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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

 

La Chía (Salvia hispánica, L.) es una planta anual de verano. La misma ha sido 

considerada como uno de los principales cultivos de las sociedades precolombinas de la 

región, superada sólo por el cultivo del maíz y del frijól.  Por las virtudes que posee 

constituyó durante mucho tiempo un elemento básico de la alimentación de aztecas y 

mayas, pero no fue hasta finales del siglo pasado que el interés por la chía resurgió, 

principalmente porque se determinó que la misma representa una excelente fuente de 

ácidos grasos omega-3, fibra dietaria, proteínas y antioxidantes. (Bushway et al., 1981) 

 

Las semillas de chía y la leche de soya, consideradas por muchos especialistas como 

“súper alimentos”, contienen propiedades nutricionales que, consumidos en la dieta 

habitual, ayudan a mejorar el estado de salud. Uno de sus puntos en común es la cantidad 

de aminoácidos esenciales que contienen, los que no se encuentran en cualquier alimento. 

En la actualidad productos elaborados a partir de ambas materias primas, están siendo 

cada vez más consumidos. 

 

Las investigaciones acerca de las ventajas nutricionales de la Chía y la elaboración de 

nuevos productos a partir de ella, están creciendo rápidamente alrededor del mundo. En 

los mismos se reportan que a la Chía es utilizada como ingrediente para hacer pan, barras 

energéticas, suplementos dietéticos y en la elaboración de alimentos para animales, entre 

otros usos, (Ayerza y Coates, 2005; Muñoz et al., 2012), citados por Sandoval, 2012. 

 

La producción de galletas nutricionales a partir de semillas de Chía junto con leche de 

soya y enriquecidos con fibra polidextrosa, podrá ubicarse en la línea de alimentos 

funcionales con alto poder nutritivo de consumo, y el mismo podrá ser ingerido tanto por 

adultos como por niños, especialmente por aquellas personas que a lo largo del día 

realicen esfuerzos físicos de consideración, como deportistas, obreros de la construcción, 

entre otros, pudiéndose utilizar como refrigerio, en el desayuno, en la merienda o en el 

recreo.  Cabe recalcar que la mayoría de las galletas que se consumen en el país son 

importadas de diferentes países y pocas son producidas nacionalmente, es por esta razón 

y tomando en cuenta las cualidades de las semillas de Chía, la leche de soya y la 
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polidextrosa; las cuales son desconocidas por el mercado guayaquileño; que se ha 

contemplado la oportunidad de implementar un proyecto que abarque la producción y 

comercialización de galletas elaboradas a partir de las semillas de esta planta herbácea 

junto con leche de soya. 

 

La presente investigación tiene la finalidad de desarrollar un nuevo producto alimenticio 

a partir de una materia prima de amplias posibilidades nutricionales y medicinales, la cual 

no está lo suficientemente utilizada en el Ecuador como una alternativa adicional a las 

amas de casas para el desayuno, o meriendas de sus hijos, así como para el consumo de 

otras personas que demanden un producto no chatarra, lo más natural posible  como fuente 

energética además de su valor nutricional, evitando así el consumo de alimentos 

artificiales, que llevan como consecuencia deficiencias nutriciones y enfermedades en los 

menores de edad. 

 

Con la incorporación de polidextrosa en los productos no sólo se logra la reducción de 

calorías sino que se satisface el deseo del consumidor de adquirir un producto sano, 

apetecible y con iguales características que la versión original. 

 

Situación Problemática  

El nivel actual de vida en el Ecuador requiere de opciones diferentes para obtener los 

nutrientes necesarios. Los nuevos estilos de vida han hecho que la población necesite cada 

vez con mayor frecuencia, alimentos fáciles de consumir, que puedan ingerirse en 

cualquier momento, y que brinden una sensación de saciedad. Además estos alimentos 

deberían cubrir sus demandas de energía y nutrientes para mantener una vida sana y 

activa.  

 

Actualmente la demanda de alimentos rápidos y fáciles de consumir se cubre 

especialmente con alimentos que contienen “Calorías vacías”, es decir, que solo aportan 

energía proveniente de grasas saturadas y azúcares simples sin contribuir al aporte de 

otros nutrientes. Esta situación ha afectado el estado nutricional de la población 

ecuatoriana, al punto de que las principales causas de mortalidad en el país son producidas 

por enfermedades causadas, principalmente, por un exceso de consumo de alimentos ricos 

en grasas y azúcares, como por ejemplo la diabetes, enfermedades cardiovasculares y la 

obesidad. La oferta de alimentos “rápidos” y nutritivos es escasa y en su mayor parte son 
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alimentos importados que no cumplen los principios de soberanía alimentaria y su 

elevado costo los vuelve difíciles de consumir por una gran parte de la población. En el 

mercado existen bebidas y comida suplementaria que le dan al consumidor la ilusión que 

estas contienen la cantidad de vitaminas y nutrientes que estos necesitan. (Llandán, 2011) 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

La Chia a pesar de sus probados valores nutricionales no ha sido utilizada regularmente 

para el desarrollo de alimentos funcionales de alto valor nutricional en el Ecuador. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un alimento funcional a base de semillas de chía con leche de soya y con aporte 

de fibra polidextrosa. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

1. Determinar los parámetros de procesos y la formulación final a partir de las semillas 

de Chía, leche de soya y polidextrosa, como nueva alternativa nutricional. 

2. Realizar un estudio de análisis sensorial para comprobar el grado de aceptación de 

los consumidores. 

3. Caracterizar el producto alimenticio obtenido mediante análisis físicos, químicos, 

microbiológicos, y sensoriales.  

