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“ANÁLISIS DEL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS, 

EN LA INDUSTRIA DE GALLETAS GISA” 

1. RESÚMEN 

 

Las materias primas representan uno de los elementos importantes para la 

elaboración de galletas, el valor del producto final, así como, la calidad del 

producto, depende de la calidad de las materias primas incorporadas. Por lo que el 

objetivo del trabajo es el análisis del control de calidad y funcionalidad de las 

materias primas en la industria de galletas GISA. Los métodos fisicoquímicos y 

sensoriales empleados para el control de calidad de las materias primas como: 

harinas (humedad y cenizas), grasas (índice de acidez y punto de fusión), huevo 

(ovoscopia) y jarabe preparado (pH y °Bx) fueron realizados de acuerdo a las 

normas mexicanas y para la evaluación de la funcionalidad de las materias primas 

como: colorantes (ubicación en espacio de color CIEL*A*B), leudantes (volumen 

final en las galletas), emulsionantes (emulsiones agua-aceite), cocoas y chispas 

de chocolate (formulación de galletas) se propusieron de acuerdo a la 

funcionalidad de las materias primas. Los resultados obtenidos del control de 

calidad de las materias primas, cumplieron las especificaciones que establecen el 

proveedor y la norma, exceptuando la grasa vegetal 0.085% y aceite de coco 

0.091% de ácido oleico y 58°C y 25°C en temperatura de fusión respectivamente, 

siendo valores fuera del límite permisible que establece la norma (0.05% máximo 

de ac. Oleico) y (45 - 50 °C grasa vegetal y 23 - 28 °C aceite de coco). De igual 

manera los resultados obtenidos de las materias primas evaluadas de acuerdo a 

su funcionalidad, cumplieron satisfactoriamente. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

La fabricación de galletas constituye un sector importante en la industria 

alimentaria. Está arraigada en todos los países industrializados y con rápida 

expansión en las zonas del mundo en desarrollo. La principal atracción de la 

industria galletera es la gran variedad de sus productos. Son alimentos nutritivos 

con gran margen de conservación. Constituye un alimento tradicional cuya 

elaboración se ha llevado a cabo de manera artesanal durante mucho tiempo. Sin 

embargo, hoy en día la fabricación de galletas se ha a mecanizado y automatizado 

para su producción masiva. 

Por otro lado, las materias primas son uno de los elementos importantes a tener 

en cuenta para el manejo del costo final de un producto. El valor del producto final, 

así como, la calidad del producto, está compuesto en gran parte por el valor y 

calidad de las materias primas incorporadas. Por lo que, las materias primas para 

la elaboración de galletas, deben ser compradas a proveedores homologados y 

autorizados. Además, las características de las materias primas, deben coincidir 

con las establecidas en las fichas técnicas de especificaciones (certificado), 

previamente definidas y acordadas con los suministradores. (Manley, 1998) 

La industria de galletas GISA se ha incorporado a la fundación como una 

compañía más, del grupo industrial La Italiana. Desde su fundación en el año de 

1954, como industria galletera GISA en México, han incorporado en su producción 

una amplia gama de productos de galleta, dentro de los cuales se encuentran las 

galletas básicas (tradicionales, ovaladas, marías clásicas, etc.), de línea 

(angelinas, polvorón, pringuitas, champagne, etc.) y de línea saludable (animalitos 

integrales, polvorón de avena, etc.).  

Conservar la calidad y seguridad alimentaria en las galletas es fundamental en la 

filosofía de la industria de galletas GISA. Aunado a ello, los empresarios 

reconocen la necesidad de ofrecer productos certificados (certificación 

alimentaria), para satisfacer las necesidades y demandas de sus clientes y así 

ampliar su mercado hacia nuevas maquilas. Basados en lo anterior, se desarrolla 

el presente proyecto de control de calidad de materias primas. En el cual, 

mediante determinaciones físicas, químicas y sensoriales de materias primas 

como: colorantes, leudantes, emulsionantes, entre otros ingredientes, se verifica 

su funcionalidad en el proceso de elaboración de galletas; así como también, el 

control de calidad de materias primas como: harinas, grasas y huevo para verificar 

el cumplimiento de las especificaciones del proveedor con las especificaciones 

que establece la Norma.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Grupo industrial la italiana 

Inicia con una pequeña fábrica fundada en la ciudad de Puebla, México, en el año 

de 1920, por una familia de inmigrantes italianos, ofreciendo en cada uno de sus 

productos los secretos de la tradición europea para la elaboración de pastas. 

Pensando siempre en satisfacer las necesidades y gustos de sus consumidores, 

utiliza tecnología de punta en los procesos industriales, dando como resultado la 

preferencia de la marca a nivel nacional e internacional. 

Gracias al éxito de “LA ITALIANA, FABRICA DE PASTAS” se logra la fundación 

de otras compañías que actualmente forman parte del grupo: MOLINO 

HARINERO SAN BLAS®, GALLETAS GISA®, ITALGRANI® y TRANSPORTES 

ALIANO. 

Actualmente cuenta con una gran capacidad productiva, instalada en extensas 

superficies de terreno en los estados de Puebla y Guanajuato. Grupo Industrial La 

Italiana distribuye sus productos a lo largo y ancho del país, exportando también a 

mercados internacionales; generando más de 2,000 empleos permanentes. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Se ha detectado la existencia del “Fraude Alimentario” que consiste en disfrazar 

ingredientes y, actualmente se ha convertido en una práctica común en todo el 

mundo. Existen varios tipos de fraude alimentario, en el que destaca, la adición, 

sustitución, alteración o falsificación de algún ingrediente para reducir el costo o 

mejorar alguna propiedad. El principal factor del fraude alimentario es la 

motivación económica, con la finalidad de maximizar ingresos y bajar costos de 

producción. (FSSC 22000, 2018). Realizar el control de calidad y verificar la 

funcionalidad de las materias primas, no solo permite detectar si el proveedor ha 

incurrido en alguna de estas anomalías, sino que, además, un control de calidad 

adecuado asegura un producto de calidad, integridad y legalidad para la 

certificación, que los clientes exigen. 

Por otro lado, el conocimiento de la funcionalidad de cada uno de los ingredientes 

que componen una galleta, es de gran interés en la industria de galletas GISA. 

Este conocimiento permite reaccionar de forma rápida y eficaz ante posibles 

variaciones no deseadas de la galleta durante la producción. Además, permite la 

innovación y el desarrollo de nuevas formulaciones de galletas para satisfacer las 

demandas del cliente. 

Dada la importancia del sector de la industria de galletas en México, la industria de 

galletas GISA en su búsqueda de expansión de mercado (abastecimiento a 

nuevas maquilas), se beneficia con el seguimiento e implementación del presente 

proyecto. Tener un control de calidad de sus materias primas, adquirir 

equipamiento adecuado para las determinaciones fisicoquímicas, mejorar 

condiciones de almacenamiento y verificar la funcionalidad de sus materias 

primas, de acuerdo a las especificaciones que establece el proveedor y la Norma, 

son puntos de control específicos, para obtener la legalidad de sus certificaciones 

y estar dentro del mercado competitivo.  

Dada la importancia del presente proyecto, se realizan determinaciones 

fisicoquímicas y sensoriales para el control y funcionalidad de las materias primas, 

indispensables para alcanzar los objetivos de certificación.  
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5. OBJETIVOS  

 

5.1 General: 
 

 
Verificar que las materias primas que se utilizan en la industria de galletas 

GISA, cumplan con la función y certificación indicada por los proveedores. 

 

5.2 Específico: 

 

 Realizar muestreos, en almacenamiento de materias primas. 

 Realizar determinaciones físicas, químicas y organolépticas (sensoriales) a 

las materias primas (harinas, emulsionantes, colorantes, grasas, agentes 

leudantes, entre otros ingredientes). 

 Verificar el cumplimiento de requerimientos en la recepción de insumos, de 

acuerdo con el certificado del proveedor. 

 Verificar condiciones de almacenamiento de materias primas. 
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6. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

GISA ha detectado incumplimiento de calidad (fraude alimentario) en sus materias 

primas por parte del proveedor, incidiendo directamente en el producto terminado 

(galletas), como el descarapelado y las ampollas observadas. Por otro lado, la 

industria GISA tiene proyectado aumentar con su nueva línea de producción, el 

número de maquilas. Por lo que debe cumplir, con los requerimientos de 

certificación que los clientes (maquilas) exigen, para satisfacer la demanda que 

actualmente tiene. Una de ellas, es la materia prima. De acuerdo a lo expuesto la 

empresa desea superar estas problemáticas. 

Por lo cual, verificar que las materias primas estén en adecuadas condiciones de 

calidad para su uso y cumplan su funcionalidad como indica el proveedor en la 

especificación técnica, es lograr el control de calidad óptimo, de la recepción y 

almacenamiento de materias primas, permitiendo un producto terminado de 

calidad y de certificación. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Antecedentes históricos 
 

La fabricación de galletas es un sector muy importante en la industria alimentaria. 

Es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad, siendo relatado su 

consumo en Egipto antiguo y también durante el imperio Romano. Las galletas 

proceden 10.000 años atrás, cuando se descubrió una especie de sopa de 

cereales que sometida a un intenso calor en el fuego, adquiría una consistencia 

que permitía transportarla sin que se deteriorara ni destruyera su aspecto y 

composición. El nacimiento de la galleta propiamente dicha fue en Grecia, donde 

aparecieron los denominados “dipyres” o también llamados panes cocidos dos 

veces. 

