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1. INTRODUCCIÓN. 

Chiapas es un estado con una gran tradición en el cultivo y la 

comercialización del café. Esta rubiácea africana de aromático grano fue 

introducida por primera vez a territorio chiapaneco a la población de Tuxtla 

Chico en las cercanías con la frontera sur en 1847, proveniente de 

Guatemala. Desde entonces, el café ha encontrado en Chiapas las mejores 

condiciones de clima y suelo para su crecimiento y producción.  

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

alimentaria. La principal atracción de la galletería es la gran variedad posible 

de tipos que se pueden elaborar a partir del café orgánico de Chiapas los 

empresarios reconocen la necesidad de ofrecer  productos novedosos y 

atractivos al mercado, así mismo, los obliga a ser cada vez más ingeniosos 

en el desarrollo de estos productos. 

Por este motivo se ha propuesto un producto innovador que es la producción 

de galletas a partir del café orgánico de Chiapas analizando los factores 

necesarios para la elaboración de dicho producto. 

El principal objetivo del proyecto de la residencia es producir galletas de café 

a partir del café orgánico de Chiapas  es  una forma más para aprovechar el 

café orgánico y así  llevar  cabo elaboración de nuevos productos  atrayendo 

a Chiapas como un estado  para obtener nuevas creación de nuevas  
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industrias y utilizando la gran variedad de materias primas para la 

producción de diferentes  productos a partir del café orgánico. 

En la galleta la materia prima es el café por lo que con lleva un sabor 

agradable, rico y delicioso y es rica proteínas, vitaminas E. igualmente 

contiene minerales como potasio, sodio, calcio, hierro y magnesio por lo cual 

el consumo de galletas brindan beneficios al organismo y tiene un exquisito 

sabor. 

 La galleta se podrá diferenciar entre otras galletas conocidas por lo que 

tiene una cierta cantidad de café haciendo que la galleta sabe a café y así 

llegar a la producción. Como primer punto fue el desarrollo de tecnología de 

la elaboración de galletas de café orgánico y el balance de materia, como 

segundo paso la estandarización efectuando pruebas sensoriales a una 

cierta cantidad de personas para poder determinar las cantidades 

adecuadas de los ingredientes para su elaboración. 

Posteriormente se efectuó el análisis bromatológico para saber si se 

encontraba dentro de la normatividad e implementado el valor nutrimental a 

la etiqueta con los resultados obtenidos. Se propuso la imagen y etiquetado 

de la envoltura del producto. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

En Chiapas se produce 545,936.54 toneladas de cafe, es decir, casi el 42% 

de todo lo producido en el país. Más de 80% de este se exporta 

principalmente a Estados Unidos. Chiapas es también el principal productor 

nacional de café orgánico, lo cual México ocupa  como el primer productor 

mundial. 

Lo que conlleva que solo el 20% de café que se produce en México se 

queda en el país pero no es utilizado para la elaboración de algún producto 

que no sea para la emulsión de bebidas, es por esa razón que al proponer 

un nuevo producto que como ingrediente contiene café se le da otra opción 

para que sea consumido y a futuro  expórtalo como un producto terminado 

con la finalidad de mejorar las condiciones económicas de los productores 

de café del estado; no aplazando la necesidad de crear pequeñas y 

medianas industrias que elaboren productos innovadores dando como 

repercusión fuentes de trabajo y un crecimiento para la población. 
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3. 3. OBJETIVOS. 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Desarrollar  y estandarizar el  proceso para la producción de galletas de café 

orgánico de Chiapas  en base  a la normatividad especificada (HACCP, NMX  

NOM e ISO 9000). 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS. 
 

 Desarrollo del proceso de producción de galletas a partir de café orgánico. 

 Realizar el balance de materia durante el proceso de producción de 

galletas a partir de café orgánico.  

 Estandarizar el proceso de producción de galletas a partir de café 

orgánico. 

 Realizar un análisis sensorial de las galletas de café orgánico. 

 Determinar el contenido nutricional de las galletas. 

 Determinar las características fisicoquímicas de las galletas.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ 

4.1. Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez a 40 años de su fundación, 

comprometido con brindar servicios de Educación Superior Tecnológica de  

calidad para la comunidad en el Estado de Chiapas busca transformar y 

fortalecer el desarrollo integral de sus estudiantes con base en los  principios 

de justicia social, equidad y trasparencia. 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez tiene un compromiso social con 

la comunidad. Los logros de la Institución son producto del aprovechamiento 

de la capacidad instalada en aulas, talleres, laboratorios, centro de 

información y de cómputo, pero sobre todo de las capacidades del personal 

que atiende y hace posible la realización de los servicios institucionales.  

El instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez se compromete a: 

 Brindar educación para sus alumnos y la calidad de cada carrera que 

proporciona en el instituto tecnológico y apego al medio ambiente. 

 El instituto tecnológico realiza investigaciones, proceso y diseñar 

nuevas tecnologías. 

 Ayuda a formar alumnos con la capacidad de desempeñar sus 

conocimientos en el área que ejerce. 
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El instituto tecnológico de Tuxtla Gutierrez se encuentra localizado en: 

Localización. 

 

(Fig.1) Coordenadas Geográficas:   16°45'24"N,  93°10'21"O  Altitud: 522 

msnm. 

ENTRADA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO. 

 

(Fig.2)  Carretera Panamericana Kilometro 1080, Col. Terán,  de Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas. 
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Misión. 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la 

ciencia y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente 

y apego a los valores éticos.  

 

Visión 

   Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del 

sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la 

región.  

 

Valores. 

 El ser humano. 

 El espíritu de servicio. 

 El liderazgo. 

 El trabajo en Equipo. 

 La calidad. 

 El alto Desempeño. 

 Respeto al Medio Ambiente. 
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Organigrama del tecnológico. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. 

DIRECTOR DEL I.T.T.G. 

M.C.A. José Luis Méndez 

Navarro. 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO. 

Dr. Manuel Gracida Aguirre. 

Subdirector de 
Planeación y 
Vinculación. 

Ing. Atanacio Hernández 
Chan. 

Jefe de la División de 
Estudios 
profesionales. 
Ing. Roberto Cifuentes 
Villafuerte. 

Jefa del Depto.de 
Ciencias Básicas. 
Ing. Francisco de 

Jesús Suarez Ruiz. 

Jefa de la Div.de Est. 
Invest. Y Posgrado. 
Dra. Teresa del 
Rosario Ayora 

Talavera. 

Jefe del Depto.de Ing. 
Química y 
Bioquímica. 
Ing. Javier Ramírez 
Díaz. 
 

Laboratorio de Alimentos. 
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EDIFICIO F 

Croquis 1. Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 

5. CARACTERIZACIÓN DE ÁREA DONDE SE TRABAJO. 
 

LABORATORIO DE ALIMENTO: fue utilizado para el desarrollo  

estandarización del  producto  (galletas de café a partir  del café orgánico de 

Chiapas). Y así obtener el producto de buena calidad. 
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6. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
 

La UNICACH es una Institución Pública de Educación Superior, social e 

históricamente determinada, que tiene el propósito de formar profesionales y 

generar conocimientos en las áreas de salud, ciencias naturales, ciencias 

sociales y administrativas, ciencias agropecuarias e ingeniería, así como de 

llevar a cabo acciones de investigación y extensión tendientes a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad chiapaneca en general. 

La UNICACH es un organismo autónomo en constante mejoramiento de la 

calidad de sus funciones: opera distintas modalidades de la educación 

superior, hace uso de las tecnologías pertinentes y está regida por los 

principios de servicio comunitario, universalidad, internacionalización, 

diversidad, independencia, integridad y responsabilidad social y cívica. La 

universidad se organiza con un modelo académico funcional-departamental, 

posee una oferta flexible y diversificada, aplica programas académicos que 

permiten la discusión y construcción global del conocimiento y está 

estrechamente vinculada con los diversos sectores del estado, así como con 

organismos e instituciones de carácter nacional e internacional. 
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Ubicación. 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas se encuentra ubicado en el 

libramiento Norte Poniente 1150, Colonia Lajas Maciel Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

 

 

 

 

 

(Fig.3) Entrada principal de la institución. 

 

Visión 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas está posicionada con un 

fuerte reconocimiento social en la región por la pertinencia de su oferta 

académica, sustentada en programas educativos reconocidos por su buena 

calidad, cuerpos académicos consolidados, que cultivan líneas de 

generación y aplicación del conocimiento, y que logran una fuerte 

vinculación con el sector social, basada en un permanente programa de 

mejora continua; asimismo, se reconoce por sus procesos administrativos y 

de apoyo académico certificados, por la actualización constante de su 

normatividad y por la infraestructura adecuada a sus necesidades. 
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Misión  

Formar profesionales calificados en las áreas científicas, humanísticas y 

técnicas, conocedores de la diversidad cultural y ambiental de la región y del 

país, comprometidos con la mejora continua y el desarrollo sustentable. Con 

un enfoque educativo centrado en el aprendizaje, la universidad desarrolla la 

investigación, la extensión y la difusión del conocimiento para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad chiapaneca. 

El laboratorio de la facultad de ciencias de la nutrición y alimentos que se 

encuentra dentro de la institución fue el que se utilizo para los análisis 

bromatológicos de las galletas de café. 

Croquis 2. Universidad  de ciencias y  artes de Chiapas. 
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7. PROBLEMA A RESOLVER. 

Este proyecto de residencia propone el aprovechamiento sostenible y 

rentable del cultivo de café  en la formulación y producción de una galleta, el 

cual tiene el propósito de brindar una alternativa viable y rentable en 

Chiapas, ya que en la actualidad la gran parte de producción se vende a 

empresas internacionales para ser exportadas, provocado que los 

productores no son beneficiados como corresponde, pero al darle un valor 

agregado ayuda a sustituir las importaciones haciendo que el producto 

permanezca en el país, promoviendo el desarrollo económico de nuestro 

estado e implementado más fuentes de trabajo para la población evitando 

así la emigración de los pequeños productores hacia la unión americana .    

La empresa Chiapas café le surge la necesidad de crear productos 

innovadores derivados del café para promocionar el café que ellos 

distribuyen. 
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8. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

8.1. Alcances 

 Desarrollo del proceso de la elaboración de galletas con café orgánico 

a nivel laboratorio, para posteriormente llevarlo a nivel industrial. 

  Pruebas  fisicoquímicas, bromatológicas y  sensoriales. 

 Diseño  de la etiqueta con los contenidos nutrimentales de acuerdo a 

las normas.  