4. Realizar la estimación económica de la alternativa propuesta. 

 

HIPÓTESIS 

Es factible desarrollar en el país una galleta crocante a base de semillas de chía, con leche 

de soya, enriquecida con fibra polidextrosa que cuente con un alto valor nutricional y que 

también tenga un buen grado de aceptabilidad adecuado para el consumidor. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Desarrollo y elaboración de una galleta crocante a base de semillas de chía con leche 

de soya y enriquecida con fibra polidextrosa. 

 Obtención de una nueva alternativa nutricional como opción sana en la alimentación. 
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IMPACTO DE TESIS  

Los principales aportes de la tesis serán: 

 Aporte teórico: Se presentará información técnica relacionado con cada material a 

usar, proceso de fabricación, parámetros de proceso, evaluación sensorial y una 

caracterización de la Chía como materia prima en la industria alimentaria a partir de 

sus características físico – químicas y su nivel de abundancia en la provincia 

Guayas.  .   

 Aporte práctico: Los resultados de la presente tesis podrán ser introducidos en otras 

regiones donde abunde la Chía como especie vegetal y que cuenten con la tecnología 

apropiada para la producción de galletas y productos similares.  

 Aporte metodológico: Los resultados de la presente tesis podrán ser utilizados como 

material de consulta por otros maestrantes que realicen sus investigaciones en temas 

afines, así como podrá utilizarse por estudiantes de las carreras de Ingeniería 

Química, así como por otros profesionales que se dediquen a la temática de la 

producción de panes, dulces y galletas fundamentalmente (Panadería y Repostería). 
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ABSTRACT 

The present thesis consists of three chapters structured as follows: 

 The first chapter corresponding to the theoretical framework shows the 

bibliographic review on cookies and types of cookies. It contains everything 

related to chia seeds, soy milk and polydextrose, physical-chemical and 

nutritional composition, the application and uses in the industry, as well as 

information of the other ingredients to be used in the development of this project. 

 The second chapter details the methodology used in the research, the 

experimental phase of development, sensorial analysis of the final product, the 

flow diagram, the description of the process and the proposed equipment. 

 The third chapter details the results obtained in the physical-chemical, 

microbiological, and nutritional analyzes of the food product developed, cost 

analysis, labels, and packaging. 

 

Once the research is completed, the conclusions and recommendations obtained after 

having carried out the experimentation work are presented. The list of the bibliography 

consulted and the relevant annexes complementing the information set out in this 

research work are also attached. 
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RESUMEN 

La presente tesis consta de tres capítulos estructurados de la siguiente forma: 

 El primer capítulo correspondiente al marco teórico, muestra la revisión 

bibliográfica sobre las galletas y los tipos de galletas. Contiene todo lo referente 

a semillas de chía, leche de soya y polidextrosa, composición físicas-químicas y 

nutricional, la aplicación y usos en la industria, así como información de los 

demás ingredientes a utilizar en el desarrollo de este proyecto. 

 En el segundo capítulo se detalla la metodología utilizada en la investigación, la 

fase experimental del desarrollo, análisis sensorial del producto final, el diagrama 

flujo, la descripción del proceso y los equipos propuestos. 

 En el tercer capítulo se detalla al análisis de los resultados obtenidos en los 

análisis físico- químicos, microbiológicos, y nutricional del producto alimenticio 

desarrollado, análisis de costos, etiquetas, y envases.  

 

Una vez finalizada la investigación se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas luego de haber realizado el trabajo de experimentación. Se adjunta también el 

listado de la bibliografía consultada, así como los anexos pertinentes que complementan 

la información asentada en el presente trabajo de investigación. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Chía, Omega 3, soya, galletas y fibra. 
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

En el capítulo se presenta un estudio sintetizado sobre la Chía como fuente alimenticia de 

alto valor nutricional, así como sobre los conceptos de Galletas, tipos y formas de 

producción de este tipo de producto, todo como base teórica que fundamente la 

investigación para la elaboración de una galleta para consumo masivo como una 

alternativa que aporte nutrientes en la dieta diaria. 

 

1.1. La Chía (Silvia hispánica, L). Historia de su empleo. 

Publicaciones históricas plantean que los antiguos aztecas fueron los primeros en utilizar 

como alimento las semillas de la Chía alrededor de 3500 a.C. Los mismos la utilizaban 

como aporte energético para el incremento de la resistencia para sus guerreros. Esta 

propiedad hizo que las semillas de Chía fueran consideradas como un alimento mágico, 

fundamentalmente debido a su capacidad para incrementar la resistencia y la energía 

durante largos períodos de tiempo, (Di Sapio et al., 2008). 

 

Otros artículos publicados señalan que los aztecas también consideraban a estas semillas 

a partir de sus propiedades sanativas, por lo que las utilizaban ampliamente para la 

protección de las articulaciones, y para la reducción de procesos inflamatorios, al igual 

como para sanar y humectar la piel, (Coates, 2013). La Chía ha sido regularmente 

consumida mezclada con otros productos agrícolas, es usada como bebidas al ser 

mezclada con agua, o se consume molida y mezclada con otras harinas a partir de cereales 

o pseudocereales. De forma general además de su uso como fuente de alimentos, ha 

resultado ampliamente utilizada con fines medicinales o se sometía a procesos de 

prensado para obtener aceites, los cuales eran utilizados posteriormente como base en la 

elaboración de pinturas para el rostro y el cuerpo. (Coates, 2013) 

 

La Chía, denominada por diversos autores como la semilla milagro, es un alimento crudo 

natural que posee la más alta concentración entre otras especies vegetales, de ácidos 

grasos omega-3, ácidos alfa-linolénico (ALA). Su uso a partir de estas propiedades está 

ampliamente aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 

los Estados Unidos,  (Di Sapio et al., 2008). Estas semillas son reconocidas como un 

superalimento teniendo en cuenta su característica de aportar una máxima cantidad de 

nutrientes con un mínimo de calorías. No posee sabor, ni olor, por lo que puede mezclarse 
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muy bien con otros alimentos, incluyendo diversos tipos de bebidas, llegando a sustituir 

a muchos de los costosos suplementos nutracéuticos utilizados en la actualidad, (Coates, 

2013). 