7.1.1. Industrialización 
 

(Gianola G., 1980), señala que la industria galletera y la pastelería industrial 

nacieron en Inglaterra en 1815. Fue la empresa Carr y Cía de Carlisle la que 

empezó a aplicar el sistema mecánico, y así un desarrollo prodigioso, y llegaron 

casi a constituir, durante largos años, un verdadero monopolio de los ingleses.  

Diversos autores que hacen mención a la evolución de la industria galletera 
señalan que, su expansión se inicia en el siglo XIX cuando pasa de ser un 
sustituto del pan a tener un peso propio y se generaliza su uso entre los mineros 
de Gales, obreros de las fábricas de Manchester, soldados británicos destacados 
en Australia, etc. La mecanización se inicia en 1817 en Inglaterra, en 1846 en 
Francia, 1850 en Italia, 1870 en Bélgica y Holanda, 1899 en Suiza, 1911 en 
Finlandia, etc. En esta expansión jugó un papel decisivo la galleta “María”, que 
saca al mercado en 1875 la firma Peek Frean & Co. Ltd. para celebrar la boda de 
la Gran Duquesa María de Rusia con el Duque de Edimburgo (AA.W., 1990) y que 
con el paso del tiempo se convierte en la de mayor consumo hasta que la 
diversificación actual ha reducido su importancia relativa en el sector. 
 

7.1.2. Pioneros de la industria galletera en México 

 

La industria galletera mexicana experimentó un notable desarrollo a lo largo del 
primer lustro de la década de 1920. Entre 1920-1925 se edificaron en el Distrito 
Federal las fábricas de Lance hermanos, franceses de origen; La Espiga, de los 
Gómez Cuétara y La Castellana, del también español Emilio Ledo. La Industrial, 
propia desde 1921 de los hermanos Ignacio, Manuel y Alberto Santos, integrantes 
del entorno financiero de los Garza, se adueñó del mercado de Monterrey. En 
vano La Continental, S. A., fundada en 1928 por Aurelio González, trató de hacerle 
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sombra, transcurrido sólo un año desde su constitución, fue absorbida por la firma 
de los Santos. 
 
 
Tabla 1. Fábricas de galletas en activo en México en 1920. 

Razón social Localidad Estado 

Compañía Harinera y Manufacturera 
Nacional. 

Ciudad de México Distrito federal 

Hijos de Dámaso Rodríguez 
 

Saltillo Coahuila 

Soberón Hermanos (“El progreso”). Durango Durango 

Compañía galletera nacional Guadalajara Jalisco 

Morales y Cía. Monterrey Nuevo León 

Cirilo Aurelo El Fuerte Sinaloa 

La Sonorense, S.A. Hermosillo Sonora 

Pedro Borge. Hermosillo Sonora 

Compañía Harinera y Manufacturera 
Nacional. 

Puerto de Veracruz Veracruz 

Enrique Marrón. Orizaba Veracruz 

Juan Ruíz Canales Orizaba Veracruz 

M. de Arrinaga Mérida Yucatán 

Luis Dondé Mérida Yucatán 

Fuente: Bailly-Bailliete-Riera, Anuario, pp. 1336-1540. 
 
Mayor repercusión en sus resultados tuvo el inicio de la segunda guerra mundial. 
Gracias a las imperiosas necesidades de suministro de las tropas 
estadounidenses, las exportaciones de galletas crecieron apreciablemente. La 
industria galletera mexicana se incorporó, al cobijo de estas circunstancias tan 
poco comunes, al mercado mundial. El valor de la producción (en términos 
nominales) creció entre 1939-1943 en 115%, muy por encima del contabilizado por 
otras ramas de la industria fabril, como la siderurgia (34%), también lucradas por 
la excepcionalidad bélica. Las empresas galleteras se beneficiaron con el 
incremento acelerado experimentado por la economía mexicana entre 1940-1954. 
 
El mercado de galletas mexicano a comienzos de la década de 1950 era cosa de 
tres: Gamesa, Lance y Cuétara. Pero el cambio de política económica suscitado 
por la crisis de 1953 alteró por completo este statu quo. La galleta fue considerada 
entonces por el Ejecutivo como un producto de primera necesidad y el fomento de 
su consumo como un excelente instrumento en la mejora de la alimentación de las 
clases populares y en la moderación de los precios. 
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Tabla 2. Principales empresas galleteras creadas en México en la década de 1950. 

Razón social Titular Localidad Estado Año 

Galletas 
Richeaud. 

Galletas Richeaud Campeche Campeche 1958 

La Corona Salazar Hermanos Córdoba Veracruz 1955 

La Palma Manuel Abascal Mérida Yucatán n.d. 

Nabisco 
Nabisco Famosa, 

S.A de C.V. 
Ciudad de México Distrito Federal 1953 

Tres Coronas Manuel Abascal Ciudad de México Distrito Federal n.d 

Marián Felipe Muñiz Ciudad de México Distrito Federal 1958 

Marinela 
Panificadora 

Bimbo 
Ciudad de México Distrito Federal 1957 

La Italiana 
La Italiana S.A de 

C.V. 
Puebla Puebla 1954 

Gapsa 
Galletera de 

Puebla S.A de 
C.V. 

Puebla Puebla 1957 

Talía 
Pagasa (Gallego 

Monje Hnos.) 
Tijuana Baja California 1958 

La Moderna Eduardo Monroy Toluca 
Estado de 

México 
1959 

Fuente: Domínguez, Cantabros en México, pp. 277-282 e IMPI. 

Actualmente Los Gómez Cuétara, los Lance, los Santos, los Monroy y, desde 

luego, los Servitje figuran entre los “capitanes de empresa” que han pilotado el 

cambio institucional en la economía mexicana en tiempos recientes (Moreno 

Lázaro, J., 2009). 

 

7.2. Definición y clasificación general de galletas 

 

7.2.1. Definición de Galletas 
 

Su definición, a pesar de dar alusión a un mismo producto varía de algún modo 

según el lugar y la forma de elaboración. El término biscuit o galleta se usa en 

Gran Bretaña para describir un producto delgado, crujiente y horneado; mientras 

que el término cookie o pasta de té se reserva para un producto más blando y más 

grueso o bien para el producto elaborado con una receta americana. En Estados 

Unidos el término cookie incluye cualquier producto aplanado, crujiente y 

horneado. Así mismo el termino cracker se utiliza para galletas con bajo contenido 
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de azúcar y grasa y normalmente blandas o apetitosas, y se caracterizan porque 

generalmente utilizan en su elaboración harinas fuertes y masas desarrolladas, 

(Dendy y Dobraszczyk, 2008). 

Las galletas (del francés galette), de acuerdo con la Legislación Alimentaria 

Española, son productos alimenticios elaborados fundamentalmente por una 

mezcla de harina, grasas comestibles y agua, adicionada o  no de azucares y 

otros productos alimenticios o alimentarios (aditivos, aromas, condimentos, 

especias etc.), sometidos a un proceso de amasado y posterior tratamiento 

térmico, que dan lugar a un producto de presentación muy variada caracterizado 

por el bajo contenido de agua. 

La diversidad de galletas es muy amplia, por lo que la Dirección General de 

Normas (NMX-F-006-1983) las ha definido como “el producto elaborado con 

harinas de trigo, avena, centeno, harinas integrales, azúcares, grasa vegetal y/o 

aceites vegetales comestibles, agentes leudantes, sal yodatada; adicionados o no 

de otros ingredientes y aditivos alimenticios permitidos, los que se someten a un 

proceso de amasado, moldeado y horneado”.  

Los ingredientes básicos utilizados en la elaboración de galletas son harinas de 

trigos blandos (las galletas cracker y de aperitivo requieren harinas de trigos 

semiduros) y azucares para las galletas dulces, y grasas. Otros ingredientes 

usados en algunas formulaciones son huevos, leche y derivados, cacao, frutos 

secos, etc. Además de las materias primas se emplean aromas y un gran número 

de aditivos, entre ellos emulsionantes, saborizantes o potenciadores del sabor, 

agentes gasificantes, colorantes, antioxidantes y conservadores. 

Las galletas son alimentos que aportan hidratos de carbono complejos, fibra, 

vitaminas y minerales y otros nutrientes de gran valor nutricional, además de ser 

una buena fuente de energía. 

Como producto final presentan un contenido en agua muy bajo, con valores de 

actividad acuosa (Aw) inferiores a 0,65. La reglamentación Técnico-Sanitaria para 

la elaboración, fabricación, circulación y comercio de galletas, establece una 

humedad máxima del 6% para las galletas simples y un 10% para las galletas 

cubiertas o rellenas. 

7.2.2. Clasificación 
 

La reglamentación Técnico-Sanitaria (Real Decreto 1124/1982) propone la 

clasificación de galletas en los siguientes grupos: 

 Galletas tipo María, tostadas y troqueladas: se caracterizan por la 
formación de una masa elástica como consecuencia del desarrollo del 
gluten, cortado mediante prensa o rodillo troquelado y posterior horneado. 
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 Galletas cracker y de aperitivo: se elaboran con harinas y grasas 
comestibles, generalmente sin azúcar, y las masas se someten a una ligera 
fermentación para conseguir su tradicional ligereza. 
 

 Barquillos con relleno o sin él: se denominan barquillos obleas o 
ambrosías los productos obtenidos de la cocción en planchas metálicas de 
pastas en estado líquido viscoso, formadas por harinas, féculas, glucosa y 
sal, adquiriendo diferentes formas. Pueden o  no rellenarse con azúcar, 
glucosa, grasa y aromas. 
 