8.2. Limitaciones. 

 El área donde se trabajó aun siendo un laboratorio de alimentos no 

contaba con la inocuidad necesaria para producción de alimentos.  

 Se tenía pensado trabajar en el laboratorio de alimentos del ITTG 

pero por falta de materiales, reactivos y equipos se tuvo que recurrir a 

otras alternativas trasladándonos a las instalaciones de la UNICACH 

donde nos proporcionaron su apoyo. 

 No se realizó la prueba microbiológica, por falta de equipos. en la 

institución y por no contar con  materiales necesarios.  
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9.   MARCO TEÓRICO. 

9.1. Componentes Básicos para la Elaboración de Galletas.  

9.1.1. Harina. 
 

Las harinas blandas son indispensables para la elaboración de galletas, 

estas harinas se obtienen normalmente a partir de los trigos blandos de 

invierno cultivados en Europa. Su contenido proteico es normalmente inferior 

al 10%. La masa que se obtiene es menos elástica y menos resistente al 

estiramiento que la masa obtenida con harina fuerte (más del 10% de 

proteínas). Las proteínas del gluten pueden separarse en función de su 

solubilidad. Las más solubles son las gliadinas, que constituyen 

aproximadamente la tercera parte del gluten y contribuye a la cohesión y 

elasticidad de la masa, más blanda y más fluida. Las dos terceras partes 

restantes son las gluteninas, contribuyen a la extensibilidad, masa más 

fuerte y firme. [1] 

Al añadir margarina a la harina se forma una masa a medida que se van 

hidratando las proteínas del gluten. Parte de la margarina es retenida por los 

gránulos rotos de almidón. Esto potencia las interacciones hidrofóbicas y la 

formación de enlaces cruzados disulfuros a través de reacciones de 

intercambio de disulfuro. Se establece así una red proteica tridimensional, 

viscoelástica, al transformarse las partículas de gluten iniciales en 

membranas delgadas que retienen los gránulos de almidón y el resto de los 

componentes de la harina. [2] 
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Las uniones entre las cadenas de glutenina se establecen a través de 

diferentes tipos de enlace, puentes disulfuro, enlaces entre los hidrógenos 

de los abundantes grupos amido de la glutamina, probablemente el más 

importante, pero también desempeñan un papel importante los enlaces 

iónicos y las interacciones hidrófobas. Si las galletas se hacen con una 

harina muy dura, resultan duras, más que crujientes y tienden a encogerse 

de forma irregular tras el moldeo. Estos problemas hacen necesario un 

estrecho control de las propiedades de la harina. 

Una buena masa es aquella que puede incorporar una gran cantidad de gas, 

y retenerlo, conforme la proteína se acomoda durante la cocción de la 

galleta. Para la obtención de la masa también se necesita un trabajo 

mecánico (amasado). Durante el desarrollo de la masa las gigantes 

moléculas de glutenina son estiradas en cadenas lineales, que interaccionan 

para formar láminas elásticas alrededor de las burbujas de aire. Las 

tensiones mecánicas son suficientes para romper temporalmente los enlaces 

de hidrógeno, que son de gran importancia para el mantenimiento de la 

unión de las distintas proteínas del gluten. [3] 

9.1.2. Azúcares. 
 

Los azúcares en su estado cristalino contribuyen decisivamente sobre el 

aspecto y la textura de las galletas. Además, los jarabes de los azúcares 

reductores también van a controlar la textura de las galletas. La fijación de 

agua por los azúcares y polisacáridos tiene una contribución decisiva sobre  
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las propiedades 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. 

[5] El jarabe de glucosa (procedente del almidón) presenta una alta 

resistencia a la cristalización, aprovechándose para retener la humedad en 

las galletas. [6] 

Durante la cocción, los azúcares reductores controlan la intensidad de la 

reacción de Maillard que produce coloraciones morenas en la superficie. [1] 

La reacción de Maillard se produce en presencia de aminoácidos, péptidos y 

proteínas, En la primera fase de la reacción se unen los azúcares y los 

aminoácidos produciendo la reestructuración de productos Amadori. En la 

segunda fase se da la formación inicial de colores amarillentos, también se 

producen olores algo desagradables. Los azucares se deshidratan a 

reductonas o dehidrorreductonas y tras esto se obtiene la fragmentación, 

que genera la formación de pigmentos oscuros en la tercera etapa, 

denominados melanoidinas; este mecanismo no es completamente conocido 

e implica la polimerización de muchos pigmentos formados en la segunda 

fase. [3] 
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9.1.3. Grasas 
 

Las grasas ocupan el tercer puesto en importancia dentro de los 

componentes para la elaboración de galletas después de la harina y el 

azúcar. Las grasas desempeñan una misión antiglutinante en las masas.  

Contribuyen a su plasticidad y su adición suaviza la masa y actúa como 

lubricante. Además, las grasas juegan un papel importante en la textura de 

las galletas, ya que las galletas resultan menos duras de lo que serían sin 

ellas. La grasa contribuye, igualmente, a un aumento de la longitud y una 

reducción en grosor y peso de las galletas, que se caracterizan por una 

estructura fragmentable, fácil de romper. [6] 

Durante el amasado hay una competencia por la superficie de la harina, 

entre la fase acuosa y la grasa. La vainilla o disolución azucarada, 

interacciona con la proteína de la harina para crear el gluten que forma una 

red cohesiva y extensible. La grasa rodea los gránulos de proteína y 

almidón, rompiendo así la continuidad de la estructura de proteína y almidón. 

[7] Cuando algo de grasa cubre la harina, esta estructura se interrumpe y en 

cuanto a las propiedades comestibles, después del procesamiento, resulta 

menos áspera, más fragmentable y con más tendencia a deshacerse en la 

boca. La complicación es que las grasas son inmiscibles en el agua, por lo 

que es un problema para la incorporación de la grasa en la masa, puesto 

que es necesario que la grasa se distribuya homogéneamente por toda la 

masa.  
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Esto hace críticos la cantidad de sólidos y el tamaño de los cristales (la 

plasticidad de la grasa) y se precisa prestar atención a la temperatura y 

condiciones de los tratamientos si se quiere conseguir el efecto deseado. En 

las masas para galletas se necesita una distribución homogénea de la grasa,  

el problema radica en la competencia por la superficie de la harina entre las 

fases acuosa y grasa. Si se mezcla con la harina antes de su hidratación, la 

grasa evita la formación de una red de gluten y produce una masa menos 

elástica, lo que es deseable en la producción de galletas porque encoge 

menos tras el laminado, pero la textura es distinta. La grasa afecta al 

proceso con máquina de la masa (tecnología rotativa), la extensión de la 

misma tras el cortado, y las calidades texturales y gusto de la galleta tras el 

horneado. [6] En todas las masas, la competencia por la superficie de la 

harina se ve afectada por la utilización de un emulsionante apropiado, 

necesario para la distribución homogénea de la grasa en la masa, 

consiguiendo así una homogénea interrupción de la red de gluten. 

9.1.4. Bicarbonato. 
 

Los bicarbonatos son agentes gasificantes que presentan un elemento 

alcalino. También se les denomina levaduras químicas. Su función principal  

es la de generar gas para aumentar el volumen final de la pieza antes de 

terminar la cocción con la desnaturalización de las proteínas. [4] 
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 Bicarbonato Sódico: En presencia de humedad, el bicarbonato sódico 

reacciona con cualquier sustancia ácida, produciendo anhídrido carbónico. 

En ausencia de sustancias ácidas el bicarbonato sódico libera algo de 

dióxido de carbono y permanecerá como carbonato sódico. También se 

utiliza para ajustar el pH de la masa y de las piezas resultantes. [1] 

9.1.5. Sal común.  
 

La sal común (cloruro sódico), se utiliza en todas las recetas de galletas por 

su sabor y por su propiedad de potencial el sabor. Además la sal endurece el 

gluten (ayuda a mantener la red de gluten) y produce masas menos 

adherentes. [1] 

La región productora de sal más importante es guerrero negro. Baja 

california sur, donde se genera el 80% de la producción nacional la cual casi 

en su totalidad se dirige al mercado externo. El otro 20% se destina al 

mercado nacional y está concentrado en un 90% en los Estados de Veracruz 

(donde está ubicada la empresa líder), le siguen Yucatán, Nuevo León y 

Coahuila. 

 En el 2004, la producción de sal en México fue de 8.6 millones de 

toneladas. [8] La sal es uno de los aditivos alimenticios más empleados, ya 

que por sus propiedades realza el sabor de los alimentos (fitzgerald 

&Buckley, 1985 van Hekken & strange, 1993). La sal también ha sido  

empleada, especialmente en la industria de alimentos. Aunque la sal no 

presenta una acción antimicrobiana directa. [9] 
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9.1.6. Café. 
 

Los cafetos (café) son arbustos de las regiones tropicales del género Coffea, 

de la familia de los rubiáceos. Dos son las especies que se utilizan para la 

preparación de la bebida, aunque también se han probado otras especies 

del género Coffea con gran éxito y difusión. 

 Coffea arabica o cafeto arábica es la que se cultiva desde más 

antiguamente, y representa el 75 por ciento de la producción mundial de 

café. Produce un café fino y aromático, y necesita un clima más fresco. El 

cultivo del arábica es más delicado, menos productivo y está reservado a 

tierras altas de montaña, entre 900 y 2.000 msnm. Originario de Etiopía, 

hoy en día se produce en países como Brasil, Bolivia, Camerún, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, 

India, Indonesia, Isla de Java, Jamaica, Kenia, México, Nicaragua, 

Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Tanzania, Venezuela y 

Vietnam. 

 Coffea canephora o cafeto robusta ofrece una bebida rica en cafeína; fuerte 

y más ácido, usualmente usado para la fabricación de café soluble o 

instantáneo y mezclas. El robusta se adapta a terrenos llanos, con 

rendimientos más elevados. Originario del Congo Belga (actualmente 

República Democrática del Congo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Camer%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea_canephora
http://es.wikipedia.org/wiki/Congo_Belga
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
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Hoy en día se cultiva no sólo en África (Costa de Marfil, Angola, Madagascar 

y el propio Zaire), sino también en India, Indonesia, Brasil y Filipinas. Es más 

resistente que el arábico (de ahí su nombre de «robusta»). 

Tabla 1. Composición química del café. 