 

1.2. Cultivo y variedades. 

La Salvia hispánica, L, es PARTE de la familia de la menta, cultivándose 

principalmente en los países de América Latina y en Australia. Crece normalmente 

entre 23 grados de latitud norte y sur, (Coates, 2013). 

 

Su clasificación taxonómica según Linneo, (1753) es la siguiente: 

Reino: Vegetal o Plantae  

División: Magnoliophyta o Angiospermae  

Clase: Magnoliopsida o Dicotyledoneae  

Orden: Lamiales  

Familia: Lamiaceae  

Subfamilia: Nepetoideae  

Tribu: Mentheae  

Género: Salvia  

Especie: hispánica 

Variedades: Chía negra, Chía blanca  

 

 

Figura 1. Planta de Chía (Salvia hispánica, L) 

Fuente: Clasipar.com, 2016.  

 

La familia Lamiaceae cuenta con 170 géneros y más de 3000 especies ampliamente 

distribuidas en regiones tropicales y templadas. El género Salvia incluye unas 900 
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especies las cuales se encuentran distribuidas en varias regiones del mundo, tales como 

Sudáfrica, América Central, América del Norte, Sudamérica y Asia Sur-Oriental. Las 

plantas pueden ser herbáceas o leñosas, y sus flores resultan muy atractivas y de varios 

colores, (Burkart, 1979). 

  

1.3. Condiciones de crecimiento de la Chía. 

Dentro de la Familia Lamiaceae, la Salvia hispánica, L, es la especie más abundante, y 

es considerada una especie de ciclo corto. La misma se ubica en áreas de bosque de encino 

o de pino –encino y se encuentra distribuida en ambientes semicálidos y templados, por 

lo que no prospera en las zonas heladas. Se adapta fácilmente en suelos arcillosos y 

arenosos que cuenten con buenas condiciones de drenaje; no obstante, suelos con bajo 

niveles de nitrógeno resultan un obstáculo para la obtención de altos rendimientos en la 

producción de Chia, (Llandán, 2011). 

 

El cultivo de la Chía debe establecerse en zonas donde llueva al menos con una frecuencia 

de un día por semana, y donde el promedio de lluvia oscile entre los 800 a los 900 mm 

por año bien distribuida. Esta especie no tolera temperaturas superiores a los 33ºC, pues 

eso afecta la calidad del proceso de polinización. Por otro lado, vientos con velocidad 

mayor a los 20 km por hora, provocan la caída de estas plantas a partir de su endeble 

enraizamiento. Ideal para su cultivo resultan los suelos fértiles que cuenten con pendientes 

menor al 20%, y que no se encuentren contaminados con la presencia de especies 

invasoras como diferentes tipos de malezas, el Bledo (Amaranthus sp) o con la maleza 

conocida como Chan, para evitar la contaminación de sus semillas, (Llandán, 2011). 

 

Por regla general, los suelos ubicados por encima de los  800 msnm que presenten una 

frecuencia de lluvias semanal, son suelos ácidos con pH menor de 5. Aunque el cultivo 

de Chía se adapta bien a estas condiciones, resulta aconsejable regular el pH del agua a 

utilizar en las aplicaciones de los plaguicidas, así como aplicar fertilizantes que presenten 

altas concentraciones de magnesio o calcio, (Miranda, 2012). La época más recomendada 

para la siembra de esta especie es entre los meses de febrero y marzo. Su época de 

floración depende directamente de la temperatura, y la misma  para lograr una adecuada 

fecundación y dar origen al fruto, no debe pasar de los 120 días ya que el ciclo tiene un 

tiempo total de 140 a 150 días. La producción de Chía en condiciones de invernadero es 
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favorable a temperaturas que oscilen entre los 20 a 25 °C. (Llandán, 2011) 

 

La densidad de siembra recomendada para zonas tropicales es de 2 a 3 kg de semilla por 

hectárea, bajo el sistema al chorrío, donde se recomienda colocar de 20 a 25 semillas en 

un metro lineal de forma superficial con una distancia entre surcos de 60 cms. Con 

precipitaciones superiores a los 450 mm sembrando 4 kg de semilla por Ha, y aplicando 

dosis de fertilización de 70 kg de nitrógeno y 46 kg de fósforo, se han llegado a obtener 

rendimientos de hasta 1.5 ton/ha de semilla de Chía, (Llandán, 2011). 

 

En los suelos utilizados para este tipo de cultivo, se recomienda realizar rotación de 

cultivos para no deteriorar la fertilidad del suelo, así como para evitar la multiplicación 

de malezas de difícil control. Lo recomendado es realizar un cultivo de gramíneas antes 

del cultivo de Chía,  (Agritade, 2014). 

 

 

1.4. Usos de la Chía.  

Las semillas de chía son identificadas actualmente como una fuente potencial de 

nutrientes con un amplio espectro de usos para la industria alimentaria tanto para consumo 

humano como consumo animal.  Aunque existen aún determinados criterios que rechazan 

a la Chía como fuente para la alimentación humana, su producción a nivel mundial se 

incrementa aceleradamente pués se ha ido haciendo notorio su reconocimiento a partir de 

sus propiedades y de los posibles aportes que su consumo pudiera traer.  En determinados 

escenarios se reconoce como un alimento exótico, al que se le atribuyen infinidad de 

cualidades nutricionales y terapéuticas. La semilla entera se viene usando para la 

preparación de bebidas nutritivas y refrescantes, y con el aceite que de ellas se extrae, se 

elaboran lacas artesanales, así como puede utilizarse en la producción de saborizantes y 

de fragancias, así como alimento animal, (Ahmed et al., 1994). Existen diversas 

publicaciones con evidencias de sus beneficios en este último campo, como por ejemplo 

la reducción de los contenidos de ácidos grasos saturados y de colesterol en los huevos 

de gallinas logrados sin afectar el sabor del producto, al ser adicionada la semilla de Chía 

en los piensos que se le suministran a estas aves de corral, (Ayerza y Coates, 2001). 