 Galletas tipo sándwiches: Son dos galletas tradicionales, a las que se 
adiciona entre ambas un relleno consistente en una mezcla de azúcar, 
grasa y otros componentes debidamente autorizados. 
 

 Bizcochos secos y blandos: se elaboran con harina, azúcar y huevos, 
batido a gran velocidad para conseguir que monte adecuadamente, 
depositándose en moldes o chapa lisa para su horneado. La clasificación 
de secos y blandos obedece al porcentaje de humedad del producto 
acabado. 
 

 Pastas blandas: son galletas obtenidas a base de masas cuya peculiaridad 
consiste en cremar adecuadamente los componentes (azúcar, grasa y otros 
productos alimenticios), añadir harina, moldear rápidamente para impedir el 
desarrollo del gluten y hornear. 
 

 Bañadas con aceite vegetal: Para elaborar esta especialidad se parte de 
galletas tradicionales, las cuales, después de ser horneadas, son sometidas 
a una dispersión o baño de aceite vegetal muy atomizado por su superficie 
e incluso por su parte inferior, según tipos. 
 

 Recubiertas de chocolate: Cualquier clase de galletas antes definidas 
podrán presentarse recubiertas de chocolate, pasta de cacao o mezcla de 
azúcar, gelatina y agua. 
 

 Surtidos: Se conoce con esta denominación el conjunto de galletas de las 
diferentes especialidades que se elaboran, las cuales se agrupan en un 
solo envase. 
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De acuerdo a la NMX-F-006-1983, las galletas se clasifican en tres tipos y un solo 

grado de calidad cada uno. 

Tabla 3. Clasificación de galletas. 

Tipo Clasificación Materia grasa 

Tipo I Galletas finas 
15% de materia grasa (laminadas, realzadas 
y de gota) 

Tipo II Galletas entrefinas 
10% de materia grasa (laminadas, 
realzadas, de gota y semifermentadas). 

Tipo III Galletas comerciales 
5% de materia grasa (laminadas, como las 
de animalitos y marías, fermentadas) y 
realzadas. 

Fuente: Dirección General de Normas NMX-F-006-1983. 

7.3. Materias primas 

 

Las galletas son productos elaborados con trigo suave; se caracterizan por incluir 

en sus formulaciones contenidos elevados de azúcar y materia grasa y 

relativamente poca o nula cantidad de agua en comparación con el pan.  Cada 

componente que conforma el producto o galleta influye tanto en la consistencia de 

la masa como de la galleta final. (Bedolla, S., 2004) 

De acuerdo a la norma NMX-F-006-1983 

Las galletas son productos elaborados con harinas de trigo, avena, centeno, 

harinas integrales, azúcares, grasa vegetal y/o aceites vegetales comestibles, 

agentes leudantes, sal yodatada; adicionados o no de otros ingredientes  y 

aditivos alimenticios permitidos. 

De acuerdo a la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración 

Fabricación, Circulación y Comercio de Galletas las materias primas necesarias 

para la elaboración de galletas, son: 

Tabla 4. Materias primas necesarias para elaboración de galletas. 

Materia prima Clasificación 

Harinas de 
cereales y otros 
derivados. 

Harina de trigo, harina integral de trigo, harina de avena, 
harina integral de avena, harina de centeno, harina integral 
de centeno, harina de arroz, harina de maíz, harina de 
cebada, harina de malta de cebada, harina integral de 
espelta, copos de avena, copos de cebada, arroz inflado, 
germen de trigo, gluten de trigo, almidón de trigo, extracto 
de malta de cebada, etc. 

Azúcares y 
derivados. 

Azúcar de caña, azúcar integral de caña, melaza de azúcar 
de caña, azúcar de remolacha, jarabe de glucosa, jarabe de 
fructosa, miel, etc. 
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Grasas y aceites. Mantequilla, grasa de palma, aceite de girasol, aceite de 
girasol alto oleico, aceite de girasol parcialmente 
hidrogenado, aceite de oliva virgen, aceite de oliva refinado, 
otros aceites y grasas vegetales no hidrogenados o 
parcialmente hidrogenados, etc. 

Cacao y 
derivados 

cacao desgrasado en polvo, pasta de cacao, manteca de 
cacao, chocolate, etc. 

Productos 
lácteos. 

Leche entera en polvo, leche desnatada en polvo, leche 
fermentada en polvo, proteínas lácteas, suero 
de leche en polvo, etc. 

Huevos y 
ovoproductos 

Huevo entero, clara de huevo, huevo pasteurizado, huevo 
en polvo, yema de huevo pasteurizada, 
etc. 

Frutos secos Almendras, granillo de almendra, avellanas, etc. 

Fibra vegetal Salvado de trigo, fibra de trigo, fibra de avena, fibra de maíz, 
fibra de centeno, fibra de remolacha, fibra de 
soja, fibra de guisante, fibra de piña, etc. 

Sales minerales Carbonato de calcio, carbonato de magnesio, sales 
magnésicas de ácido ortofosfórico, lactato de magnesio, 
óxido de magnesio, fumarato ferroso, sulfato ferroso, etc. 

Especias Canela, vainilla, semillas de anís, semillas de sésamo, etc. 

Aromas Vainillina, aroma natural de naranja, aroma natural de 
albaricoque, aroma de melocotón, etc. 

Aditivos Antioxidantes, emulgentes, espesantes, gasificantes, etc. 

 

Se satisfacen las especificaciones de elaboración del producto, cuando se utilizan 

materias primas e ingredientes de calidad sanitaria, se apliquen buenas técnicas 

de elaboración, se realicen en locales e instalaciones bajo condiciones higiénicas, 

que aseguren que el producto es apto para el consumo humano. 

 

7.4. Descripción y funcionalidad de materias primas 

 

7.4.1 Harina 

 

De acuerdo a Gianola G. (1980), La harina es el principal componente en la 
confección o elaboración de toda clase de artículos de pastelería y galletería, y, 
entre las harinas empleadas, la primordial es siempre la de trigo. La harina de trigo 
proviene de diversas calidades de trigo cultivado en diferentes partes del mundo. 
 

 Clases de harina 
 

 Harina de trigo: elaborada con la trituración del cereal y su posterior 
separación de las partículas. Hay dos clases: harina fuerte y harina floja. 
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 Harina integral de trigo: elaborada con la trituración de todo el cereal, sin 
ninguna separación del mismo. 
 

 Harina de arroz: obtenida por la molturación del grano blanco de arroz o 
integral, se utiliza principalmente como espesante. 
 

 Harina de cebada: obtenida por la molturación de la cebada, utilizada 
antiguamente para la obtención del pan. 
 

 Harina de avena: grano de avena descascarillado y molido, empleado 
principalmente en la obtención de copos de avena. 
 

 Harina de maíz: harina granulada obtenida de la molturación de grano de 
maíz.  

 
(Gil, A., 2010). 

 Harina de trigo 
 

El trigo es un fruto de una planta de la familia de las Gramíneas, a éste tipo de 
fruto se le denomina también cariópside (grano). La cariópside está formada por 
una cubierta del fruto o pericarpio que rodea a la semilla y se adhiere fuertemente 
a la cubierta de la semilla. La semilla está constituida a su vez por embrión o 
germen y endospermo encerrados dentro de una epidermis nucellar y de la 
cubierta de la semilla (Hoseney, 1991). 
 
 

Figura 1. Estructura del grano de trigo. 
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Existen dos principales variedades de trigo: Triticum durum (para la fabricación de 
pastas) y Triticum aestivum (conocida como Trigo de Pan común, pasteles, 
bizcochos y galletas). 
 
 

 Harina galletera 
 
Elaborados a partir de trigos blandos y suaves con otros tipos aptos para su 
elaboración, que puede ser tratada con mejoradores, productos málticos, enzimas 
diastáticas y fortificada con vitaminas y minerales. (Norma INEN 616: 98) 
Los  trigos se clasifican de acuerdo a la cualidad vítrea del endospermo, a la 

dureza y a la riqueza proteica. El contenido proteico de endospermo es la 

característica más importante para determinar la calidad para la panificación. De 

todas las gramíneas cultivadas, el trigo es casi única debido a que contiene un 

complejo llamado gluten, el cual está formado por gliadinas y gluteninas, estas 

proteínas conforman un 80% del gluten total en base seca y un 8% de lípidos, con 

un resto de cenizas e hidratos de carbono. Las gliadinas le confieren al gluten la 

coherencia y extensibilidad a la masa, mientras que las gluteninas le confieren 

resistencia a la extensión. El contenido promedio de gluten húmedo de la harina 

galletera se encuentra alrededor de 23% (Hoseney 1991). En la industria galletera 

no es de gran importancia la formación de gluten, ya que estos productos deben 

tener un bajo contenido de humedad y no requieren de un gran volumen, salvo 

algunos tipos de galletas como las saladas y los hojaldres (Manley, 1983). En 

cuanto a la humedad de la harina, esta debe encontrarse entre 13 y 14%, ya que 

si se acepta con una humedad superior, ésta se puede deteriorar en un lapso muy 

corto, porque se desarrollarán hongos. (NMX-F-007-1982). 

7.4.2. Grasas 

 

Después de la harina y el azúcar, las grasas son los ingredientes más importantes 
utilizados en la industria galletera. Las fuentes son muy variadas, pueden provenir 
tanto de vegetales como de animales. Las grasas más comunes se obtienen de la 
soya, semilla de algodón, semilla de girasol, etc. (Manley 1983). Las grasas más 
utilizadas en galletería son: el shortening, la manteca de cerdo, la margarina, la 
mantequilla, las grasas vegetales y los aceites. Todas las grasas comestibles 
utilizadas en la elaboración de galletas deben hallarse en perfectas condiciones de 
conservación, sin el menor síntoma de enranciamiento. 
 