 

 

Los cafetos son arbustos con hojas persistentes y opuestas, que agradecen 

disponer de algo de sombra. Producen frutos carnosos, rojos o púrpuras, 

raramente amarillos, llamados cerezas de café, con dos núcleos, cada uno 

de ellos con un grano de café (la cereza de café es el ejemplo de una drupa 

poli-esperma).  

Cuando se abre una cereza, se encuentra el grano de café encerrado en un 

casco semirrígido transparente, de aspecto apergaminado, que corresponde 

a la pared del núcleo. Una vez retirado, el grano de café verde se observa 

rodeado de una piel plateada adherida, que se corresponde con el 

tegumento de la semilla. [10]  

 

Fuente: http://elcafe-org.blogspot.mx 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Angola
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaire
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerezas_de_caf%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cereza_de_caf%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliesperma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tegumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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El tiempo necesario para un cafeto joven que se establece para comenzar a 

producir es de 3 a 4 años. A continuación el arbusto puede vivir numerosas 

décadas. La copa se rebaja para evitar un excesivo desarrollo en altura. 

Siendo el café una planta netamente tropical, requiere para su desarrollo 

precisamente un clima de este tipo, ya sea caliente, templado o fresco, en el 

que no haya grandes variaciones de temperatura diurna y nocturna, 

considerando como temperatura óptima la comprendida entre los dieciocho y 

veinticuatro; requiere además una precipitación pluvial normalmente 

distribuida en el año, de mil doscientos milímetros, en adelante, tomando en 

cuenta que en un periodo de sequía mayor de tres meses, puede afectar en 

algunos casos productividad.[11] 

La historia del café se remonta hacia la antigüedad, fue llevado por los 

árabes y  los turcos en el siglo XV, pero fue hasta el siguiente siglo que 

comenzó a crecer su consumo.  

 

Comenta que el café deriva su nombre del  árabe “kahawh”, “kawa”, o 

“gawah”, que se ha traducido como “algo que sabe amargo”. De estas raíces 

se origina la palabra “café” en español, “coffee” en inglés y “capen” en 

náhuatl. [12] 
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El extracto de café se emplea en confitería y en repostería como 

aromatizante en helados, bombones, etc. Así como para hacer el moka 

tradicional (un bizcocho cubierto de una gruesa capa de crema con 

mantequilla, azúcar y café).  

La cafeína, que puede ser extraída del café, entra, por sus propiedades 

estimulantes, en la composición de algunos refrescos. Los granos de café, 

tras el tostado y la infusión, son destilados con el fin de producir cremas o 

licor de café. En la actualidad existen multitud de medicamentos con cafeína, 

tanto sola como asociada con otros principios activos como en el caso de los 

analgésicos. Aquellos medicamentos que sólo contienen cafeína están 

indicados oficialmente para casos de astenia (cansancio de origen intelectual 

o físico), aunque se suele recurrir a ellos cuando es necesario mantenerse 

despierto, como por ejemplo el caso de los transportistas.  

Los restos de café son buenos fertilizantes para los jardines debido a su alto 

contenido en nitrógeno.  Los restos de café molido también contienen 

potasio, fósforo, y muchos otros microminerales que ayudan al desarrollo de 

la planta. Muchos jardineros aseguran que a las rosas les sientan de 

maravilla los restos de café y cuando se les añade se vuelven grandes y 

llenas de color. Cuando es añadido al estiércol vegetal, los restos de café 

abonan muy rápidamente. [13]  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aroma
http://es.wikipedia.org/wiki/Helado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomb%C3%B3n_%28chocolate%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_moca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Refresco
http://es.wikipedia.org/wiki/Licor_de_caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Astenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Micromineral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol_vegetal
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México ocupa el noveno lugar mundial en la producción del grano, después 

de haber ocupado el cuarto. Este producto agrícola es una de las principales 

fuentes de ingresos del sector primario en la economía nacional.  

Los estados sureños productores de café no sólo son entidades políticas 

caracterizadas por un paisaje accidentado, sino un lugar de diversas culturas 

e  idiomas, de pueblos autóctonos con una historia compartida de 

colonización y explotación. [14]  

 

De acuerdo con el Consejo Mexicano del Café, de los 12 estados 

productores, Chiapas ocupa un honoroso primer lugar nacional con 

545,936.54 toneladas de café. La variedad de café que más se produce en 

el estado (y en México) es la denominada “arábica” (Coffea arabica), la cual 

se  cultiva casi en su totalidad en pendientes escarpadas, bajo árboles de 

sombra y con un uso muy limitado de agroquímicos, características que lo 

hacen un cultivo ambientalmente  verde por excelencia.  

También tenemos el café “robusta” (Coffea canephora), que es la otra 

especie que se produce comercialmente en el mundo y se usa sobre todo en 

la industria de los cafés solubles. [15]. 
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9.1.7. Vainilla. 
 

La vainilla es fruto en forma de vaina de una planta trepadora de la familia de  

las orquídeas. Esta planta herbácea trepadora perenne, que puede llegar 

hasta los 25 metros de altura, tiene tallos verdes y grandes flores blancas, 

en forma de trompeta larga y estrecha, conocidas como vainas o judías de 

vainilla inmaduras, que miden de 14 a 22 cm. de largo, que necesita de 

climas tropicales y húmedos para crecer, que oscilan entre los 20 y 30 ºC. 

 

Su vaina origina un rico saborizante esto se debe a tres factores: la 

abundancia de vainillina (compuesto fenólico1), una buena provisión de 

azúcares y aminoácidos y del proceso de curación. [16] 

 Origen  

Es originaria de México, cultivada hoy también en las Antillas, en 

Madagascar y en la Comores. (Larousse gastronomique español, 2007). 

Actualmente los principales productores mundiales de la vainilla son: 

Madagascar, de las Comores y de la Reunión, seguidos de México, 

Indonesia, Polinesia y las Antillas. [18] 

Propiedades Nutricionales. 

De 100 gramos de vainilla tiene los siguientes nutrientes: 0.12 mr. De hierro, 

0.06 g. de proteínas, 11 mg. de calcio, 148 mg. de potasio, 0.11 mg. de zinc, 

12. 65 g. de carbohidratos, 12 mg. de magnesio, 9 mg. De sodio, 0.01 mg.  
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De vitamina B1, 0.10 mg. de vitamina B2, 0.43 mg. de vitamina B3, 0.04g. 

De vitamina B5, 0.03 mg. de vitamina B6, 6 mg. de fósforo, 51.40kcal. De 

calorías, 0.06 g. de grasa y 12.65 g. de azúcar. La vainilla es un alimento sin 

colesterol y por lo tanto, su consumo ayuda a mantener bajo el colesterol, lo 

cual es beneficioso para el sistema circulatorio y corazón, además de no 

tener purinas, es un alimento que pueden tomar sin problemas aquellas 

personas que tengan un nivel alto de ácido úrico. Por este motivo, consumir 

alimentos bajos en purinas como la vainilla, ayuda a evitar ataques en 

pacientes de gota. [17] 

9.1.8. Huevo. 
 

Culturalmente, los huevos de las aves constituyen un alimento habitual en la 

alimentación de los humanos. Se presentan protegidos por una cáscara y 

son ricos en proteínas (principalmente albúmina, que es la clara o parte 

blanca del huevo) y lípidos. Los más consumidos, con gran diferencia, son 

los de gallina (Gallus gallus), seguidos por los de pato y oca, también se 

consumen los huevos de codorniz que son muy pequeños, bien como 

exquisitez gastronómica o para niños pequeños. Los huevos de avestruz y 

ñandú son también comestibles y pueden llegar a pesar 1,3 kg. Casi todos 

ellos proceden de explotación industrial: avicultura. Los huevos empleados 

en el consumo humano son por regla general y en su gran mayoría no 

fertilizados (a excepción del balut indonesio).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara_de_huevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovoalb%C3%BAmina
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pato_%28gastronom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganso
https://es.wikipedia.org/wiki/Codorniz
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Avestruz
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91and%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_comestible
https://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Balut
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Indonesia
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Las huevas (como el caviar) son huevos de pescado y son también 

comestibles en muchos casos por diversas culturas. A los productos 

obtenidos del huevo se les denomina ovoproductos. 

Respecto a la frescura de un huevo destinado a la alimentación humana en 

ciertos países, como en los estados miembros de la Unión Europea, se 

considera con la denominación de 'huevos frescos' aquellos huevos que 

están destinados a un consumo en un plazo de 28 días desde la puesta de 

la gallina. La denominación 'extra frescos' limita este plazo a tan solo nueve 

días [21]. 

El Huevo de Gallina. Diferenciándose de los mamíferos, que nutren al 

embrión dentro de su cuerpo, paren crías vivas y las amamantan, las aves 

ponen huevos que contienen sustancias nutritivas suficientes para el 

completo desarrollo del embrión hasta el momento en que el pollito rompe el 

cascarón. En la gallina, la formación del huevo como fase de la 

reproducción, es un proceso continuo. [22] exceptuando la temporada de la 

muda, o sea el período en que el ave cambia su plumaje. [27] 

El desarrollo del huevo comienza en el ovario, donde se forma la yema. En 

el ovario existen cantidad de folículos que son lugares de almacenamiento 

de óvulos; al romperse los folículos dejan en libertad a los óvulos ya 

transformados en yemas para que pasen a través del oviducto en donde se 

rodean de la clara y luego de la cáscara en procesos separados que duran 

varias horas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hueva_%28gastronom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Caviar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovoproducto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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COMPOSICIÓN DEL HUEVO. 

 

 

 

 

Durante su paso por el oviducto, el óvulo es fecundado si hay allí 

espermatozoides. Después de completada la formación de la cáscara, el 

huevo sale por el ano; en donde es empollado por veintiún días hasta que 

nace el polluelo. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La yema.  

La yema o la porción amarilla forma parte de 33% del peso líquido del 

huevo.  

Es una dispersión de partículas en una fase acuosa continúa o plasma. 

Contiene toda la grasa del huevo y un poco menos de la mitad de las 

proteínas. [24] 

Su contenido graso se distribuye en triglicéridos en un 70% formado por los 

ácidos grasos palmítico y esteárico, que también forman parte de moléculas 

de lecitina. A su vez  los ácidos grasos oleicos y linoleico forman parte de 

triglicéridos y en menor cantidad de fosfolípidos.  
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Las proteínas de la yema son esencialmente la fosvitina y la lipovitelina, 

también se encuentran la lipovitelenina, de baja densidad y unas proteínas 

globulares, las livetinas, procedentes del plasma sanguíneo. [25] 

La clara o albúmina.  