 

Todas estas evidencias han abierto espacio para que en la actualidad la utilización de la 
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Chía presente muchos menos detractores, y comience a gozar de un lugar destacado en la 

preferencia de los consumidores al momento de elegir productos alimenticios que aporten 

significativamente a su salud y bienestar, de ahí que desde hace varios años se haya 

comenzado en diversos países la producción a escala industrial de diferentes productos 

alimenticios a partir de las semillas de Chía, o con harina a partir de estas semillas. 

Ejemplo de los productos desarrollados lo son: barras, cereales para desayuno y galletas, 

(Muñoz et al., 2012).  

 

1.5. Producción de Chía en el Ecuador. 

Los principales cultivos de la Chía para su posterior uso industrial se realizan en 

Argentina, México, Bolivia, Guatemala, Ecuador y en Australia. En el año 2008, el 

principal productor de Chía lo fue “The Ord Valley”, sitio ubicado en la región 

noroccidental de Australia, donde inicialmente se contó con un área sembrada de 750 ha; 

la cual se planificó irla incrementando para años venideros; esta área cultivada 

representaba en ese momento dos tercios de las áreas cultivables a nivel mundial, (Matt, 

2008). 

 

En Ecuador, según un estudio realizado por la Universidad de Bolívar, la Chía se comenzó 

a cultivar como producto de exportación a partir del año 2005. Su introducción fue 

fomentada por la empresa Corporación Internacional Chía S.A. Las principales áreas 

cultivadas se encuentran ubicados en la zona norte del país y en la región costa central. 

La producción nacional es exportada a diferentes países del mundo. Según Boletín de 

Análisis de Mercados Internacionales PROECUADOR, del año 2014, la agricultura 

ecuatoriana no cuenta con la tecnología requerida para realizar un manejo especializado 

del cultivo de esta especie, es decir, aún se le considera un cultivo no tradicional-

medicinal, aunque el alto grado de aceptación mundial de estas producciones han llevado 

a considerar la conveniencia de invertir en la mecanización y modernización general de 

estas producciones. Este proyecto inversionista  se fundamenta en la necesidad de lograr 

cultivos con altos rendimientos en el menor tiempo, que sean tolerantes a la sequía, 

resistentes al ataque de plagas, enfermedades y otros aspectos que se deben tener en 

cuenta a la hora de planificar los periodos de siembra de esta especie.  

 

En la figura 2 se aprecian los principales cultivos de Chía en el Ecuador; aunque el área 
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cultivada es muy poca aún. Los mismos se encuentran en las provincias de Santa Elena, 

Los Ríos e Imbabura. Del año 2008 al año 2014 el país ha exportado aproximadamente 

unas 579.1 toneladas y la superficie plantada en la actualidad no supera las 500 hectáreas, 

logrando un rendimiento de 600 kg/ha, muy por debajo de los rendimientos logrados en 

otros países donde esta especie es cultivada, (León y Ochoa, 2014). 

 

 

Figura 2. Áreas de cultivo en Ecuador de Chía. 

Fuente: Autor de tesis 

 

1.6. Características físicas, químicas y nutricionales de la Chía 

1.6.1. Características físicas. 

La Chía es una planta herbácea, presenta un ciclo anual. La misma se encuentra 

ampliamente distribuida en regiones cálidas y templadas, llegando a alcanzar una altura 

de 1 a 1.50 metros. La especie se caracteriza por presentar tallos cuadrangulares, 

acanalados y vellosos con un diámetro de 2 cm, (Zuñiga, 2013). Sus hojas son opuestas, 

pecioladas y con bordes aserrados de color verde intenso que miden de 8 a 10 cm de 

longitud y de 4-6 cm de ancho. Sus flores son hermafroditas de un tono entre violeta y 

celeste a blancas, pediculadas reunidas en grupos de seis o más, parecidos a espigas 

axilares o terminales, en verticilos sobre el raquis de la inflorescencia, tal como se muestra 

en la figura 3, (Capitani, 2013). 
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Figura 3. A) Planta de Chía (Salvia hispánica L.). B) Aspecto general de 

inflorescencia. 

Fuente: Capitani, 2013 

 

Su fruto es un equizocarpo consistente en lóculos indehiscente que se separan para formar 

4 mericarpios parciales denominados núculas, conocidos como “semillas”, las cuales son 

menoespérmicas, muy pequeñas, de forma ovaladas, suaves y brillantes. Sus dimensiones 

oscilan entre 2 mm de largo por 1.5 mm de ancho y espesor de 0.8 a 1.2 mm, de color 

grisáceo y blancas con manchas de color castaño a rojizas irregulares en su superficie, 

(Sandoval, 2012). 

 

1.6.2. Características químicas. 

Entre las principales riquezas que destacan a la semilla de Chía se encuentran sus 

componentes nutricionales como las proteínas, los ácidos grasos poliinsaturados, 

antioxidantes, fibra, minerales y vitaminas,  lo que la hacen ser superior en comparación 

a otros cultivos y alimentos (Figura 4). La Chía contiene 5 veces más folato que las 

espinacas, también tiene 6 veces más calcio, 11 veces más fosforo, y 4,6 veces más potasio 

que la misma porción de leche, 6 veces más hierro que los frijoles, 8 veces más omega 3 

que el salmón, 15 veces más magnesio que el brócoli, 2 veces más potasio que el banano, 

3 veces más fibra que la avena, 70 % más proteínas que el frijol de la soya y 30% más 

antioxidantes que los arándanos,  (http://www.nutricy.com.mx, 2016) 

http://www.nutricy.com.mx/
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Figura 4. Comparación nutritiva con respecto a otros alimentos 

Fuente: Nutricy.com, 2016 

 

La composición química de la semilla se ve afectada por determinados factores, dentro 

de los que se cuentan varios ambientales como la temperatura, y la intensidad de la luz, 

así como por el tipo de suelo y los nutrientes presentes en el mismo. En el Gráfico 1, se 

presenta la composición química de la semilla de Chía y las proporciones de sus 

macronutrientes en base a peso seco, (Guiotto et al., 2013). De su composición se 

destacan las grasas en un porcentaje de 32%, le siguen las proteínas en un 29 %, las fibras 

con un 27 %, y en menor porcentaje los carbohidratos con 7 % y las cenizas con un 5 % 

de contenido. 