Los aceites son grasas líquidas a una temperatura de 20 ºC. Los aceites vegetales 
más usados en galletería son el de coco y el de palma, que tienen efectos 
conservadores por sus propiedades antioxidantes. 
La grasa es un ingrediente esencial en la fabricación de galletas y es el segundo 
componente en peso por detrás de la harina (Sai Manohar et al., 1999). El uso de 
grasa en la masa de galleta hace que la cantidad de agua necesaria para hacer la 
masa sea menor, siendo la grasa el ingrediente responsable de la unión de todos 
los ingredientes (Pareyt et al., 2008). Además, tiene misión antiaglutinante y 
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participa en el desarrollo de la textura (Manley, 1998). Durante el amasado, la 
grasa actúa como lubricante y rodea la superficie de la harina inhibiendo la 
creación de una de una red cohesiva y extensible de gluten (Wade, 1988); 
además, la grasa presente en la masa de galleta rodea también los gránulos de 
almidón, rompe la continuidad de la estructura proteína-almidón (Ghotra et al., 
2002) y afecta la textura de la masa, de forma que la masa es menos elástica y no 
encoge tras su laminación (Baltsavias, 1997, Maache-Rezzonug et al., 1998). Por 
tanto, la grasa influye en las dimensiones, las propiedades finales de textura 
(Pareyt et al.2009) y hace que la galleta sea más frágil (Maage-Rezzoug et al., 
1998).  
En la industria la grasa recibe el nombre de “shortening” debido a que su adición 
inhibe la formación de una masa elástica, la “corta” de ahí que en inglés se 
traduzca como “short”, confiriéndole propiedades texturales al producto final 
(Pareyt et al. 2008). 
 
 

7.4.3. Azúcar 

 

En la formulación de masas para hornear galletas, el azúcar es el ingrediente 
principal después de la harina, y la sacarosa es el más común azúcar utilizado en 
la cocción. Este ingrediente imparte dulzor a la galleta y también contribuye en la 
formación de la estructura de la misma. 
 
La sacarosa o azúcar común es un azúcar doble no reductor (α-D-glucopyranosil-

(1→2)-β-D-fructofuranosa), disacárido compuesto por dos azucares simples 

llamados glucosa y fructosa. Deriva casi exclusivamente de la caña de azúcar o la 

remolacha azucarera. En su estado puro, normalmente está disponible como 

cristales blancos, pero también se puede comprar como azúcar líquido, que es 

una solución en agua. Los cristales con revestimientos de jarabe que son de color 

oscuro, se conocen como "azúcares marrones".  

Cada cristal de azúcar está recubierto con una película muy fina de humedad (un 

jarabe). La humedad del grano de azúcar debe ser inferior a 0.04%. Y aunque este 

contenido es bajo, la eliminación de dicha humedad puede producir 

aglomeramiento, debido a la cristalización en esa capa (Manley 1983). 

Tabla 5. Tipos de azúcar y su función en las galletas. 

Tipo de azúcar Descripción Funcionalidad 

Azúcar glass 
(en 
polvo). 

Azúcar o sacarosa finamente 
pulverizada o triturada. 

Imparte una suave 
palatabilidad e incrementa 
la extensión. 

Azúcar morena Se fabrica a partir de los cristales de 
azúcar obtenidos del almíbar de la 
melaza. 

Aumenta el color y da un 
sabor distintivo. 

Jarabe de maíz Líquido resultante de la Humectante 
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Desde el punto de vista sensorial, en las galletas afecta al gusto, dimensiones, 

color y dureza (Gallagher, 2003). Además, la cantidad y el tipo de azúcar influyen 

durante todo el proceso, desde el amasado hasta el envasado. En el proceso de 

mezclado de ingredientes, el azúcar compite con la harina por el agua inhibiendo 

la formación de gluten  y afectando, por tanto, a la consistencia de la masa 

(Olewnik et al., 1984; Slade y Levine 1994), que es fundamental en el momento 

del laminado y corte. Durante el horneado, el azúcar también influye en la 

gelatinización del almidón en las reacciones de pardeamiento, en la movilidad del 

gluten, en la expansión de la galleta y en el carácter crujiente (Kulp et al., 1991). 

En el horneado no hay suficiente agua para disolver el azúcar añadido (Manley, 

2000) ya que el calor no se distribuye homogéneamente en toda la masa de 

galleta, de forma que el azúcar en el centro de la galleta se puede observar en 

forma amorfa y en forma cristalina, mientras que el azúcar en la superficie 

únicamente está en forma cristalina debido a que en la superficie el agua se 

evapora rápidamente en el proceso de horneado Chevallier et al. (2000). 

 

 

con alto 
contenido de 
fructosa 

combinación de maltosa, glucosa y 
dextrosa. 

Azúcar invertido El grado de rotación del plano de 
luz polarizada y el sentido varía 
según el azúcar de que se trate, su 
concentración, temperatura y la 
longitud del tubo utilizado. Una 
disolución de sacarosa produce la 
desviación del plano a la derecha y 
cuando se hidroliza la sacarosa, con 
ácidos o con enzimas, la rotación 
cambia hacia la izquierda. 

Brinda mayor dulzor que la 
Sacarosa y es empleado 
en forma líquida por lo que 
también sirve como 
humectante. 

Azúcar líquido El azúcar líquido comercial tiene 
67% de sólidos y puede contener 
una pequeña cantidad de azúcar 
invertido (no más de 5%), para 
evitar la cristalización. Debido a que 
es un jarabe suficientemente 
concentrado, no es susceptible a la 
contaminación microbiana, pero aun 
así se recomienda el uso de filtros 
estériles en las instalaciones de 
azúcar líquido. 

Se emplea cuando se 
quiere dosificar con más 
exactitud y de forma más 
barata después que la 
disolución del azúcar ha 
concluido antes del 
amasado. 
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7.4.4. Leche en polvo  

 

La leche contribuye a la textura, gusto, color de superficie y le aporta un valor 

nutricional extra. La presencia de aminoácidos provenientes de la leche favorece 

las reacciones de pardeamiento durante el horneado, contribuyendo a la obtención 

del color y el aroma deseado (Wade, 1988).  

Actualmente la mayoría de la leche utilizada es en polvo, dada su facilidad de 

manejo y bajo contenido en humedad, lo que prolonga la vida útil de la galleta 

(Manley 1998).  

7.4.5. Huevo 

 

Es uno de los alimentos más nutritivos que existen en la naturaleza. En la 

fabricación de galletas aporta textura, sabor y nutrición. Es importante fuente de 

proteínas, grasas y vitaminas A, D, E, K y B1 (Riboflavina). Por higiene y 

eficiencia, en la industria galletera se emplea huevo pulverizado. Pero también se 

emplea en su estado líquido para impartir color cuando se barnizan las galletas, 

entre otros. Su función es darle consistencia a la masa, sirve como emulsificante y 

aporta un mayor valor nutricional al producto (AIB, 2003). 

Los huevos deben conservarse frescos, entre 5 y 8 grados centígrados. Es por lo 

tanto recomendable tenerlos refrigerados. 

7.4.6. Agua  

 

El agua es un ingrediente clave durante el proceso de fabricación de las galletas, a 

pesar de ser un ingrediente minoritario en el proceso de fabricación y ser casi 

totalmente eliminado durante el horneado (Pareyt et al., 2008).  

En la galleta, el agua actúa como plastificante y disolvente; además influye en la 

viscosidad de la masa y en la textura una vez horneada. En la primera parte del 

amasado, el agua actúa disolviendo algunos de los ingredientes y llega a 

dispersarse en la grasa; por eso la mezcla de masa final tiene un color crema claro 

y una consistencia blanda (Wade., 1988), de ahí el nombre de “punto pomada”. 

Las masas con más agua, son más cohesivas y adhesivas que las masas que 

tienen una baja humedad (Sai Manohar et al. 1999).  

La cantidad de agua final influye en la consistencia final de la galleta, de forma 

que, las galletas de baja humedad son más frágiles, y a medida que se aumenta la 

cantidad de humedad, el punto de fractura de la galleta disminuye, revelando una 

mayor elasticidad y deformabilidad (Baltsavias et al 1999).  
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Aditivos 

7.4.7. Sal  

 

El cloruro sódico o sal común se utiliza fundamentalmente por su sabor y por su 

propiedad de potenciar sabores. Su concentración más eficaz en las galletas es de 

1-1,5% del peso de la harina, ya que a niveles superiores a 2,5% se hace 

desagradable (Manley 1998). La sal usada en la industria galletera debe ser pura y 

de grano fino, preferentemente sal marina. Evitar el uso de sal que deje en el 

paladar sabor amargo. Este sabor proviene de una dosis elevada de compuesto 

de magnesio. La sal marina es mucho más higroscópica y vuelve a los productos 

fabricados húmedos y blandos. La sal se añade a las mezclas siempre sin disolver 

y por este motivo debe ser muy fina. 

7.4.8. Agentes leudantes  

 

Los agentes leudantes son los encargados de dar a las masas su textura porosa y 

ligera durante el horneado debido a la producción de gas carbónico. 

 Leudantes físicos 
 

A los leudados que se producen por una acción física se les llama leudantes 

físicos. A este grupo pertenecen el aire, el vapor de agua: estos se producen sin 

agregado de sustancias. Se obtienen por batido o amasado. 