El albumen como también se le conoce tiene una estructura de gel tras la 

puesta, pero poco a poco se fluidifica, sobre todo antes de las primeras 48 

horas. Esto es debido a una evolución del complejo ovomucina-lisozima y no 

a una hidrólisis de las proteínas. Su disociación se favorece al aumentar el 

pH; y se retrasa al acidificar el medio. Este pH en un huevo fresco es de 7.4 

aproximadamente, y aumenta a pH 9 en tres días; después tiene pocos 

cambios, pero con frecuencia esta elevación trae consigo efectos 

desfavorables. La albúmina en los huevos crudos es opalescente y no 

aparece blanca hasta que es batida o cocida.  

Una apariencia verdosa o amarillenta cuando está cruda puede ser 

indicadora de riboflavina.  
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Una clara densa se debe a la presencia de dióxido de carbono el cual no 

tuvo tiempo de escapar a través del cascarón, e indica un huevo muy fresco. 

[24] 

 

 

Para conservar los huevos frescos se pueden mantener en atmósfera de 

dióxido de carbono (4% de CO2) y a 10°C lo que retrasa la elevación del pH 

y la licuefacción de la clara. Se puede también mantener la calidad de los 

huevos conservándolos a –1°C y con un 90% de humedad relativa.  
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Existe una transferencia de pequeñas moléculas entre la clara y la yema: 

1. De la yema a la clara: Hay un paso de aminoácidos libres y de hierro;  

2. De la clara a la yema: Hay difusión de agua y paso de iones 

divalentes. [25] 

Los principales constituyentes de la clara además del agua son las 

proteínas, que constituyen aproximadamente un 85% del total del peso seco. 

Los valores relativos en porcentaje de proteínas totales son, poco diferentes 

de los valores en porcentaje del extracto seco. La principal proteína de la 

clara del huevo que representa más de la mitad del total, es la ovoalbúmina. 

[26] 

Proteínas en el Huevo.  

Las proteínas del huevo ocupan aproximadamente el 13% de su peso seco 

total, y se distribuyen tanto en la yema (17.50%), como en la clara o 

albúmina  (11.00%), pero no en la cáscara cuyo componente mayoritario es 

el calcio (96 %) en forma de carbonato y en menor proporción algunas sales 

como fosfato y magnesio, siendo el aporte de proteínas únicamente del 1.00 

% [27]. y [28].  
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10. RECETA DE LA GALLETA. 

 

Ingredientes Galletas de Mantequilla: 

-300 gr de mantequilla 

-2 huevos 

-5 tazas de harina 

-1 taza de azúcar 

-1 cucharada de esencia de vainilla 

-sal 

-bicarbonato 

 

Preparación: 

Lo primero que haremos para confeccionar esta fabulosa receta de Galletas 

con Mantequilla, se toma un bol y batimos en él la mantequilla, el azúcar, 

los huevos y la vainilla; y vamos a ir removiendo esto constantemente con la 

batidora.  

Acto seguido, vamos a añadirle la harina y seguimos batiendo hasta que 

veamos que vamos teniendo una masa espesa. Cuando tomamos esa masa 

con las manos, y la seguiremos amasando manualmente; incluso le 

añadimos más harina para que no se nos pegue en los dedos.  Una vez que 

tengamos lista nuestra masa, llevamos la harina a una superficie amplia y 

plana, para que con ayuda de un rodillo extendamos uniformemente la masa 

y le damos el grosor deseado; este será el grosor  que tenga nuestra galleta.  
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Una vez hecho esto, tomar los moldes para hacer galletas de diferentes 

formas; y pasamos a cortar con ese molde la masa para que obtengamos 

con él la forma deseada; y vamos colocándolas en una bandeja. Una vez 

que tengamos toda la masa recortada con nuestros moldes; pasamos a 

Introducirlas en el horno a 175º durante 15-20 minutos hasta que veamos 

que se quedan doradas nuestras galletas.  

10.1. Estandarización 

La estandarización puede comenzar como un proceso informal en virtud del 

cual un cliente o comprador que trata con un proveedor o productor requiere 

el abastecimiento regular de un tamaño, color o madurez particulares. 

Un proveedor inteligente pondrá atención a las peticiones de los 

compradores. El comprador y el proveedor están de acuerdo, con lo que se 

ha llegado a un entendimiento respecto a un estándar para dicho producto. 

Ante la creciente complejidad y volumen del mercado, los proveedores 

exitosos adoptaron marcas registradas, convirtiéndose en abastecedores 

reconocidos de productos de un "estándar" particular. La expansión del 

comercio inter-regional e internacional abrió el camino a la intervención legal 

y oficial y a la creación de los primeros estándares que fueron ampliamente 

adoptados. 
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 La legislación de los estándares adoptados fue el comienzo de la ayuda 

gubernamental a la industria de los productos frescos y al apoyar la 

obligatoriedad de su organización, fue parcialmente responsable de la 

estabilidad de la industria. 

En 1949 la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 

estableció con la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OECD) un "Grupo de Trabajo para la Estandarización de 

Productos Perecibles". Desde entonces, se han establecido estándares para 

la mayoría de las frutas y hortalizas comercializadas en Europa y los paises 

de la OECD, los que han sido propuestos a los gobiernos miembros de la 

Comunidad Económica Europea (CEE) para su aceptación como 

regulaciones técnicas y se han hecho extensivos a otros países como 

estándares internacionales para productos perecibles. [29] 

La estandarización, tal como se aplica a los productos frescos, puede 

describirse como "la aceptación común de la práctica de clasificar el 

producto y ofrecerlo para la venta, en términos de calidad que han sido 

definidos en forma precisa y que son constantes en el tiempo y la distancia".  
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El aspecto de tiempo y distancia es importante ya que la calidad del producto 

se deteriora con el paso del tiempo y el manejo; de modo que aquello que 

sale de la bodega de empaque clasificado como de grado uno, puede ser 

clasificado como grado dos a su llegada al mercado mayorista, si el tiempo 

que transcurre es excesivo junto con una manipulación deficiente. 

Los grados y estándares tienen valor económico para todo el proceso de 

mercado y cumplen con varios propósitos importantes: 

 Constituyen el primer paso en un mercado ordenado al proporcionar un 

lenguaje común para productores, empacadores, compradores y 

consumidores. 

  Los estándares precisos son indispensables en la solución de las 

disputas entre comprador y vendedor. 

 Los grados de calidad estandarizados forman la base de las encuestas 

de mercado y precios utilizados y publicados por los servicios de inteligencia 

de mercado y noticias de mercado, y son necesarios para una comparación 

real de los precios. 

Así pues, los grados de estándares de calidad son útiles para hacer más 

"transparente" el mercado, lo que es ventajoso para los productores, 

comerciantes y consumidores. [29]  
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10.2. Estandarización de un producto. 

  La estandarización tiene como connotación principal la idea de seguir 

entonces el proceso estándar a través del cual se tiene que actuar o 

proceder. Al mismo tiempo, esta idea supone la de cumplir con reglas que, si 

bien en ciertos casos pueden estar implícitas, en la mayoría de las 

oportunidades son reglas explícitas y de importante cumplimiento a fin de 

que se obtengan los resultados esperados y aprobados para la actividad en 

cuestión. Esto es especialmente así en el caso de procedimientos de 

estandarización que se utilizan para corroborar el apropiado funcionamiento 

de  empresas de acuerdo a los parámetros y estándar establecidos.  

Sin embargo, estandarización también puede hacer referencia a la idea de 

que un elemento, producto, conocimiento o forma de pensar se iguala a los 

demás. Aquí entra en juego la idea de globalización, que supone que un 

producto o bien de consumo es fabricado de acuerdo a determinadas reglas 

de estandarización y por tanto se realiza de igual manera en Japón, en Brasil 

o en la India. [30] 

Que los productos conserven el mismo sabor, tamaño y color es posible que 

si se siguen las medidas de estandarización de los alimentos. [31] 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/estandarizacion.php
http://www.definicionabc.com/general/procedimientos.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/estandarizacion.php
http://www.definicionabc.com/social/globalizacion.php
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11. PROCEDIMIENTOS. 

11.1. Procedimiento de elaboración del producto a nivel 

laboratorio. 
 

El proyecto se especificó en la elaboración de un solo producto en este caso 

fue de una galleta a base de café orgánico, utilizando  gramos  de café para 

obtener el sabor y olor adecuado para hornear las galletas. 

 

11.1.1 Materiales y materias primas 

 

 

 

 

 

MATERIALES EQUIPOS INGREDIENTES 

1 CUCHARA DE METAL  BALANZA GRANATARIA. HARINA DE TRIGO 

 
3  CRISTALIZADORES 100 x 
50. 

 
BATIDORA O MEZCLADORA. 

  
BICARBONATODE SODIO 

2  VASOS DE PRECIPITADOS 
DE 50Ml. 

HORNO. SAL 

1 CHAROLAS DE ALUMINIO.  MARGARINA 

 
GUANTES DE COCINA. 

  
AZÚCAR MORENA 

 
COFIA 

   
VAINILLA 

 
BOLSAS DE NAILON. 

   
HUEVOS 

 
FRANELA.  

  
 CAFÉ. 
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12. PROCEDIMIENTO. 

1. Limpiar el área de trabajo, lavar todos los materiales y equipos a 

utilizar. 

2. Pesar todos los ingredientes en la balanza Granataria que son: 

Harina, Huevo, Margarina, Vainilla, Café, Sal, Bicarbonato de Sodio y 

Azúcar. 

3. En los cristalizadores colocar los ingredientes ya pesados que son los 

siguientes: Harina, Azúcar, Margarina, Café y Bicarbonato de Sodio,  

4.  Colocar en los vasos de precipitados el huevo, la vainilla y la sal  

previamente pesados. 

5. Encender el horno previamente a 175 °C. 

6.  Conectar la batidora. 

7. En la taza de la batidora agregar la harina y el huevo para evitar que 

la harina se salga del tazón. 

8. Encender la batidora en el nivel número 3.  

9. Poco a poco agrega margarina, azúcar, vainilla, bicarbonato de sodio, 

sal y café. 

10. Después de haber agregado todos los ingredientes, cambiar el nivel 

de la batidora a número 5. 

11. Esperar que desaparezcan todos los grumos hasta obtener una 

mezcla homogénea. 
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12. Cubrir las charolas con margarina y harina para evitar que se peguen 

o se junten las galletas una con la otra.  

13. Colocar el mezclado en las charolas tomando como medida una 

cuchara sopera de una onza.   