Gráfico 1. Composición química de la semilla de chía (% peso seco) 

 

Fuente: Guiotto et al., 2013. 

 

http://www.nutricy.co/
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1.6.3. Composición en lípidos de las semillas de Chía. 

Las semillas de Chía poseen entre un 32 y un 39% de aceite, (Alonso- Calderon et al., 

2013). Su composición lipídica se caracteriza por poseer la mayor concentración de ácido 

graso alfa-linolénico con un 63,75 %; conocido como omega 3 como fuente principal, 

desplazando a especies marinas como el pez Sábalo en 1.49 % y las algas en 1.7 %, como 

se muestra en el tabla 1 (Ayerza y Coates, 2006). Dentro de las especies vegetales quien 

más se le aproxima con respecto al contenido de omega 3, son las semillas de lino con 

57.5 % 

 

Tabla 1. Proporción de ácidos grasos de las principales fuentes de Omega 3. 

FUENTES PALMÍTICO ESTEÁRICO OLEICO LINOLEICO LINOLÉNICO 

ACEITE % ACIDOS GRASOS TOTALES 

SÁBALO 15,2 3,78 14,5 2,15 1,49 

ALGAS 14,5 0,8 5,5 2,3 1,7 

CHIA 6,9 2,8 6,56 19 63,75 

LINO 5,5 1,4 19,5 15 57,5 

Fuente: Ayerza y Coates, 2006. 

 

De las cuatro especies que se muestran en la tabla, tanto el Lino como la Chía son dentro 

de los cultivos agrícolas, las que presentan la mayor concentración conocida de ácido α-

linolénico. Sin embargo, a diferencia del Lino, la semilla de Chía no tiene factores 

antinutricionales, (Ayerza, 1995; Oomah y Kenasehuk, 1995). 

 

Las fuentes de origen vegetal regularmente, presentan contenidos de ácidos grasos 

linoléico y linolénico muy superiores con respecto a las fuentes marinas, así como 

menores concentraciones de ácidos grasos saturados. Las otras dos fuentes de origen 

marino contienen ácido docosahexanoico DHA y ácido ecoisapentanoico EPA, ambos 

ácidos grasos ω-3 esenciales de cadena larga, (Di Sapio, Bueno, Busilacchi y Severin, 

2008). 

 

Los aceites procedentes de la Chía, del Lino y de las algas marinas se diferencian del 

aceite obtenido a partir de diversas especies de peces, en que este último contiene 
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significativas cantidades de colesterol (521 mg/100 g) y de ácidos grasos poliinsaturados 

EPA (22:5) como de DHA (22:6), según (United States Department of Agriculture, 2002). 

Las evidencias científicas encontradas, muestran que los contenidos tanto de EPA (22:5) 

como DHA (22:6) pueden ejercer efectos benéficos para reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, (Song et al., 2000).  

 

Sin embargo, estos ácidos grasos poliinsaturados son muy susceptibles a sufrir procesos 

de oxidación y deterioro, lo cual se asocia a cambios indeseables de sus propiedades 

organolépticas según Kleiner, (2013). Estos compuestos se oxidan más rápidamente que 

los ácidos linoléico, α-linolénico y araquidónico, presentes en la Chía y en el Lino, 

originándose de esta forma productos de oxidación que pueden llegar a ser tóxicos para 

el consumo humano, (Freese y Mutanen, 1997).  

 

Otro aspecto a su favor del uso de la Chía en el enriquecimiento de alimentos con ω-3, es 

que este producto no presenta ni transmite el característico “olor a pescado”, ya que la 

estabilidad de dichos ácidos grasos ω-3 en esta especie le es otorgada por los antioxidantes 

naturales presentes en la semilla, (Tosco, 2004).  

 

A partir de los datos que se presentan en la Tabla 1,  se corrobora que la semilla de Chía 

como especie posee la mayor concentración de ácidos grasos poliinsaturados (81%), los 

cuales son considerados esenciales para el ser humano, y por ende son de vital 

importancia para ser ser consumidos a través de la dieta, (Valenzuela et al., 2011). Se 

cuenta con abundante sobre la importancia del consumo de ácidos grasos poliinsaturados, 

fundamentalmente de los ácidos grasos omega-3 los cuales juegan un importante papel 

en la prevención de enfermedades cardiovasculares, inflamatorias, mentales, desordenes 

autoinmunes, y en la prevención de diversos tipos de cáncer. (Simopoulus, 1991; Calder, 

2006; Bourre, 2007; Simopoulos, 2008; Yan et al., 2013; Calder, 2013; Mossaheb et al., 

2013). En los últimos años se ha venido asociando al consumo de Omega 3 por parte de 

la mujer en edad reproductora, con el desarrollo futuro del sistema nervioso en fetos y en 

el fomento de las capacidades visuales, cerebrales e  intelectuales del neonato, (Bourre, 

2007; Bourre, 2009). 
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1.6.4. Composición en proteínas de las semillas de Chía. 