 

 Leudantes químicos 
 

Tienen un tiempo de reacción inmediato. Son compuestos químicos que actúan 

por reacción química frente a la acción del agua o de algunos ácidos encontrados 

en el jugo de limón o productos lácteos y por acción de la temperatura. Los 

ejemplos más conocidos son el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, y el 

bicarbonato de amonio. Estos leudantes reaccionan para formar gas carbónico 

que es el encargado de airear la masa. 

 Bicarbonato sódico (CO3HNa)  
 

Es una sal con buen poder leudante que actúa por calentamiento por encima de 

los 60°C. En presencia de humedad, el bicarbonato reacciona con el agua 

produciendo anhídrido carbónico al formarse sal sódica y agua. Al calentarse, el 

bicarbonato libera algo de dióxido de carbono y permanece como carbonato 

sódico, actuando como esponjante; además controla el pH que puede afectar al 

esparcimiento de la masa y al color de la galleta (Manley, 1998). 
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 Bicarbonato amónico (CO3 (NH4) 
 

El bicarbonato amónico se descompone completamente por el calor 

desprendiendo anhídrido carbónico, amoniaco gaseoso y agua. Por tanto, se 

disuelve rápidamente produciendo un medio alcalino que hace que la masa sea 

muy blanda; al igual que el bicarbonato sódico, también actúa como esponjante 

(Manley 1998). Dado que este leudante impide la formación del gluten, se utiliza 

en galletas para que queden crocantes, secas y delgadas (polvorones), asi la 

cocción es completa y se asegura que no queden residuos amoniacales. 

 Fosfato monocálcico 
 
Aumenta la acidez de la masa y reacciona con el polvo de hornear para producir 
dióxido de carbono para el leudado. Reacciona rápidamente al entrar en contacto 
con el agua y el calor. Forma parte de la constitución de la mayoría de los polvos 
de hornear junto con el bicarbonato de sodio (Hoseney 1991). 
 
 

7.4.9. Emulsionantes 
 

Los emulsionantes forman un vasto grupo de sustancias cuya función es la de 
estabilizar las mezclas de dos líquidos inmiscibles. Los líquidos inmiscibles son 
normalmente la grasa y el agua y se comprenderá que el efecto de cualquier tipo 
de emulsionante variará según la proporción de aceite y agua y que estén 
implicados otros ingredientes tales como almidón, proteína y aire. 
Los emulsionantes presentes en los alimentos pueden actuar de modos diferentes, 
entre los que se encuentran: 
 

 Estabilizando emulsiones de aceite en agua. 

 Estabilizando emulsiones de agua en aceite. 

 Modificando la cristalización de la grasa. 

 Alterando la consistencia de la masa, adhesividad y gelificación del almidón 
por la formación de complejos con el almidón, proteína y azúcares. 

 Lubricando las masas pobres en grasa. 
 

 Lecitina 
 

Es una sustancia natural que se encuentra en la mantequilla, leche, yema de 
huevo y en diversos granos, frutos secos y semillas. Como es un producto natural 
está exento de control por la legislación. 
Los componentes eficaces como emulsionantes son los fosfolípidos, los cuales 
poseen fuertes afinidades polares. La lecitina comercial es un fluido o pasta 
plástica que si se utiliza con exceso comunica un sabor desagradable. Las 
proporciones útiles se encuentran normalmente entre 0,5-2 % de la grasa y se 
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disuelve convenientemente en ella antes de añadirla a los componentes de la 
receta. 
 

7.4.10. Esencias 

 

Las esencias o extractos saborizantes, son soluciones en alcohol etílico 
provenientes de una planta aromática, o partes de una planta, con o sin su materia 
colorante. 
Imparte sabor y olor específico al producto final. Los saborizantes que se usan 
comercialmente deben ser utilizados en dosificaciones que varían del 0.5 al 1% en 
base al peso total de la harina. 
 

7.5. Control de proveedores 

 

Los puntos de partida para el control de calidad de los materiales son las 

especificaciones, la comprensión de los caracteres críticos en relación con el lugar 

donde se utilizará el material y las capacidades del proveedor. 

El plan de control de proveedores es asegurar el aprovisionamiento de suministros 

conformes a los requisitos de legalidad, seguridad alimentaria y calidad 

establecidos por la empresa. El plan se aplica a todos los materiales y productos 

de entrada relevantes en el ámbito de la calidad y la seguridad alimentaria (por 

ejemplo y a consideración de la propia empresa, materias primas, coadyuvantes, 

materiales de envasado primario, lubricantes, desinfectantes, etc.). 

El control de calidad de las materias primas comienza cuando se realizan las 

entregas. Las características de los materiales y las condiciones del transporte 

deben coincidir con las establecidas en las fichas técnicas de especificaciones de 

materiales, previamente definidas y acordadas con los suministradores. ((Manley, 

1998). 

La condición del envío en el vehículo es importante porque aquí se han producido 

daños o contaminación. En el caso de entregas a granel, es aconsejable ver, oler 

o probar una muestra del vehículo antes de que comience la descarga. Por 

extensión, quedan dentro del ámbito de aplicación del plan las actuaciones 

relativas al proceso de evaluación y autorización de los proveedores (fabricantes o 

distribuidores) de los insumos mencionados, así como las actividades 

relacionadas con el proceso de control en su recepción. En función de los riesgos 

asociados a cada uno de los materiales y lo establecido en el plan de control, 

además de la inspección visual, se realizarán análisis fisicoquímicos y/o 

microbiológicos. 

El control de proveedores debe minimizar la posible entrada de contaminantes 

físicos, químicos y biológicos vehiculados a través de las materias primas, los 

materiales de envase y demás materiales o productos que directa o 

indirectamente puedan estar en contacto con los alimentos. 
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(https://www.ecured.cu/Materia_prima). 

 

7.6. Proceso general de elaboración de galletas 

 

La elaboración de galletas una primera etapa de mezcla y dispersión de 

ingredientes sólidos y líquidos y amasado. Este proceso se realiza en caliente 

(galletas tipo María) y se favorece el desarrollo del gluten. La masa se suele dejar 

en reposo en las galletas tipo María tostadas o troqueladas, se fermenta en las de 

aperitivo o cracker o se lleva inmediatamente a la tolva de laminación en las 

pastas duras o blandas y en las galletas de mantequilla o tipo mantequilla. 

Posteriormente al amasado se realiza la laminación, basada en compactar y 

calibrar la masa transformándola en una lámina de grosor uniforme. La masa 

compactada y calibrada se deja en reposo para permitir su relajación. Durante 

esta fase la masa se encoge y engruesa, por lo que el grosor de la lámina 

depende del calibre de los rodillos y de la relajación consentida. La principal razón 

de la relajación es controlar la forma de la galleta después de la cocción. La masa 

laminada se corta mediante cortadores troquelados (galletas tipo María) o 

cortadores rotatorios para las pastas o galletas de mantequilla. 

La cocción se realiza en hornos continuos o discontinuos durante 2.5-15 minutos y 

produce una disminución de la densidad de las piezas, desarrollando una 

estructura abierta y porosa debido a los cambios producidos durante la cocción, 

como hinchamiento y gelificación del almidón, desnaturalización de proteínas, 

liberación de grasas, expansión y rotura de burbujas y fusión de las grasas. El 

grado de humedad se reduce hasta 1-4% y la coloración de la superficie cambia 

por reacciones de pardeamiento químico (Maillard y caramelización). Las pastas 

de té, con mayor contenido en grasa que las galletas tipo María y sin desarrollo del 

gluten, presentan una estructura quebradiza y arenosa, y las galletas de 

mantequilla o de tipo mantequilla muestran una fuerte cohesión por el aglomerado, 

obtenido por presión, al que se someten antes de cortar. Las galletas horneadas 

se dejan enfriar de forma gradual para impedir el cuarteamiento que suele 

producirse en galletas con bajo contenido en azúcar y grasa. 

(Gil, A., 2010). 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Materia_prima
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8. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

8.1. Materias primas para análisis de control de calidad (grupo 1).  
 

Tabla 6. Materias primas para análisis de control de calidad. 

Grasas Lote 

Aceite de coco deodorizada L-0000114943 

Grasa vegetal para galletas L-0000120073 

Harinas Lote 

Harina de avena           - 

Harina de maíz nixtamalizado - 

Harina de trigo para galletas dulces - 

Harina omega integral bto  44k  - 

Ingredientes Lote 

Huevo fresco - 

Jarabe preparado  L-190219 
 

8.1.1.  Diagrama de metodologías para el control de calidad de materias primas 

(grupo 1).  
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Cada una de las metodologías aplicadas para las determinaciones de análisis de 

control de calidad de materias primas (grupo 1) están desarrolladas 

específicamente con su diagrama de flujo en el ANEXO A.  

8.2. Materias primas para análisis de funcionalidad (grupo 2).  
Tabla 7. Materias primas para verificación de su funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorantes Lote 

Amarillo limón n° 5 CR02 L-5384042 

Amarillo naranja 6 sunset  L-17071401 

Café chocolate C-328-P L-19F28618 

Rojo 40 aurora fresa L-18528230 

Verde esmeralda L-1202130 

Agentes leudantes Lote 

Bicarbonato de amonio L-190118 

Fas épsilon htcks y galletera L-BP12069AE 

Bicarbonato de sodio htck y galletera L-BS0023478 

Emulsionantes Lote 

Lecitina de soya L-0000131428 

Miracreme emulsificante slt L-040319 

Miralite sea lion L-010319 

Ingredientes Lote 

Chispa chocolate semiamargo sea lion L-200219 

Cocoa alcalina D-K106 L-200319 

Cocoa natural N-C101 L-194749 

Cocoa negra epsilon PT1418 L-200319 

Chispa chocolate amargo L-210219 

Gragea especial L-20191301 
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8.2.1. Diagrama de metodologías para análisis de la funcionalidad de 

materias primas (grupo 2).  