14. Meter las charolas en el horno y esperar 20 minutos  

15. Retira del horno las charolas con galletas y dejar enfriar durante 15 

min. 

16. Retirar las galletas de las charolas. 

17. Pesar las galletas para saber qué cantidad de humedad perdió. 

18. Colocar en una bolsita de celofán biorentado 4 galletas para 

conservar su sabor, olor y su textura. 

19. Etiquetar el producto final. 
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13. Balance de Materia.  

13.1. Mezcladora. 
 

F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6 + F7 + F8 = F9 

F1= Harina 
F2= Café 
F3= Vainilla 
F4= Azúcar  
F5= Huevo 
F6= Margarina 
F7= Sal 
F8= Bicarbonato de Sodio. 
F9= Masa Obtenida. 

 

 

 

F1=20Hgr + F2= 5Cgr + F3= 1Vgr + F4=12Agr + F5=27.9Hgr + F6= 25Mgr + F7= 

1Sgr  + F8= 0.2Bgr = F9= Mezcla Obtenida. 

F9 = 92.1gr Mezcla Obtenida 

En el momento de extraer la mezcla homogénea del equipo se produce unas 

pequeñas pérdidas de 13.1% aproximadamente que se queda  en el equipo, 

entonces la mezcla total real será: 

F9mezcla obtenida = 92.1 – [(92.1) (0.131)]                       F9 = 80 gr 

   80gr de masa F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + 

F6 + F7 + F8 = F9 
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13.2. Horno. 

 

 

 

 

Se moldearon cuatro galletas de 20 gr que se pusieron en una charola para 

posteriormente hornearlas. De acuerdo a las pruebas que se realizaron en el 

laboratorio las galletas de café pierden un 5% de humedad después que se 

hornean, entonces su balance quedara: 

F9 = F10 + F11 

F9X9humedad = F10X10humedad + F11X11humedad 

(80) (0.05) = F10 (1) + F11 (0) 

F10 = 4 gr de humedad 

Entonces el producto final será: 

F11 = F9 – F10 

F11 = 80 – 4                      entonces                         F11 = 76 gr 

 

 

   80gr de masa    76 gr de galletas 
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13.3. Empaquetado y etiquetado. 
 

Se producen cuatro galletas de 19 gramos. 

El producto final se presentara en una bolsa de celofán biorentado que 

constara de cuatro galletas de 19 gr y posteriormente se etiquetara. 

Tabla 2. Producción de galletas en laboratorio. 

PRODUCTO CANTIDAD PRODUCIDA 

galletas de 19 gr 4  galletas. 
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14. Diagrama de flujo 

1.- Harina            2.- Café 

3.- sal                  4.- Huevo 

5.- Margarina      6.- Bicarbonato de sodio. 

7.- Vainilla.          8.- Azúcar. 

9.- Mezclado.      10.- Humedad. 

11.- Producto Final. 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

          PESADO. 

1 3 2 

4 5 
6 7 8 

9 

     MOLDEAR 
10 

    EMPACADO ETIQUETADO

U 

11 



 

45 

 

14. 1. análisis fisicoquímicos y bromatológicos. 

Los análisis fisicoquímicos son los análisis sensoriales  de gustativos. 

Los análisis bromatológicos constan de la determinación de humedad, 

cenizas, proteínas cruda, grasas cruda, fibra cruda carbohidratos. 

 

15. Análisis sensorial  

Para producir galletas de café es de acuerdo la concentración de café para 

el consumidor llegando a una concentración aceptable donde se realizó una 

prueba del producto a varias concentraciones de café a 10 personas para 

que evaluaran cuál de todos era la mejor y dándonos a conocer sus 

opiniones para mejorar el producto. 

1. Se elaboró galletas en diferentes proporciones de café que fueron de  

2gr, 3gr, 4gr y 5gr. 

2. Se buscaron a 10 personas al azar para que degustaran las galletas 

3. Se le realizó una encuesta donde indiquen cuál de las galletas fue el 

de su preferencia. [Anexo 2 ] 

4. Recopilar las encuestas y extraerle la información más importante. 

5. Elaborar una gráfica donde indique cuál de las muestras fue la mejor.  
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16. Análisis bromatológico.  

16.1. Determinación de humedad. 

Aplicaciones. Alimentos en general.  

Fundamento. La determinación de humedad es una técnica a utilizar en 

análisis de alimentos para valorar la calidad del mismo, así como su 

adulteración durante su procesamiento.  

En la desecación por estufas a 60-65 º C durante 24 horas, los resultados 

dependen del grado de división del material, tiempo, temperatura y presión 

mantenida en la estufa. En el material biológico existe, fuera del agua libre, 

que se puede evaporar por el calor tan fácilmente como el agua de arena 

húmeda, el agua combinada tan tenazmente por fuerzas físicas (atribuibles a 

las fuerzas de Van der Waals o de formación de enlaces de H) a los 

componentes macromoleculares, coloidales e hidrofílicos como proteínas y 

polisacáridos (pectinas, almidones, celulosas, azúcares), que no se congela 

por el frío. 

Material y equipo. 

 

 

 

 

 

MATERIALES EQUIPOS 

3  Cajas petrí. 1 Balanza analítica 

1 Pinza 1 Desecador. 

1 Espátula Estufa de secado con 
control de temperatura 
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Procedimiento      

1. Marque en cada caja petri alguna señal que la identifique. 

2. Coloque las cajas petri en la estufa de secado a una temperatura de 

50°C, hasta obtener el peso contaste (Po). 

Nota: las cajas petri deben pesarlas de la estufa al desecador CON 

CUIDADO y esperar que se enfríen para pesar en la balanza analítica. 

3. Distribuya, aproximadamente 5g de muestra (Pm) fina en el interior 

de la caja petri a peso constante y extender el producto para que 

ocupe  la mayor superficie posible. 

4. Introduzca la caja petri con la muestra (sin tocar con las  manos) en 

la estufa de secado y evapore el agua a 50 – 65°C durante 24 a 36 

horas (hasta peso constante); también se puede evaporar el agua a 

100°C por 2 a 5 horas.  

5. Retire la caja petri de la estufa, póngala en el desecador, espere a 

que se enfríe la muestra y pese la caja petri con la muestra seca 

(P1). 

6.  Calcule el contenido de humedad a partir de la pérdida de peso de la 

muestra. 

CALCULOS                       

% DE HUMEDAD =  
(Pm +  Po) −  P1

Pm
∗ 100 
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16.2. Determinación de cenizas. 
 

Aplicaciones. Alimentos en general.  

Fundamento. La cantidad  de cenizas que contiene un ingrediente o 

alimento se determina mediante la calcinación de la muestra a una 

temperatura controlada.  El calentamiento a temperaturas de 500 a 600 ºC, 

incinera la materia orgánica presente en la muestra, permaneciendo la 

materia inorgánica o cenizas; esta porción representa el contenido mineral 

de la muestra, por esta razón, este procedimiento también sirve para la 

determinación de elementos trazas en los ingredientes (sobre las cenizas 

obtenidas se efectúan los análisis químicos correspondientes). Debe de 

señalarse sin embargo que las cenizas pudieran estar contaminadas con 

residuos de carbono de la materia orgánica, los cuales se unen a los 

verdaderos minerales para formar carbonatos, por ello para estimar los 

verdaderos minerales se hace en base a otro método llamado determinación 

de cenizas insolubles en ácido, el cual se aplicará en una práctica posterior. 

Material y equipo. 

 

 

 

 

MATERIALES EQUIPOS 

3  Crisoles.  1 Balanza analítica 

1 Pinza 1 Desecador. 

1 Espátula Mufla eléctrica con 
indicador de temperatura 
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Procedimiento      

1. Limpie bien  3 crisoles y márquelos en la base con lápiz. 

2. Ponerlos a peso constante en la estufa de secado (50°C) 

3. Saque los crisoles cuidadosamente con la pinza (no tocarlos) y 

póngalos en el desecador, cuando hayan enfriado, cerrarlo.  

4. Después de enfriar en el desecador los crisoles deben ser pesados 

(Po). 

5. Adicione 5 g (Pm) de muestra molida, en una capa delgada, en cada 

crisol. 

6. Carbonizar sobre la parrilla de calentamiento hasta que deje de 

liberarse humo, CUANDO QUE NO SE INCENDIE, pues puede haber 

pérdida por “proyecciones de la muestra”.  

7. Incinerar en la mufla a temperatura de 550 a 600°C.  

8. Mantenga la temperatura de la mufla hasta que las cenizas tengan un 

color  BLANCO A GRIS-BLANCO (aproximadamente de 2 a 3 horas).  

9. Retirar los crisoles de la mufla con MUCHO CUIDADO, colocarlos en 

un desecador para que se enfríen 

10. Deje enfriar 30 minutos y pese los crisoles (Pt), sin tocarlos con las 

manos. 

11. Incinerar durante otros 15 minutos y volver a pesar después de 

enfriar. Repetir si se observa una disminución de peso significativa. 
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CALCULOS: % de cenizas B. H =  
Pf –Po 

Pm
(100)                  

16.3.  Extracción de grasas cruda. 
 

Aplicación. Aplicable a todo tipo de alimentos. 

Fundamento. La determinación de grasa en los ingredientes alimenticios se 

basa en su propiedad de ser solubles en solventes orgánicos, se usa un 

solvente orgánico el cual se calienta para que  se volatilice, se hace pasar el 

solvente a través de la muestra, arrastrando consigo las substancias 

solubles. El proceso descrito se repite en forma continua, hasta que no 

queden residuos de material extraíble en la muestra, posteriormente el 

solvente  se destila y el material soluble permanece en el recipiente colector. 

Material, equipo y reactivos. 

 

 

 

MATERIALES EQUIPOS REACTIVOS 

Matraz bola con fondo 
plano y cuello 
esmerilado de 250 ml 

1 Balanza analítica Hexano 

Mortero con mano 1 Desecador.  

Pinza para crisol Equipo de extracción de 
Soxhlet 

 

Papel filtro o cartuchos 
de papel                    

Estufa de calentamiento                                  

Perlas de vidrio   

Algodón   

Gasas   

Espátula    
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Procedimiento. 

1. Moler, lo más fino y homogéneamente la muestra biológica (30 a 50g) 

y secarla. 

2. Colocar 3 cartuchos, con su respectiva cama y tapa de algodón, a 

peso constante. Pesar (Po) con ayuda de la pinzas, y regresar al 

desecado, SIN TOCAR. 