La semilla de Chía posee en su composición según Beltrán y Romero, (2003), entre 19 y 

23% de proteínas, las cuales poseen según Monroy-Torres et al., (2008), una balanceada 

proporción  de aminoácidos esenciales; similar o superiores en algunos casos a los de 

diversos tipos de carnes y otros alimentos de origen animal. En las Tablas 2 y 3 se 

presentan la composición de aminoácidos esenciales y no esenciales que presenta la Chía 

en su composición. 

 

Monroy-Torres et al., (2008), reportan que a pesar del notable perfil de aminoácidos con 

que cuenta la Chía, su contenido proteico posee una muy pobre digestibilidad (79.8%), 

por lo que solo una pequeña parte de la proteína de Chía que se consume es absorbida y 

empleada por el organismo. Por lo tanto el valor biológico de la proteína de esta especie 

se puede considerar como deficiente. 

No se cuentan con evidencias que contraindiquen el suministro de la proteína de Chía al 

ser humano, por lo que las mismas pueden ser consumidas a través de la dietas sin 

limitante alguna. Otro aspecto de interés a favor de la Chía y que la diferencia de otros 

cereales y pseudocereales es la ausencia de gluten; glicoproteína contraindicada al 

consumo por personas sensibles al gluten; enfermedad celiaca, (Ayerza y Coates, 2006). 

Tabla 2. Aminoácidos Esenciales presentes en la semilla de chía. 

AMINOÁCIDO 

ESENCIALES 

g/Kg de 

proteína 

LISINA 50 

TRIPTOFANO 9,5 

FENILALANINA 51,5 

TIROSINA 23 

METIONINA 13 

CISTEÍNA 19 

TREONINA 39 

LEUCINA 72 

ISOLEUCINA 33 

VALINA 46 

Fuente: (Vasquez-Ovando et al., 2013) 
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Tabla 3. Aminoácidos no esenciales presentes en la semilla de chía. 

AMINOÁCIDO NO 

ESENCIALES 

g/Kg de 

proteína 

ACIDO ASPARTICO 102,5 

ACIDO 

GLUTÀMICO 199 

SERINA 64,5 

HISTIDINA 25,5 

ARGININA 102,5 

ALANINA 51 

PROLINA 40 

GLICINA 59 

Fuente: (Vásquez-Ovando et al., 2013) 

 

1.6.5. Composición en fibras de las semillas de Chía. 

Otra elemento importante en la composición química de la semilla de Chía lo es el 

contenido en fibra dietética que la misma posee, el cual es de aproximadamente un 27%, 

(Guiotto et al., 2012).  

 

Según Beltran- Orozco et al., (2003), la Chía es una excelente fuente de fibra, al ser 

comparada con otros cultivos de importancia económica y alimentaria como lo son la 

cebada, trigo, avena, maíz y arroz, (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4. Energía y composición centesimal correspondiente a diversos granos. 

Grano 
Energía Proteìna Lìpidos Carbohidratos Fibra Cenizas 

Kcal/100g % 

Arroz1 358 6,5 0,5 79,1 2,8 0,5 

Cebada1 354 12,5 2,3 73,5 17,3 2,3 

Avena1 389 16,9 6,9 66,3 10,6 1,7 

Trigo1 339 13,7 2,5 71,1 12,2 1,8 

Maíz1 365 9,4 4,7 74,3 3,3 1,2 

Chía2,3 550 19-23 30-35 0-41 18-30 4-6 

Fuente: 1United States Department of Agriculture (2002); 2 Ayerza y Coates (2004); 3 

Diario Oficial de la Unión Europea (2009) 

 

En su composición en fibra dietaria total, la Chía posee tanto fibra soluble como insoluble, 

(Beltran-Orozco et al., 2003), encontrándose las mismas en una proporción de 6.16g/100g 

y 32.8g/100g respectivamente. Esta relación de fibra dietaria soluble e insoluble tiene 

importantes efectos nutricionales y fisiológicos en el ser humano al ingerir este tipo de 

alimento, (Reyes-Caudillo et al., 2008). El porciento de fibra de la Chía; una vez extraído 

su contenido de aceite; representa alrededor de un 40%, del cual un 5% a 10% 

corresponde a fibra dietética soluble (mucílago), (Reyes- Caudillo et al., 2008; Muñoz et 

al., 2012). 

 

El mucílago de las semillas de Chía es un polisacárido de alto peso molecular según Lin 

et al., (1994), el cual se encuentra en las tres capas exteriores de la cubierta de la semilla. 

Al entrar la semilla en contacto con el agua, el mucílago emerge rapidamente, formándose 

casi de forma inmediata una "cápsula mucilaginosa" transparente que rodea la semilla,  

(Muñoz et al., 2012).  Estos mucílagos no siempre exudan de forma espontánea, por lo 

que en diversas ocasiones se tiene que recurrir  a la trituración y/o a la utilización de 

disolventes para su extracción, (Reynoso-Cortés, 2002). Este mucílago cuenta con las 

características de ser  un polímero con acción espesante, (Lin et al., 1994), destacándose 

además por sus propiedades gelificantes, control de la sinéresis, su poder de estabilización 

de emulsiones, entre otras propiedades, (Phillips y Williams, 2000). Existen probadas 

evidencias de los beneficios de la ingesta de la fibra dietética de la Chía tanto de la soluble 

como de la insoluble (lignina, celulosa y hemicelulosa) para el ser humano, (Hentry et 
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al., 1990; Aller et al., 2004; Singh et al., 2008; Islam et al., 2010; Capitani, 2013) 

 

1.6.6. Composición en antioxidantes de las semillas de Chía. 

En su composición, la semilla de chía cuenta con varios compuestos que poseen una 

potente actividad antioxidante.  Entre los más importantes se encuentran los compuestos 

fenólicos (ácido clorogénico, ácido cafeico) y flavonoides como: quercitina, mirecitina y 

kaempferol, (González, 2010).  