Cada una de las metodologías aplicadas para las determinaciones de análisis de 

la funcionalidad de materias primas (grupo 2), están desarrolladas 

específicamente con su diagrama de flujo en el ANEXO B.  
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9. RESULTADOS  

 

9.1. Resultados de análisis de control de calidad de materias primas (grupo 1). Ver 

anexo C. 

 

9.1.1. Resultados de análisis de grasas. 

 

 Índice de acidez 
 

Tabla 8. Resultados de % de ácidos grasos en grasa vegetal (hidropal) y aceite de coco 

deodorizada. 

PORCENTAJE (%) DE ÁCIDOS GRASOS 

Muestra 
% Ácidos grasos (ác. 

Oleico) 

Especificación 
técnica 

(proveedor). 

NMX-F-009-SCFI-
2010 y - NMX-F-
14-SCFI-2006 

Grasa vegetal 0.085 0.050  
0.05 % máximo 

 Aceite de coco 
deodorizada. 

0.091 0.05  

 

 Punto de fusión 
 

Tabla 9. Resultados de punto de fusión en grasa vegetal (hidropal) y aceite de coco deodorizada. 

PUNTO DE FUSIÓN 

Muestra 
Capilar 

abierto (°C) 
Capilar 

cerrado (°C) 

Especificación 
técnica 

(proveedor) 

NMX-F-009-
SCFI-2010 y - 

NMX-F-14-SCFI-
2006. 

Grasa vegetal 57 58 36.5 - 38.5 °C 45 - 50 °C 

Aceite de coco 
deodorizada 

25 25 23.0 - 26.0 °C 23 - 28 °C 
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9.1.2. Resultados de análisis de harinas. 
 

Tabla 10. Resultados de humedades por norma y termobalanza en harinas. 

HARINA 

%HUMEDAD 

H. por 
termobalanza 

H. por 
Norma 

Especificación 
técnica 

(proveedor). 

NOM-147-
SSA1-1996. 

Harina de trigo para 
galletas dulces. 

11.63 11.64 14  

15% 
máximo 

 

Harina omega 
integral BTO 44k 

10.91 11.19 15  

Harina de maíz 
nixtamalizado. 

7.79 7.82 11  

Harina de avena 8.74 8.15 11.5  

 

Tabla 11. Resultados de % cenizas en harinas. 

HARINA 

%CENIZAS 

b.h b.s 
Especificación 

técnica 
(proveedor). 

NMX-F-046-S-
1980, NMX-F-007-
1982  Y CODEX 
ALIMENTARIUS 

2007. 

Harina de trigo para 
galletas dulces. 

0.56 0.63 0.65 0.4 – 1.0 

Harina omega integral 
BTO 44k 

1.40 1.58 2.5 1.2 – 2.5 

Harina de maíz 
nixtamalizado 

1.40 1.52 1.5 1.5 máximo 

Harina de avena 0.94 1.02 1.20 2.0 máximo 
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Gráfica 1. Resultados de Alveograma de harina de trigo para galleta dulce. 

 

Tabla 12. Parámetros reológicos establecidos por la Norma para harina galletera. 

Parámetros reológicos 
 

Mínimo Máximo 

W 80 120 

Índice de elasticidad P/L 0.3 0.5 

 

 

 

 

 

 



 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
            Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez           

34 
 

9.1.3. Resultados de análisis de huevo. 

 
Tabla 13. Resultados de análisis de huevo (morfología). 

 INDICE MORFOLÓGICO DEL HUEVO   INDICE MORFOLÓGICO DE LA YEMA 

Largo (mm) Ancho 
(mm) 

Índice 
Morfológico 

Altura (mm) Ancho 
(mm) 

Índice 
Morfológico 

59.35 45.69 77.04 16.54 44.91 0.37 

Especificación técnica (proveedor). 

- - 74 - - 0.3 

NOM-159-SSA1-1996 

- - 74 - 79.3 - - 0.30 – 0.41 

 

Tabla 14. Resultados de análisis de huevo. 

pH 
Altura de 
cámara 
de aire. 

Espesor del 
cascaron. 

Edad del huevo. 

Albumina. Yema. 
Altura 
(mm). 

Espesor 
(mm). 

Peso 
(g). 

Alto de la 
albumina 

(mm). 

Edad del 
huevo 

(unidades 
Haugh). 

8.60 7.80 3.55 0.48 61.26 6.41 81.80 

Especificación técnica (proveedor). 

7.6 6 6 0.35 - - 61 

NOM-159-SSA1-1996 

7.2 - 8.9 6 mínimo 9 máximo 0.36 – 0.55 - - 61 – 87  

   

9.1.4. Resultados de °Brix y pH en jarabe preparado 
 

Tabla 15. Resultados de °Brix y pH en jarabe preparado. 

Jarabe preparado 

°Brix pH 

78.46 3 

NMX-F-169-1984 

59.1 mínimo 3 - 7 
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9.2. Resultados de evaluaciones de la funcionalidad de las materias primas (grupo 

2). Ver anexo C. 
 

9.2.1. Resultados de colorantes. 
 

Tabla 16. Resultados obtenidos del colorímetro de Minolta CR-300. 

Colorantes 
L 

(luminosidad) 

a 
(coordenadas 

rojo/verde) 

b 
(coordenadas 
amarillo/azul) 

Verde esmeralda 25.4 -18.04 14.87 

Amarillo limón N°5 20.69 -3.7 26.39 

Amarillo naranja 6 9.96 6.23 13.24 

Rojo 40 aurora fresa 15.3 8.2 1.97 

Café chocolate 27.25 1.25 -0.61 

Caramelo en polvo 24.02 1.26 7.43 

 

Figura 2. Ubicación de colorantes en el espacio de color CIEL*A*B. 
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Figura 3. Aplicación de colorantes en galletas de Adornada GISA. 

 

9.2.2. Resultados de agentes leudantes. 
 

Tabla 17. Resultados en el volumen inicial y final de las galletas. 

GALLETAS CON AGENTES LEUDANTES 

Control FAS B. Sodio B. Amonio 
Formulación estándar 

(María  Maquila) 

Volumen inicial (cm3) 

1.12 1.16 1.48 1.23 1.28 

Volumen final (cm3) 

1.63 2.38 3.67 3.11 3.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Efecto de los agentes leudantes en el volumen final de  las galletas. 
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9.2.3. Resultados de agentes emulsionantes. 
 

Tabla 18. Resultados de capacidad emulsificante (C.E). 

GRASA VEGETAL 

Emulsionantes 

Grasa 
emulsificado 

mL (Vgi-
Vgf). 

Porcentaje 
de grasa 

emulsificado. 

mg de 
emulsionante 
emulsificado 

(Vei-Vef) 

Porcentaje 
de 

emulsionante 
emulsificado. 

Porcentaje 
de C.E. 

Miralite 18 18% 147.95 5.5% 12.16% 

Miracreme 19.5 19.5% 147.95 5.5% 13.18% 

Lecitina 95 95% 2447.9 91% 96.12% 

 

9.2.4. Resultados de evaluación sensorial de cocoas y chispas de chocolate.  

 

Parámetros establecidos de intensidad de sabor en las cocoas de acuerdo a las 

especificaciones del proveedor. 

Cocoa natural 
Mayor intensidad de 
sabor (cacao).  

Cocoa negra 
Intensidad media de 
sabor (cacao). 

Cocoa alcalina 
Baja intensidad de 
sabor (cacao). 

 

Gráfica 3. Porcentaje (%) de personas que identificaron de mayor a menor, la intensidad del sabor 

de las cocoas. Ver anexo C. 
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Gráfica 4. Resultados de evaluación sensorial de chispas de chocolate. 

9.2.5. Resultados de humedad y cenizas de gragea especial. 
  

Tabla 19. Resultados de humedad y cenizas de gragea especial. 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados de aspecto visual, de la gragea especial, después del horneado. 
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10. CONCLUSIÓN 

 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar a las siguientes 

conclusiones: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las materias primas (aceite de coco y 

grasa vegetal) no cumplen con los límites permisibles de acidez y punto de fusión 

establecidos por la norma. Además, su elevado índice de acidez 0.085% y 0.91% 

y punto de fusión, traerá alteraciones en el producto terminado (galletas rancias). 

Por lo que se recomienda no usarlas en la elaboración de galletas. 

Con lo que respecta a los resultados de humedad y cenizas en las harinas que se 

utilizan en la empresa, estas cumplen las especificaciones establecidas por el 

proveedor (ficha técnica) y la Norma. Por lo que, estas materias primas se 

encuentran en condiciones adecuadas para su uso. 

El huevo, se clasifica en el rango “muy bueno” de acuerdo a su edad (unidades 

HAUGH), que representa una unidad de medida objetiva y precisa, e indica 

condición adecuada de calidad para su uso en el proceso de elaboración de 

galletas. 

El jarabe preparado (jarabe de glucosa), cumple con la funcionalidad edulcorante, 

ya que los ° Brix obtenidos (78.46 ° Bx) cumplen con la norma (59.1 °Bx mínimo). 

Favorece las reacciones de Maillard aportando aroma y coloración a la galleta. 