3. Pesar 5g de muestra seca (Pm) dentro del cartucho. 

4. Depositar el cartucho con su contenido en la cámara de extractor, 

cuidando que este quede abajo del sifón. 

5. Añadir de 2 a 3 sifonadas de hexano al extractor.  

6. Abrir la llave de agua del refrigerador y encender la fuente de calor.  

7. Extraer por 16 horas (cuidar de que siempre haya paso de agua y 

hexano  suficiente), dependiendo del contenido de grasa de la 

muestra. 

8. Colocar el cartucho con la muestra sin grasa a peso constante cuando 

se haya evaporado el solvente. Pesar (P1). 

CÁLCULOS 

Realizar el cálculo en base HUMEDAD.                                                

 % 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐭é𝐫𝐞𝐨 =
𝐏𝐟 − 𝐏𝐨

𝐩𝐦
 𝐱 𝟏𝟎𝟎  
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 16.4. Determinación de proteína cruda. 
 

Aplicación. Alimentos en general 

Fundamento. La sustancia a investigar se somete a un tratamiento oxidativo 

con ácido sulfúrico concentrado en presencia de una mezcla catalizadora (las 

sales/óxidos metálicos sirven para el transporte de oxígeno con formación 

intermedia de oxígeno naciente; el sulfato potásico sirve para elevar el punto 

de ebullición, alcanzándose temperaturas de 300-400°C durante la digestión). 

Del sulfato amónico formado se libera el amoníaco por tratamiento alcalino y 

éste se transporta con ayuda de una destilación en corriente de vapor a un 

recipiente con ácido bórico y se realiza una titulación con una solución 

valorada de ácido sulfúrico. El contenido en proteína de la muestra se calcula 

teniendo en cuenta el contenido medio en nitrógeno de la proteína en cuestión.  

Material, equipo y reactivos. 

MATERIALES EQUIPOS REACTIVOS 

Matraz Micro-
Kjeldahl de 30 mL. 

1 Balanza 
analítica 

Acido sulfúrico (libre de 
nitrógeno). 

Matraz Erlen Meyer 
de 125 mL. 

Digestor. 
 

Oxido de mercurio. 

Pipeta de 2 mL. Equipo de 
Destilación. 

Sulfato de potasio (libre de 
nitrógeno). 

Pipeta de 10 mL. Equipo para 
titulación. 

Solución de Sosa-Tiosulfato 
Pentahidratado (NaOH-
Na2S2O35H2O): disolver 60 gr de 
sosa y 5 gr de Tiosulfato en agua 
y diluir a 100 Ml 

Perlas de vidrio  50 mL de Solución Saturada de 
acido Borico al 5% 

Espátula  HCl 0.02 N ó 0.05 N 
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INDICADORES MICRO-KJELDAHL 

A) Mezclar dos partes de solución alcohólica de rojo de metilo al 0.2% 

con una parte de solución alcohólica de azul de metilo al 0.2%. 

B) Mezclar una parte de solución alcohólica de rojo de metilo al 0.2% con 

cinco partes de solución alcohólica de verde de Bromocresol.  

Procedimiento 

1) Pesar entre 0.2 a 0.1 gr de muestra libre se grasa y seca. 

2) Adicionar la muestra a un matraz Micro-Kjeldahl de 30 mL, lavado 

perfectamente. 

3) Agregar 2 gr de catalizador Micro-Kjeldahl (1.9 gr de K2SO4 + 40 mg 

de HgO) 

4) Agregar 2 mL de acido sulfúrico. 

5) Adicionar perlas de vidrio y colocar en el digestor de 1 a 1.5 hrs 

(cando la muestra se vuelve transparente, calentar 1  hora mas). 

6) Transferir la solución al aparato de destilación y lavar el matraz de 5 a 

6 veces con porciones de agua. 

7) Colocar un matraz de 125 mL con 5 mL de acido borico y  gotas de 

indicador, bajo el extremo del condensado, cuidado que la manguera 

quede sumergida en la solución de acido borico. 

8) Agregar 10 mL de la solución sosa-tiosulfato y comenzar la 

destilación. 
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9) Colocar 50 mL de destilado. 

10) Titular con HCl 2.02N ó 0.05 N hasta la aparición de un color violeta. 

NOTA: Se debe hacer lo mismo sin muestra (blanco).  

CALCULOS:  

% N Total =  
14.007(mL de HCl muestra−mL HCl blanco)(N acido) 

mg de muestra
(100)   

% Proteina Cruda (Pc) = (%N Total)(factor) 

 
 

16.5. Determinación de fibra cruda. 
 

Aplicación. Aplicable a los alimentos vegetales, alimentos mixtos. No es 

aplicable a los alimentos de origen animal. 

Fundamento: La fibra representa la porción no digerible de los alimentos y, 

por consiguiente, mientras mayor sea su concentración en un producto dado, 

menor será su valor alimenticio, aunque es importante recomendarlo para el 

buen funcionamiento del intestino. La naturaleza química de la fibra cruda, 

aun cuando no está bien establecida, se considera constituida por celulosa, 

hemicelulosa y lignina. El contenido de fibra en los vegetales de consumo 

habitual oscila entre un 3-8% de alimento comestible. En la fruta es del 1,4-

2,4%, siendo la media del 1,6%.  
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Los alimentos más ricos en fibra son el salvado, las alcachofas, las habas, 

los espárragos, las espinacas, las judías verdes, las berenjenas, las acelgas, 

la col lombarda, los puerros, los tomates y otros. 

Material, equipo y reactivos. 

 

Procedimiento. 

1) Muestra biológica desengrasada, molida y tamizada (0.6 mm de 

diámetro). 

2) Colocar el papel filtro a peso constante (Po), tratar de no tocarlo con 

las manos. 

 

 

MATERIALES EQUIPOS REACTIVOS 

3 Vaso de berselius 1 Balanza analítica Acetona  

1 Vaso de 
precipitado de 250 
mL. 

Condensador 
de fibra cruda. 

Reactivo de Scharrer-
Kurschener (S-K): Disolver 
50 gr de acido 
tricloroacético en 1 a 1.5 
litros de acido acético al 
70%, adicionar 124 mL de 
acido nítrico (65% y 
densidad de 1.4) y 
completar a 2 litros con 
acido acético al 70%. 

3 Papel filtro.  . 

1 Probeta de 50 mL.  

3 Embudo bucher  

1  Espátula  

3 Matraces  Erlenmeyer  
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3) Trasferir la muestra al vaso de berselius y adicione 30 mL del reactivo 

S-K. 

4) Colocar el vaso en el condensador de fibra cruda. 

5) Llevar el contenido del vaso de berselius a ebullición lo más rápido 

posible (agitar cada 5 min. aproximadamente).  

6) Hervir por exactamente 30 min. 

7) Filtrar en caliente  a través del embudo buchner (utilizando el papel 

filtro llevado a peso constante). 

8) Lavar el residuo con agua caliente. 

9) Lavar el residuo con acetona (hasta obtener la decoloración). 

10) Colocará peso constante el papel filtro. 

11) Pesar el papel filtro más residuo (P1) 

CALCULOS: 

 % de Fibra =  
P1 –Po 

Pm
(100)                   
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17. Resultados. 

17.1. Estandarización. 

Para poder producir y evaluar el producto se debe tener al alcance de 

nuestras manos las materias primas que lo forman. 

Proporciones de materias primas. 

Las proporciones de los ingredientes que contiene la galleta determinadas a 

través del análisis sensorial y de gustativa, utilizando como base 92.gr son 

los siguientes: 

Tabla 4. Composición de la galleta de café orgánico. 

Materias Primas Cantidad 

Harina 20gr 

Café 5gr 

Azúcar 12 gr 

Vainilla 1gr 

Bicarbonato de sodio. 0.2 gr 

Sal común.   1gr 

Huevo. 27.9gr 

Margarina. 25gr 
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18. análisis sensorial. 

Para obtener un producto que el consumidor desee adquirir debemos de 

hacer un análisis sensorial para saber si a sus papilas gustativas les 

gustaran las galletas a partir de café orgánico por medio de una prueba 

sensorial aplicada a 10 personas que constan de 4 muestras. 

Grafica 1. Prueba sensorial aplicada a 10 personas. 

 

19.  PRUEBAS BROMATOLÓGICAS. 

Con el fin de obtener los resultados más fiables posibles se escogieron 

aquellas técnicas bromatológicas que fueran eficaces, susceptibles a 

evolución, acordes con nuestros medios y posibilidades pero lo principal es 

que estén de acuerdo a las normas. 

 

0% 0%

40%

60%

PRUEBA SENSORIAL

2 gr de café

3 gr de café

4 gr de café

5 gr de café



 

59 

 

Tabla 5.  Pruebas bromatológicas de la galleta. 

Prueba Porcentaje (%) 

Humedad 0.52 

Cenizas 0.02 

Grasa cruda 29.65 

Fibra cruda 1.37 

Proteína cruda 9.57 

Carbohidratos 58.87 

Contenido energético. 273.94 Kcal/g 

 

20. Propuesta para la presentación del producto. 

 

20.1. Características del material de empaque. 
 

El producto elaborar tendrá la presentación homogénea con su característica 

de forma redondo y seco a base de café  lo que hará ser diferente a los que 

venden en el mercado por su exquisito sabor las galleta de café por lo que 

tendrá un porciento de café para tener un sabor y olor agradable.  

La propuesta es que el producto será comercializado en bolsas de plásticos 

con 4 galletas con una cantidad de 76 gr, por lo cual ayudara a que la 

comercialización sea más rápida por la preferencia de consumidores. 
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20.2. Envoltura. 
 

La galleta será en bolsas de plástico de 15 x15 cm. 

 Modelo: Cuadrado  

 Descripción: Polipropileno 

 Características: son de alta resistencia, tiempo de vida útil  ayuda a 

que no se filtre el agua, protegiéndola de la humedad.  

 Nombre de la Marca: SAGMA (Chiapas café) 

 País de origen: México.  

Bolsas de color café claro fabricado con un material resistente con 

inocuidad, que garantice la estabilidad del mismo, que evite su 

contaminación y que no altere su calidad ni sus especificaciones sensoriales. 

20.3. Etiquetado. 
 

La bolsa tendrá que ser impresa con sus especificaciones que serán: 

Parte central  

 Nombre comercial o marca  comercial registrada. 

 Logotipo. 

Lo de atrás de la bolsa  

 Contenido neto. 

 Ingredientes.  
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 Tabla de contenido nutrimental.  