 

En la Tabla 5 se muestra la concentración de compuestos polifenólicos presentes en 

extractos hidrolizados y no hidrolizados obtenidos a partir de la semilla de Chía, de los 

cuales los principales son los ácidos cafeico, clorogénico y la quercetina (uno de los 

compuestos más potentes y estables), según Capitani, (2013). 

 

Tabla 5. Compuestos antioxidantes presentes en las semillas de chía 

Compuesto 

Concentración 

Peso Molecular en g 

x 10 -3 Kg de semilla 

de chía 

No 

Hidrolizados 

Flavonoles   

Ácido Cinámicos   

Ac. Caféico 6,6 

Ac. Clorogénico 7,1 

Hidrolizados 

Flavonoles   

Quercetina 0,2 

Mirecitina 3,1 

Kaempferol 1,1 

Ácido Cinámicos   

Ac. Caféico 13,5 

Fuente: (Taga et al., 1984) 
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La gran importancia de los compuestos antioxidantes de Chía es que los mismos actúan 

como conservantes del aceite, de ello la alta estabilidad de la Chía y sus derivados (harina, 

aceite). Por este motivo las antiguas civilizaciones podían guardar la harina de Chía por 

largos períodos sin que esta se enranciara, (Di Sapio et al., 2008). Esta cualidad de la Chía 

de poseer una nula o mínima oxidación, potencia su utilización en la industria alimentaria, 

teniendo como premisa además que otras fuentes de omega 3 son inestables y sufren una 

descomposición rápida por la ausencia de antioxidantes, (Ayerza y Coates, 2006). 

 

Son diversos los beneficios que para la salud humana presentan los componentes 

antioxidantes presentes en la semilla de Chía. Reportes de varios estudios 

epidemiológicos realizados, indican que la ingesta de alimentos ricos en flavonoides 

pueden proteger contra enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras varias patologías, 

(Martinez-Flores et al., 2002; García et al., 2012; Wang et al., 2013). 

 

1.6.7. Composición en vitaminas y minerales de las semillas de Chía. 

Las vitaminas son compuestos que resultan imprescindibles para la vida, los cuales al ser 

ingeridos equilibradamente en las dosis adecuadas, favorecen el correcto funcionamiento 

fisiológico. Su déficit en el organismo se conoce bajo la definición de “Avitaminosis”, y 

en muchos de los casos la carencia de una o varias de ellas puede resultar mortal para el 

ser humano. Gran parte de las vitaminas esenciales no pueden ser sintetizadas por el 

organismo, por lo que el ser humano puede obtenerlas solamente a través de la ingesta de 

alimentos naturales que la contienen, (Zonadiet.com, 2015). La semilla de Chía es una 

buena fuente de vitamina B. Estudios recientes muestran que bajos  niveles de esta 

vitamina en la sangre están estrechamente vinculados con el riesgo creciente de sufrir 

enfermedades cardiocoronarias severas que pueden llegar a ser fatales, así como a sufrir 

apoplejías, (Zonadiet.com, 2015). 

 

El contenido de vitaminas de la Chía al ser comparado con el de otros cultivos 

tradicionales, muestra que en el caso de la Chía su contenido de niacina supera al del 

maíz, la soja, el arroz y el cártamo, pero a su vez contiene menos vitamina A que en el 

caso del maíz. El contenido de tiamina y riboflavina en la Chía es similar al del arroz y el 

maíz, pero menor que el de la soja y el cártamo, (Zonadiet.com, 2015). 
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Por su parte, los minerales resultan a los efectos de los requerimientos nutricionales del 

humano y de los animales tan importantes como las vitaminas para garantizar el 

mantenimiento del cuerpo en buen estado de salud. Como para el caso de las proteínas 

(aminoácidos esenciales) y las vitaminas esenciales, el organismo no puede fabricar los 

minerales, por la que debe consumir las fuentes de alimentos naturales que los pueden 

ingresar en el organismo, o los suplementos nutritivos, la respiración y la absorción a 

través de la piel, para poder asegurar estabilidad en la ingesta de los mismos, 

(Zonadiet.com, 2015). 

 

La semilla de Chía es una excelente fuente de calcio, fósforo, magnesio, potasio, hierro, 

zinc, cobre, así como otros minerales. Los niveles de hierro encontrados en las semillas 

de Chía y en la harina remanente después de ser extraído su aceite son muy elevados, 

representando una cantidad inusual para el caso de una semilla. Estos niveles al ser 

comparados con los de otros productos tradicionales reconocidos como fuentes ricas en 

hierro, presenta por cada 100 gr. de porción comestible; 6; 1,8 y 2,4 veces más cantidad 

de hierro que la espinaca, las lentejas y el hígado vacuno, respectivamente, (Ayerza y 

Coates, 2007). En la tabla 6 se presentan los contenidos de vitaminas  y minerales de la 

harina de Chía desgrasada. 
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Tabla 6. Contenido de Vitaminas y elementos esenciales y harina desgrasada de Chía 

Chía 

Nutriente 
Semilla entera Harina 

desgrasada mg/100 g 

Macroelementos 

Calcio 7141 11802 

Potasio 7001 11002 

Magnesio 3902 5002 

Fósforo 10671 12702 

Microelementos 

Aluminio 2,01 4,32 

Boro   1,42 

Cobre 0,211 2,62 

Hierro 16,42 20,42 

Manganeso 2,31 6,82 

Molibdeno 0,21   

Sodio   2,02 

Zinc 3,71 8,52 

Vitaminas 

Niacina 6,131 11,302 

Tiamina 0,181 0,792 

Riboflavina 0,041 0,462 

Vitamina A 441U3   

Fuente: (Ayerza, 2006) 

 

Partiendo de la composición que presenta la Chía, se puede definir a la misma como una 

valiosa fuente alimentaria, la cual contiene un alto valor nutricional. Teniendo en cuenta 

además sus contenidos de ácidos grasos poliinsaturados, de fibra dietética, de vitaminas, 

minerales y su capacidad antioxidante, se le puede atribuir a las semillas de esta especie 

propiedades que van más allá de su valor nutritivo, (Ayerza y Coates, 2008), y su uso más 

reconocido y recomendado en la actualidad es como un suplemento alimenticio, 

(Fernández et al., 2006).  