Los emulsionantes de acuerdo a los resultados obtenidos, cumplen su 

funcionalidad emulgente y estabilizante, con mayor efecto la lecitina seguida de 

miralite y miracreme, que en conjunto potencian su funcionalidad, facilitando la 

mezcla (amasado) de los ingredientes (homogenización) y mejorando la estructura 

final de la galleta.  

Los agentes leudantes (levaduras químicas) cumplen su funcionalidad, porque 

dieron el volumen demandado en las galletas. El bicarbonato de sodio y amonio 

favorecen mayormente, el volumen final de las galletas. 

Los colorantes usados en industria de galletas GISA, dan el color demandado a 

las galletas, ya que permitió obtener el merengue de las galletas adornadas, 

dentro del rango del espacio CIEL*A*B, como indica el proveedor. 

Las galletas con chispas de chocolate y cocoas dan el sabor demandado en las 

galletas. Las galletas mejoraron sensorialmente su apariencia y sabor. 

La gragea especial (chochín), de acuerdo a los resultados de cenizas obtenido, 

cumple con el uso permisible de colorantes artificiales.  

De acuerdo a lo establecido, se cumplió con el objetivo de realizar análisis 

fisicoquímicos y sensoriales para el control de calidad y funcionalidad de las 
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materias primas. Basado en los resultados, el control de calidad de las materias 

primas (grupo 1) cumple las especificaciones del proveedor y la norma. 

Exceptuando el deterioro en las grasas, debido a las condiciones inadecuadas de 

su almacenamiento. Así como también, se verifico la funcionalidad de las materias 

primas (grupo 2).  

 

11. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las grasas y aceites sean almacenados a 
temperatura de refrigeración (15°C), para retardar el efecto de rancidez 
u oxidación del producto. 
 
 

 Por lo que respecta a los huevos, estos deben almacenarse a una 
temperatura de refrigeración de 12°C con una humedad relativa no 
menor al 80%, para retardar la pedida de humedad y descomposición 
del huevo. 
 

 

 Se recomienda que las harinas sean almacenadas a una temperatura no 
mayor de 22°C con una humedad relativa menor o igual al 60%, para 
prevenir la proliferación de insectos y evitar el deterioro en la calidad de 
las mismas. 

 

 Se sugiere adquirir equipos para análisis de metales pesados, para 
llevar un mejor control de calidad de las materias primas. 

 
 

12. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y APLICADAS 
 

A continuación, se muestran las competencias desarrolladas durante la estancia 

en la empresa, cuyo desarrollo es importante para la realización de este proyecto. 

 Ética: se aplicó la capacidad de actuar de manera responsable y moral, 
respetando los ideales (capacidades) de todos los individuos que laboran 
en la empresa, con la finalidad de crear un ambiente de trabajo agradable y 
obtener mejores resultados. 
 

 Trabajo en equipo: se desarrolló la capacidad de trabajar conjuntamente 
con otras personas para alcanzar los objetivos y metas planteadas. 
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 Comunicación interpersonal: consistió en saber comunicarse con los 
demás, en un ambiente interno como externo a la empresa, aprendiendo a 
tratar con compañeros de trabajo, obreros y superiores, de manera 
adecuada. 

 

 Organización: se planificaron tareas en base a su complejidad e 
importancia haciendo uso eficiente en la administración del tiempo, con la 
finalidad de alcanzar el objetivo y las metas planteadas. 
 

 Liderazgo: se desarrolló y aplicó la capacidad para tomar decisiones 
importantes relacionadas con el proceso de producción.  

 
 Pensamiento analítico: se desarrolló la capacidad para identificar 

problemas, sus posibles causas y las posibles soluciones con la finalidad de 
tomar mejores decisiones. También fue muy útil en la interpretación de 
resultados. 
 

 Manejo de estrés: se desarrolló la capacidad de trabajar bajo presión y 
conservar la calma ante situaciones adversas, con la finalidad de evitar 
conflictos personales y ambientes problemáticos con los compañeros de 
trabajo, que puedan perjudicar el logro de los objetivos. 
 

 Automotivación: se trabajó por satisfacción personal y con la finalidad de 
alcanzar los objetivos y metas con éxito. 
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14. ANEXOS 

 

ANEXO A. 

METODOLOGÍAS PARA ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS 

PRIMAS (GRUPO 1) 

 Análisis de grasas 
 

Determinación de punto de fusión: De acuerdo a la NMX-F-114-SCFI-2011 

Alimentos, Grasas y Mantecas Vegetales o Animales. Determinación de punto de 

fusión (capilares abiertos y cerrados). 

Diagrama de determinación de punto de fusión. 

Determinación de índice de acidez: De acuerdo a la NMX-F-101-1987. 
Alimentos, Aceites y Grasas Vegetales o Animales. De acurdo a la norma 
establecida, se utilizaron los siguientes reactivos alcohol etílico al 95% (v/v), 
hidróxido de sodio 0.1 N y fenolftaleína al 1 %. 

 

 



 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
            Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez           

45 
 

 

Diagrama de determinación de índice de acidez. 

 Análisis de harinas 

Determinación de humedad: Método rápido (termobalanza): de acuerdo a la 

NMX-F-428-1982. Alimentos. Determinación de Humedad (método rápido de la 

termobalanza).   Humedad por norma: de acuerdo al Método 44-19, AACC, 1995.  

Determinación de cenizas: de acuerdo al método 08-01 (AACC, 1995).  

 

Diagrama de determinación de humedad y cenizas en harinas. 



 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
            Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez           

46 
 

 

Alveograma para harina de galletas dulces 

Se envió a analizar la principal harina utilizada para la elaboración de galletas 

“harina de galletas dulces”, mediante el método del alveograma; dando 

importancia principal  a las características de extensibilidad, elasticidad, tenacidad 

y fuerza del gluten. La muestra se envió a un laboratorio externo (Molino de los 

arcos), ya que el laboratorio de calidad GISA no cuenta con el equipo (alveógrafo 

de Chopin) para análisis alveográfico. Únicamente se analizaron los resultados 

emitidos por el laboratorio externo, de acuerdo a las especificaciones de la norma 

y el proveedor. Por esta razón la metodología no se especifica detalladamente, ya 

que únicamente se analizó el resultado obtenido, emitido por el laboratorio 

externo. 

 Análisis del huevo. 
 

De acuerdo a las especificaciones de calidad que establece la NMX-FF-079-1991. 

Productos Avícolas. Huevo Fresco de Gallina. Se evaluaron los siguientes 

parámetros de calidad, para determinar el grado de frescura del huevo. Se 

evaluaron cinco muestras (huevos) representativas del lote.  

Diagrama de análisis de huevo. 
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 Análisis de jarabe preparado. 

Basados en la norma NMX-F-169-1984. Alimentos Para Humanos. Jarabes. Se 
evaluaron los parámetros de pH y °Brix a 288K (15°C) que especifica la Norma, 
deben cumplir los jarabes que se utilizan en la preparación o adición de alimentos. 

 

Diagrama de análisis de jarabe preparado. 

ANEXO B. 

METODOLOGÍAS PARA ANÁLISIS DE LA FUNCIONALIDAD DE MATERIAS 

PRIMAS (GRUPO 2). 

 Evaluación de la funcionalidad de colorantes. 
Para evaluar al grupo de materias primas, en la categoría de colorantes y para 

verificar que éstas cumplieran con el color (tonalidad) que el proveedor indica que 

efectúan en las galletas, se evaluó en  El Espacio de Color CIE L*A*B*, con el 

colorímetro de Minolta CR-300.De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-038-

SSA1-1993: Colorantes Orgánicos-Sintéticos. Dosis Sugerida: 0.001 – 0.01% de 

acuerdo a la tonalidad requerida. 
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Diagrama de evaluación de colorantes. 

 

 

 Evaluación de la funcionalidad de agentes leudantes.  

Se elaboraron muestras de galletas para evaluar bicarbonato de sodio, 

bicarbonato de amonio y FAS y su acción como agente leudante. 

Tabla de formulaciones para elaboración de galletas. 

Ingredientes Cantidad 

 Control 
(g) 

Muestra 1 
Bicarbonato 
de sodio (g) 

Muestra 2 
Bicarbonato 
de amonio 
(g). 

Muestra 3 
FAS (g) 

Muestra 5 
Formulación 
estándar (María 
maquila) (g) 

Harina 25.0002 25.0001 25.0001 25.0000 25.0001 

Grasa 3.5040 3.5039 3.5041 3.5039 3.5040 

Azúcar 3.9786 5.9784 5.9783 5.9785 5.9784 

Agua 11 mL 10 mL 10 mL 10 mL 10 Ml 

Bicarbonato 
de sodio 

- 00.1352 - - 0.1898 

Bicarbonato 
de amonio 

- - 0.1352 - 0.0719 

FAS - - - 0.1352 0.0274 

 

Diagrama de evaluación de agentes leudantes. 
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 Evaluación de la funcionalidad de Agentes emulsionantes (capacidad 

emulsificante). 

Basados en la metodología (Chau et al, 1997, Sathe et al, 1983 y Yasumatsu et al 

1972), para la determinación de capacidad de emulsificación, se realizó 

variaciones de acuerdo a las condiciones y equipos de laboratorio GISA.  

Diagrama de evaluación de capacidad emulsificante. 

 Evaluación de la funcionalidad de las cocoa (alcalina, natural y negra), 

chispas de chocolate (amargo y semiamargo) y gragea especial. 

Para la evaluación de estas materias primas se propuso la realización de 

evaluaciones sensoriales para verificar el cumplimiento del sabor característico de 

cada una de ellas. Para ello se elaboraron galletas con cada uno de estos 

ingredientes, de acuerdo a las formulaciones de galletera GISA. 

