoja de especificación del proveedor de empaque. 
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Figura5: Envase de Prolipropileno Biorentado 
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Imagen 10: Plano mecánico del envase 
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Etiquetado 

Documento Preliminar de Etiquetado elaborado por área de Regulatorio. 

 

Etiqueta 

 

 
 

Imagen 11: Propuesta de etiqueta del producto 
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Conclusiones 

 Técnico: Debido a que se  cuenta con todos los equipos, tecnología  y materia prima 

necesarios para el proceso podemos decir que es un proceso rentable. Esto no es 

un impedimento. 

 Económico: Es un producto con un costo menor  al de la competencia,  apostamos 

por un producto de mayor calidad y este va orientado a un público conocedor el cual 

se preocupa por su alimentación y salud. 

 Ahorramos tiempo y presupuesto gracias que primero realizamos los cálculos 

teóricos para realmente ver si podíamos alcanzar lo que nos propusimos como 

objetivo. 

 Estamos por encima de una galleta quaker aproximadamente en un 35% de 

proteína y de algunas vitaminas y minerales.  

 Agregándole color caramelo para esconder el color verdes de la galleta. 

Verificamos que realmente no nos convenía y se empeoro la estabilidad de la 

galleta así como su sabor. 

 Reducir costos en materias primas. Se logró el propósito buscando nuevas 

alternativas en el mercado, es por ello que se llegó a un precio de producción muy 

bajo 

 Mejorar textura y la dureza mediante el control de la temperatura y cantidad de 

azúcar. Esto que se propuso de igual manera se logró, gracias a que se disminuyó 

el tiempo de horneado. 
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Formatos de altas 

 SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS  

 

 
 

 

 Imagen 12: Solicitud de registro (Parte uno de dos) 
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 Imagen 13: Solicitud de registro (Parte dos de dos) 
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Formato de Alta ante COFEPRIS 
 
 

 
 

 

 Imagen 14: Formato de alta ante la COFEPRIS (Parte uno de tres) 
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  Imagen 15: Formato de alta ante la COFEPRIS (Parte Dos de tres) 
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 Imagen 16: Formato de alta ante la COFEPRIS (Parte tres de tres) 
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Formato de Acta Constitutiva 
 

 
Imagen 17: Formato de Acta constitutiva (Parte uno de tres) 
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Imagen 18: Formato de Acta constitutiva (Parte dos de tres) 
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Imagen 19: Formato de Acta constitutiva (Parte tres de tres) 
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