 Número de lote o clave de la fecha de fabricación. 

 Nombre o razón social del fabricante o titular del registro. 

 Domicilio en donde  se elabora el producto. 

 Texto de siglas Reg. S.S.A. N°._________”A” debiendo figurar en el 

espacio el número de registro correspondiente. 

 Texto, símbolos o gráficos donde el producto es considerado 

ecológico.  
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21. Propuesta de Etiqueta. 
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22. Conclusión. 
 

Dentro de las 4 muestras que se evaluaron en el análisis sensorial la 

muestra numero 4 fue la que más agrado a los encuestados debido a su 

textura y a su sabor de café. 

Gracias a estas investigaciones y evaluaciones que se realizaron en el 

proyecto se pudo realizar el desarrollo, formulado y estandarización de la 

producción de galletas a partir del café orgánico de Chiapas.  

Este resultado se obtuvo por medio del análisis bromatológico que realizaron 

con el fin de obtener la información nutrimental del producto para que sea 

expuesta en el etiquetado según la  NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 

 Chiapas ocupa el  primer lugar en producción de café sin dejar a un lado 

que en el municipio de Pujiltíc se encuentra una fábrica productora de 

azúcar, con esta información  podríamos deducir que este proyecto es 

rentable. 
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23. Recomendaciones. 

 

 Se propone la realización de un estudio de mercado del producto 

para determinar su vialidad y determinar su éxito dentro del  

mercado. 

 Selección de los equipos adecuados para las operaciones de 

proceso y su costo. 

 Realizar el análisis financiero para determinar la rentabilidad de 

este producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

24. Bibliografía.  
 

FUNTE DE INFORMACION. 

[1] DUNCAN J.R. MANLEY, TECNOLOGÍA DE LA INDUSTRIA 

GALLETERA: GALLETAS, CRACKERS Y OTROS HORNEADOS. ED: 

ACRIBIA, S.A. ZARAGOZA (2013).LIBROS 

[2] OWEN R. FENNEMA, QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS. 2ª EDICIÓN, ED: 

ACRIBIA, ZARAGOZA (2013).LIBROS 

[3] T.P COULTATE, MANUAL DE QUÍMICA Y BIOQUÍMICA DE LOS 

ALIMENTOS, 3ª EDICIÓN, ED: ACRIBIA, ZARAGOZA, (2012).LIBROS 

[4] JESÚS CALAVERAS, NUEVO TRATADO DE PANIFICACIÓN Y 

BOLLERÍA.2ª EDICIÓN, AMV EDICIONES Y MUNDI-PRENSA. MADRID 

(2012).LIBROS 

 [9] SALADO Y DESCONGELADO SIMULTÁNEO EN SALMUERA PARA LA 

OBTENCIÓN DE JAMÓN CURADO DE CERDO DE RAZA IBÉRICA. ING. 

WILLIAM ALBARRACÍN HERNÁNDEZ. TESISI DOCTORAL 

VALENCIA.2012HTTP://RIUNET.UPV.ES/BITSTREAM/HANDLE/10251/602

5/TESISUPV3080.PDF 

 [11] BARRIOS, G. (2012). EL CAFÉ EN CUETZALAN. MÉXICO: 

TALLERES GRÁFICOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.  

 

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/6025/tesisUPV3080.pdf
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/6025/tesisUPV3080.pdf


 

66 

 

[12]HTTP://CATARINA.UDLAP.MX/U_DL_A/TALES/DOCUMENTOS/LHR/H

ERNANDEZ_P_MD/CAPITULO1.PDF 

[13]HTTP://THEITALIANCOFFEECOMPANY.BLOGSPOT.MX/2013/02/OTR

OS-USOS-DEL-CAFE.HTML 

[14] ZÚÑIGA, M. (2013). 32 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN: MUNDO 

EJECUTIVO, (2), 216- 223. TESIS 

[15]HTTP://WWW.ECOSUR.MX/ECOFRONTERAS/ECOFRONTERA/ECOF

RONT12/CAFE%20EN%20CHIAPAS.PDF 

[17] MANTENIMIENTO DE LA VAINILLA (VANILLA SP) EN EL LOCALIDAD 

DE TEPETITLA, MUNICIPIO DE YAHUALICA ESTADO DE HIDALGO 

[18] UPAEP. (2012). VAINA. VAINILLA. 

HTTP://VANILAVAINA.BLOGSPOT.COM/2011/04/MARCO-TEORICO.HTML 

 [22] MAYNARD, LEONARD A. 1947. NUTRICIÓN ANIMAL. MÉXICO. 

UTEHA. P360361.HTTP:/ /WWW.INSTITUTOHUEVO.COM. 

MÉXICO. CENTRO REGIONAL DE AYUDA TÉCNICA. AID. PP292-379. 

[24] AMERICAN EGG BOARD. 1995. ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA: INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS AVÍCOLAS. (EN 

LÍNEA) USA. CONSULTADO EN 3 DE JUNIO DEL 2003. DISPONIBLE EN: 

HTTP/WWW.AEB.ORG  

[25] ALAIS, C. & LINDEN, G. 1990. MANUAL DE BIOQUÍMICA DE LOS 

ALIMENTOS. ESPAÑA. EDITORIAL MASSON, S.A. 

http://catarina.udlap.mx/U_DL_A/TALES/DOCUMENTOS/LHR/HERNANDEZ_P_MD/CAPITULO1.PDF
http://catarina.udlap.mx/U_DL_A/TALES/DOCUMENTOS/LHR/HERNANDEZ_P_MD/CAPITULO1.PDF


 

67 

 

[26] YON LEÓN, I.B. 1995. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE 

ALMACENAMIENTO SOBRE LA CALIDAD DEL HUEVO DE GALLINA. 

GUATEMALA. TESIS INGENIERO EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA. 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 

HTTP://BIBLIOTECA.USAC.EDU.GT/TESIS/06/06_2298.PDF 

[27] POTTER, N. 2012. LA CIENCIA DE LOS ALIMENTOS. MÉXICO. 

EDUTEX. (S.P) TESIS  

[28]  INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO. 2001. ESPAÑA. EL 

HUEVOEN LA ALIMENTACIÓN Y LA SALUD. (EN LÍNEA) ESPAÑA, 

CONSULTADO EN OCTUBRE 2012. DISPONIBLE EN HTTP://WWW. 

INSTITUTOHUEVO.COM. TESIS  

PAGINAS WEB. 

[5] NMX –F-446-1984, ALIMENTOS PARA HUMANOS. 

HTTP://WWW.COLPOS.MX/BANCODENORMAS/NMEXICANAS/NMX-F-

446-1984.PDF 

[29] HTTP://WWW.FAO.ORG/DOCREP/X5056S/X5056S02.HTM 

[30]HTTP://WWW.DEFINICIONABC.COM/GENERAL/ESTANDARIZACION.

PHP 

[31]HTTP://WWW.CULTURAEMEDELLIN.GOV.CO/SITES/CULTURAE/CLU

STER/NOTICIAS/PAGINAS/ESTANDARIZACION_090313.ASPX 

 

http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-F-446-1984.PDF
http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-F-446-1984.PDF
http://www.fao.org/docrep/x5056s/x5056s02.htm
http://www.definicionabc.com/general/estandarizacion.php
http://www.definicionabc.com/general/estandarizacion.php
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/Cluster/Noticias/Paginas/Estandarizacion_090313.aspx
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/Cluster/Noticias/Paginas/Estandarizacion_090313.aspx


 

68 

 

[16]  HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/VANILLA 

[21] HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HUEVO_%28ALIMENTO%29 

 

25. Anexo 1. Café 

Estructura del fruto y del grano de un cafeto: 1: corte central 2: grano de café 

(endosperma) 3: piel plateada (tegumento) 4: pergamino (endocarpio) 5: 

capa de pectina 6: pulpa (mesocarpio) 7: piel exterior (epicarpio). 

 

El cultivo del café se encuentra ampliamente difundido en los 

países tropicales ysubtropicales. Llama particulamente la atención el caso 

de Brasil, porque concentra poco más de un tercio de la producción mundial 

(véase más adelante). Los granos del café son uno de los principales 

productos de origen agrícola que se comercializan en los mercados 

internacionales y a menudo supone una gran contribución a los rubros 

deexportación de las regiones productoras. El cultivo del café está  
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culturalmente ligado a la historia y al progreso de muchos países que lo han 

producido por más de un siglo. 

Se produjeron, en todo el planeta, un total de 6,7 millones de toneladas de 

café anualmente entre los años 1998 y 2000, y se espera que se eleve la 

cifra a 7 millones de toneladas anualmente en 2010. 

En España, Portugal y Río de la Plata es frecuente el consumo de café 

torrado otorrefacto (tostado en presencia de azúcar). Suele tomarse 

como desayuno o en la sobremesa después de las comidas, y es una de las 

bebidas sin alcohol mássocializadoras en muchos países.  

Existen casi tantas formas de preparar esta bebida como consumidores, 

pero la más popular, aparte de tomarlo solo, es la que lleva leche, aunque 

también se le suele añadir crema o nata, leche condensada, chocolate o 

algúnlicor. Se sirve habitualmente caliente, pero también se puede tomar frío 

o con hielo. 

La industria del café mueve en la actualidad 70.000 millones de dólares al 

año, cifra superada únicamente por el petróleo en lo que se refiere a 

exportaciones a escala mundial, según la revista Investigación y Ciencia.1 

Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género Coffea, de la 

familia de los rubiáceos. Dos son las especies que se utilizan para la  
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preparación de la bebida, aunque también se han probado otras especies 

del género Coffeacon gran éxito y difusión. 

 Coffea arabica o cafeto arábica es la que se cultiva desde más 

antiguamente, y representa el 75 por ciento de la producción mundial de 

café. Produce un café fino y aromático, y necesita un clima más fresco. 

El cultivo del arábica es más delicado, menos productivo y está 

reservado a tierras altas de montaña, entre 900 y 2.000 msnm. Originario 

deEtiopía, hoy en día se produce en países 

comoBrasil, Bolivia, Camerún, Colombia, Costa Rica,Cuba, El 

Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití,Honduras, India, Indonesia, Isla de 

Java, Jamaica,Kenia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto 

Rico, República Dominicana, Tanzania, Venezuelay Vietnam. 

 Coffea canephora o cafeto robusta ofrece una bebida rica en cafeína; 

fuerte y más ácido, usualmente usado para la fabricación de café soluble 

o instantáneo y mezclas 

 El robustase adapta a terrenos llanos, con rendimientos más elevados. 