Elaboración de galletas: 

Tabla de Formulación para elaboración de galletas (pesos reales). 

Ingredientes Cantidad 

 
 

 

Gta. 
Cocoa 
alcalina 

(g) 

Gta. 
Cocoa 

negra (g) 

Gta. 
Cocoa 
natural 

(g). 

Gta. 
Chispas 

chocolate 
amargo(g) 

Gta. 
Chispas 

chocolate 
semiamargo(

g) 

Gta. 
Gragea 

especial(g) 

Harina  50.0001 50.0001 50.0002 50.0001 25.0000 25.0002 

Grasa  6.3510 6.3511 6.3510 6.3510 6.3512 6.3510 

Azúcar  11.9570 11.9571 11.9571 11.9570 11.9570 11.9570 

Agua  20 mL 20 mL 20 mL 20 mL 20 mL 20 mL 

A. leudantes 0.5780 0.5780 0.5781 0.5780 0.5781 0.5780 
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 C. alcalina 4 - - - - - 

C. negra - 4 - - - - 

C. natural - - 4 - - - 

Chispas  
amargo 

   20   

Chispas 
semiamargo 

- - - - 20 - 

Gragea 
especial 

- - - - - 20 

 

Diagrama de elaboración de galletas para la evaluación de cocoas, chispas de chocolate y 

gragea. 

 

Evaluación sensorial: 

- Se aplicó un test de ordenación de sabores, de mayor a menor intensidad de 
sabor para las cocoas. 

- se aplicó un test de preferencia pareada para las chispas de chocolate. 
- Gragea especial: se hizo una degustación de sabor y se verificó que no 

decoloraran durante el horneado. 
 

 Gragea especial 
 

Para el caso específico de la gragea especial además de la evaluación 

sensorial se realizó la determinación de cenizas de acuerdo al método 08-01 

(AACC, 1995), y humedad por norma (Método 44-19, AACC, 1995). 
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ANEXO C 

CÁLCULOS DE RESULTADOS 

 

1. Resultados de grasas  

% AC. Grasos (ác. Oleico) = 
𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻∗𝑁∗𝐶 

𝑔
 

N= Normalidad 

C= constante (28.2) 

g= gramos de muestra 

Tabla de resultados de titulación de índice de acidez en grasa vegetal y aceite de coco 

deodorizada. 

PORCENTAJE DE ÁCIDOS GRASOS 

Grasa vegetal 

No. Prueba mL 
Hidróxido 
de sodio 

Normalidad Constante mL de 
muestra 

% Ácidos grasos 
(ác. Oleico) 

1 1.8 0.1 28.2 55 0.092 

2 1.6 0.1 28.2 55 0.082 

3 1.6 0.1 28.2 55 0.082 

Aceite de coco deodorizada 

      

1 1.7 0.1 28.2 55 0.087 

2 1.7 0.1 28.2 55 0.087 

3 1.9 0.1 28.2 55 0.097 

 

Tabla de resultados de capilares en grasa vegetal y aceite de coco deodorizada. 

PUNTO DE FUSIÓN 

Prueba capilar abierto Prueba capilar cerrado 

Grasa vegetal. 

No. Prueba °C No. Prueba °C 

1 57.00 1 58.00 

2 57.00 2 58.00 

3 57.00 3 58.00 

Aceite de coco deodorizada. 

1 25.00 1 25.00 

2 25.00 2 25.00 

3 25.00 3 25.00 
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2. Resultados de análisis de harinas. 

  

Humedad por norma: 

% Humedad=  
(((𝐴+𝐵)−𝐶)∗100)

𝐵
 

A= Peso de charola (g) 

B= Peso de muestra (g) 

C= Peso de charola con muestra (g) 

Tabl

a de 

dato

s 

obte

nido

s 

para 

cálc

ulo 

de % 

Hue

mdad. 

 

% Cenizas 

%Cenizas (b.h) =  
(𝐴−𝐵)∗100

𝐶
 

A= Peso de crisol con cenizas (g) 

B= Peso del crisol vacío (g) 

C= Peso de la muestra (g) 

 

% Cenizas (b.s) = (E*100)/(100-D) 

D= % Cenizas (b.h) 

E= % Humedad 

 
Tabla de datos obtenidos para cálculo de % cenizas. 

 

Muestra 
Peso de charola 

(g) 
peso de muestra 

(g) 
peso de la charola 

con muestra (g) 

Harina de maíz 
8.1694 2.0001 10.0113 

7.5328 2.0000 9.3784 

Harina de avena 
7.2994 2.0001 9.1368 

8.1516 1.9999 9.9882 

Harina galletera 
8.1134 2.0002 9.876 

8.1512 2.0002 9.9107 

Harina omega integral 
BTO 44k 

8.0396 1.9999 9.816 

8.0071 2.0000 9.7831 

Muestras  % Humedad  Peso crisol 
vacío (g) 

Peso de la 
muestra (g) 

Peso del crisol 
con cenizas (g) 

Harina de avena 8.15 
21.9941 3.0001 22.0225 

20.8163 2.9998 20.844 

Harina galletera 11.64 
21.0044 3.0000 21.0209 

21.2359 2.9998 21.253 

Harina integral 11.19 
20.6737 3.0002 20.7158 

20.6309 3.0001 20.6729 

Harina de maíz 7.82 
21.0607 3.0001 21.1028 

21.2366 3.0001 21.2784 
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3. Resultados de análisis del huevo 

Índice morfológico= (
𝐴 

𝐵
) ∗ 100 

B= Largo del huevo 

A= Ancho del huevo 
Tablas de resultados de análisis del huevo 

 

INDICE MORFOLÓGICO DEL HUEVO INDICE MORFOLÓGICO DE LA YEMA 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Índice Morfológico Altura 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Índice Morfológico 

56.92 46.14 81.06 16.59 45.27 0.37 

58.73 44.9 76.45 16.1 45.28 0.36 

59.26 45.81 77.30 16.39 44.38 0.37 

59.79 45.38 75.90 17.03 45.28 0.38 

62.05 46.21 74.47 16.61 44.34 0.37 

 
pH Altura de 

cámara de 
aire. 

Espesor del 
cascaron. 

Edad del huevo. 

Albumina
. 

Yema. Altura 
(mm). 

Espesor 
(mm). 

Peso 
(g). 

Alto de la 
albumina 

(mm). 

Edad del 
huevo 

(unidades 
Haugh). 

9 9 3.65 0.48 60.3 5.53 77 

8 9 3.27 0.41 57.2 6.68 84 

8 7 3.57 0.55 61.5 6.45 83 

9 7 4.01 0.44 62.6 6.66 83 

9 7 3.24 0.52 64.7 6.74 82 
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4. Resultados de agentes leudantes 

 

Volumen inicial y final= 𝐴 ∗ 𝐿 ∗ 𝑎 

A= Altura 

L= Largo 

a= ancho 
Tabla de resultados de dimensiones para cálculo de volumen en galletas evaluando el efecto de 

leudantes químicos. 

Muestra Altura (cm) Ancho (cm) Largo (cm) 

Dimensiones iniciales 

Control 
0.207 1.008 1.249 

0.219 1.0155 1.224 

FAS 
0.2475 1.02 1.187 

0.241 1.0145 1.17 

B. amonio 
0.243 1.014 1.183 

0.249 1.009 1.199 

B. sodio 
0.256 1.1385 1.2325 

0.2565 1.1355 1.2045 

Dimensiones finales 

Control 
0.293 1.08 1.2715 

0.29 1.095 1.2905 

FAS 
0.434 1.083 1.247 

0.4365 1.0595 1.215 

B. amonio 
0.5585 1.043 1.288 

0.5605 1.0425 1.2795 

B. sodio 
0.599 1.1885 1.2875 

0.5685 1.1805 1.2865 
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5. Resultados de agentes emulsionantes 

 
Tabla de datos obtenidos para cálculo de capacidad emulsificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad emulsionante = 
𝑉𝑔𝑓−𝑣𝑔𝑖

𝑣𝑒𝑓−𝑣𝑒𝑖 
∗ 100 

 

6. Evaluación sensorial de cocoas  

 
Tabla de resultados obtenidos de evaluación sensorial (test de ordenación de sabor) de cocoas. 

Número de 
personas 

Intensidad alta de 
sabor a cocoa 

Intensidad media de 
sabor a cocoa 

Intensidad baja de 
sabor a cocoa 

1 cocoa natural cocoa negra cocoa alcalina 

2 cocoa natural cocoa negra cocoa alcalina 

2 cocoa natural cocoa negra cocoa alcalina 

4 cocoa natural cocoa negra cocoa alcalina 

5 cocoa natural cocoa negra cocoa alcalina 

6 cocoa alcalina cocoa natural cocoa negra 

7 cocoa natural cocoa negra cocoa alcalina 

8 cocoa alcalina cocoa negra cocoa natural 

9 cocoa natural cocoa alcalina cocoa negra 

10 cocoa natural cocoa negra cocoa alcalina 

 

 

Muestra.  Grasa 
Inicial 

mL (Vgi) 

Grasa 
final mL 

(Vgf) 

mg de 
emulsionante 

inicial (Vei) 

mg de 
emulsionante 

final (Vef) 

Miracreme 100 
81 2690 2528.6 

80 2690 2555.5 

Miralite 100 
82 2690 2528.6 

82 2690 2555.5 

Lecitina 100 
5 2690 269 

5 2690 215.2 