Originario del Congo Belga(actualmente República Democrática del 

Congo), hoy en día se cultiva no sólo en África 
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(Costa de Marfil, Angola, Madagascar y el propio Zaire), sino también 

en India, Indonesia,Brasil y Filipinas. Es más resistente que el arábico (de 

ahí su nombre de «robusta»). 

Los cafetos son arbustos con hojas persistentes y opuestas, que agradecen 

disponer de algo de sombra. Producen frutos carnosos, rojos o púrpuras, 

raramente amarillos, llamados cerezas de café, con dos núcleos, cada uno 

de ellos con un grano de café (la cereza de café es el ejemplo de 

una drupa poliesperma). Cuando se abre una cereza, se encuentra el grano 

de café encerrado en un casco semirrígido transparente, de aspecto 

apergaminado, que corresponde a la pared del núcleo. Una vez retirado, el 

grano de café verde se observa rodeado de una piel plateada adherida, que 

se corresponde con el tegumento de la semilla. 

Aunque sea técnicamente posible producir variedades de 

café genéticamente modificados que contengan un gen tóxico para 

losinsectos o que produzcan un grano sin cafeína,2 ninguno se comercializa 

por el momento.  

La única experiencia de plantación en pleno campo organizada por 

el CIRAD en la Guayana Francesa fue destruida por algunos militantes anti-

organismos genéticamente modificados. La principal enfermedad del café es 

la roya, causada por el hongo (fungi) Hemileia vastatrix, o Urediniomycetes,  
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que le da una coloración característica a las hojas e impide la fotosíntesis de 

la planta. En 1869, este parásito destruyó completamente, en un período de 

10 años, las plantaciones de Sri Lanka, antes prósperas.4 Desde entonces, 

este parásito pasó a ser ubicuo. Prolifera sobre todo en las plantas 

de arábica. El robusta parece ser bastante resistente. 

Los escólitos del café (Stephanoderes hampei) atacan indiferentemente a 

las plantas de robusta y de arábica, destruyendo los granos. La amenaza 

que representan estos insectos es considerable, tanto más que su 

resistencia a los insecticidas aumenta Cultivo 
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26. Anexo 2. Pruebas sensoriales. 

 

Prueba de preferencia                          Fecha:________________        

Nombre: ______________________________ 

Introducciones: Deguste las muestras de Galletas con café y seleccione con una X dentro 

del cuadro la muestra que más le agrade. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

              MUESTRAS 

PRUEBAS 

A B C D 

1    X 

2    X 

3    X 

4    X 

5   X  

6    X 

7   X  

8   X  

9    X 

10   X  

TOTAL 0 0 4 6 

 

 

      GALLETAS 

Muestra Concentración 

 2 gr de Café 

 3 gr de Café 

 4 gr de Café 

 5 gr de Café 

 . 

B 

A 

C 

D 
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27. Anexos 3. Normas de galletas; nom (norma oficial 

mexica). 

NOM-147-SSA1-1996 Esta Norma Oficial Mexicana establece las 

disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales que deben 

cumplir las harinas de cereales, sémolas o semolinas, los alimentos 

preparados a base de cereales, de semillas comestibles, de harinas, 

sémolas o semolinas o sus mezclas y los productos de panificación. No son 

objeto de esta norma, las harinas preparadas, botanas, pastas para sopa, 

tortillas y tostadas. 

NMX-F-083 Alimentos determinación de humedad. (Determinación de 

humedad en productos alimenticios) 

NMX -F-006-1983.Las especificaciones que se establecen en esta Norma 

sólo podrán satisfacerse cuando en la elaboración del producto se utilicen 

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. 
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28. Anexo 4. iso 22000 (international organization for 

standardization). 

ISO 22000: 2005, Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. 

Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. 

- Conseguir una mejor protección del consumidor, con lo que se aumenta 

su confianza en los productos y empresas, mediante sus mecanismos de 

seguridad alimentaria. 

- Mejorar la cooperación entre los distintos estamentos relacionados con la 

industria alimentaria, tanto privados como oficiales, a nivel nacional e 

internacional, por medio de los requisitos de comunicación y gestión. 

- Contribuir a reforzar los mecanismos de seguridad alimentaria del sector, 

armonizando requisitos y criterios 

- Optimizar los procesos a lo largo de la cadena alimentaria, reduciendo los 

costes por el análisis de los fallos en los productos y procesos y su mejora 

continua. 

La FSSC 22000 ha sido desarrollada para la certificación de sistemas de 

seguridad alimentaria de organizaciones de la cadena alimentaria que 

procesan o fabrican productos de origen animal, productos vegetales 

perecederos, productos con una larga vida útil, (otros) ingredientes 

alimenticios como aditivos, vitaminas y cultivos biológicos, así como 

materiales para el envasado de alimentos. 
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SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL NORMA 

MEXICANA NMX-F-066-1983,  “ALIMENTOS-GALLETAS”. 

NMX-F-066-S  Determinación de cenizas. 

NMX-F-068-1980.       Alimentos terminación de proteínas. 

NMX-F-083                 Determinación de humedad en productos alimenticios. 

NMX-F-O89 S             Determinación de extracto etéreo (método soxhlet). 

NMX-F-089 S              Determinación de fibra cruda en alimentos. 

NMX-F-066-1961        Galletas. 

NMX-Z-012/3-1987      Muestreo. 

DETERMINACIÓN DE PROTEINAS EN ALIMENTOS – METODO DE 

PRUEBA. NMX-F-608 – NORMEX -2002 
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29. Anexo 5. Determinación de humedad. 

Cada caja petri  contiene 5gr 

de galletas, se introduce  las 

cajas petri en el horno sin 

tocar con las manos  

Se mete las cajas petri con 

muestra en la estufa de 

secado a una temperatura 

de 50°C, se evapora agua 

100 °C de 2 a 5 hrs 

Se pesa 5gr de galletas  en la 

balanza analítica y se extiende 

para que ocupe la mayor superficie 

nuestra muestra en la caja petri. 

  

Se lava el material para 

llevar a cabo el análisis 

de humedad. 

  

Antes de meter en la estufa las 

cajas petri se enumera del 1 al 3 

para  no tocar la cajas petri  se 

agarra con la pinza para quitarle 

humedad. 

Después se dejan enfriar  las 

cajas petri dentro del crisol  para 

pesarlo  en la balanza  analítica 

tener su peso contante (Po) y así 

colocar nuestra muestra. 

 

  

Se retira las cajas petri y se 

coloca en el desecador  y 

esperar que se enfríen para 

poder pesarlo con muestra seca 

Se calcula  humedad a partir de la pérdida de peso 

de la muestra.            

  % DE HUMEDAD =  
(Pm +  Po) −  P1

Pm
∗ 100 
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30. Anexo 6. Determinación de cenizas. 

 

 

Se limpia  bien 3 crisoles  y 

se marca con lápiz en la 

parte de en frente  

Se coloca en la estufa a 

50°C los crisoles  para  

tenerlo a peso contante 

Con una pinza se saca los 

crisoles de la estufa sin 

tocarlo  llevarlos al crisol 

cuidadosamente. 

Esperar que se enfríen  para  

pesarlo. 

 En la balanza analítica se 

pesa los crisoles para tener 

su peso constante. 

  

 En cada crisol se le 

coloca 5gr de galleta 

molida 

  

Carbonizar sobre la parrilla 

los 5gr de galletas hasta 

que deje de liberar humo 

Incinerar en la mufla a temperatura 550 

a 600 °C de 2 a 3 hrs hasta que tenga 

un color blanco o gris blanco. 

Colocarlos en el desecador los 

crisoles para que se enfríen por 

30min después pesar (Pt) 

 Se hace la segunda vuelta durante 

15min  y volver a pesar después de 

enfriar y se observa si hay una 

dismincion significativa. 

  

Fórmula para calcular cenizas. 

CALCULOS: % de cenizas B. H =  
Pf –Po 

Pm
(100)   
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31. Anexo 7. Determinación de grasas  cruda con el equipo de extracción de soxhlet. 

Moler lo más fino la muestra 

biológica. 
Pesar de 30 a 50gr. 

 Pesarlo a peso constante  y 

con la ayuda de la pinza 

regresarlos al desecador, SIN 

TOCAR. 

 

Pesar 5gr de galletas  

(Pm) colocarlo dentro del 

cartucho. 

Depositar el cartucho con su contenido  de 5r 

de galletas en la cámara de extracto cuidando 

que quede bajo  del sifón. 

Montar el equipo de 

Sohxlet  

Añadir de 2 a 3 sifonadas 

de hexano al extractor 

Encender la fuente de calor,  abrir la llave 

de agua y extraer por 16hrs dependiendo 

el contenido de grasa de la galleta. 

Esperar que se evapore el solvente y 

después pesarlo a peso constante (P1). 

CÁLCULOS: Realizar el cálculo en base HUMEDAD.                                                

 % Extracto etéreo =
𝐏𝐟 − 𝐏𝐨

𝐩𝐦
 𝐱 𝟏𝟎𝟎  
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32. Anexo 8. Determinación de proteína cruda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Materiales y reactivos 

Pesar  reactivos  y medir la solución con n matraz 

de 30ml 

Agregar 2gr de 

catalizador en el matraz 

micro-kjeldahl. 

Pesar muestra libre de 

grasa  seca 

Montar el equipo  de 

destilación 

Adicionar la muestra en 

un matraz. 

Agregar 2ml de 

acido sulfrico 
Color en el digestor de 

1 a 1.5 hrs. 

Colocar 50 ml de  agua 

destilado. 

Titular con HCL hasta la aparición de 

color violeta 

CALCULOS:  

% N Total =

 
14.007(mL de HCl muestra−mL HCl blanco)(N acido) 

mg de muestra
(100)   

% Proteina Cruda (Pc) = (%N Total)(factor) 
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33. Anexo 9. Determinación de fibra cruda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galleta molida  tamizada  Pesar papel filtro a peso 

constante NOTOCAR CON 

LAS MANOS. 

Transferir la muestra  

al vaso de berselius. 

Adicione 30 ml de S-K 

Colocar en el condensador de 

fibra cruda. 

Hervir por 30  MIN 
Filtrar  caliente atreves del 

embudo buchner. 

Lavar bien el residuo con agua 

caliente 

Lavar con acetona. Pesar el papel filtro con residuo. 

CALCULOS: 

 % de Fibra =  
P1 –Po 

Pm
(100)                  