 

En la Tabla 7, se presenta la información nutricional de la Chía. 



 

24 

 

Tabla 7. Información Nutricional de la semilla de Chía 

SEMILLAS DE CHIA (Salvia hispánica) % Del Valor Diario 

Información nutricional porción 25 g   

Calorías 113 - 

Calorías prov. De la materia grasa 76 - 

Proteínas 4,7 g - 

Ac. Grasos Omega 3 4,6 g - 

Lipidos Totales 8,4 g 13 

Lípidos Saturados 0,7 g 3,5 

Fibra Dietaria 4,6 g 18 

Colesterol 0 mg 0 

Sodio 0 mg 0 

Calcio 179 mg 22 

Hierro 12,2 mg 68 

Magnesio 117 mg 28 

Manganeso 1,46 mg 64 

Zinc 0,93 mg 6 

Fósforo 231 mg 33 

Cobre 0,61 mg 31 

Molibdeno 0,95 mg 67 

Vitamina A 176 ug 22 

Tiamina (B1) 0,36 mg 26 

Niacina 2,1 mg 12 

Riboflavina 0,06 mg 4 

Fuente: (Dosis diaria recomendada por resolución GMC MERCOSUR 018/94) 

1.7. Galletas. Definición 

La Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 2085:2005. Primera Revisión, define a las 

galletas, como “Productos obtenidos mediante el horneo apropiado de las figuras 

formadas por el amasado de derivados del trigo u otras farináceas con otros ingredientes 

aptos para el consumo humano”. 

En el mundo se comercializan una gran variedad de galletas, producidas y diseñadas  para 

todos los gustos, por lo que el consumidor tiene cada vez más opciones en cuanto a 
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variedades y calidad nutricional, por lo que este mercado se ha venido transformando en 

un mercado exigente y competitivo. 

 

1.7.1. Clasificación de las Galletas 

En la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 2085:2005. Primera Revisión, se clasifica 

a las galletas en los siguientes tipos: 

a) Tipo I Galletas saladas.- Son aquellas que tienen sabor salado. 

b) Tipo II Galletas dulces.- Son aquellas que tienen un sabor dulce. 

c) Tipo III Galletas wafer.- Producto obtenido a partir del horneo de una masa líquida 

(oblea) adicionada de un relleno para formar un sanduche. 

d) Tipo IV Galletas con relleno.- Son galletas a las cuales se les añade relleno. 

e) Tipo V Galletas revestidas o recubiertas.- Son aquellas que exteriormente 

presentan un revestimiento o baño, estas pueden ser simples o rellenas. 

 

1.7.2. Materias primas usadas para la producción de Galletas 

Para hacer las galletas se usan unos ingredientes específicos o básicos, las cuales poseen 

ciertas características y funciones dentro de la masa, durante el horneado hasta obtener el 

producto final. 

 

1.7.2.1. Harinas.  

Principal componente para la formación de la estructura de la galleta. Le deben conferir 

a la misma elasticidad y textura a partir de su capacidad de absorber líquido. Proporcionan 

sabor particular y a la vez permiten la adición de saborizantes que definen la gran variedad 

que se encuentra en el mercado, además permite que la galleta se dore en el horno, y 

constituye la base para los componentes nutritivos que este alimento debe contener 

partiendo de su contenido en proteína, y grasa, (García, 2013). Se utilizan en la industria 

galletera diferentes tipos de harinas, como por ejemplo: 

 La Harina de trigo, es de las harinas la más conocida y sin duda la más usada. 

Contiene del 68 al 76% de almidón en gránulos pequeños, los que al contacto con 

el agua la absorben y crecen. Alrededor de un 6 – 18% de la harina de trigo son 

proteínas, lasl cuales actuan como ligante en la masa. Dentro de estas proteínas se 
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cuentan la glutenina y la gliadina, que cuando se combinan con el agua desarrollan 

el gluten; encargado de la estructura elástica y de la textura característica de este 

tipo de producto a partir de los procesos fermentativos y el proceso de horneado. 

Estas proteínas pueden absorber 2 veces su peso en agua. (García, 2013) 

 

La harina de trigo  contiene enzimas (la amilasa y la diastasa), desdoblándose la 

amilasa en azúcares simples que son alimento de levaduras, de forma que sin 

necesidad de añadir azúcar también fermentan. Además contiene un 2 -3 % de 

gomas. La más destacada son las pentosanas, que pueden absorber más agua que 

las proteínas y almidones (10 – 15 veces su peso), teniendo un buen efecto aun en 

cantidades pequeñas. El 1 % de la harina lo constituyen las grasas y emulgentes, 

elementos necesarios para el desarrollo del gluten. (García, 2013) 

 

En el mercado se encuentran diferentes tipos de harina de trigo, solo 

diferenciándose por su contenido en proteína. A mayor contenido de proteínas más 

agua puede absorber esa harina, pero también formará cadenas de gluten más 

fuertes y rígidas, por lo que se debe escoger cuidadosamente el tipo de harina a 

comprar en función del tipo de producto a desarrollar. Para panes se prefiere una 

harina rica en proteínas, mientras que para galletas y bizcochos, por lo general se 

seleccionan harinas con menor contenido de proteínas. En la producción de 

galletas se puede usar harina de repostería sin levadura ni bicarbonato, se puede 

usar harina integral, pero debe tenerse en cuenta que esta resulta más densa y tanto 

el germen como los copos de salvado acortan las cadenas de gluten, por lo que las 

galletas tienden a compactarse más y a alcanzar un sabor final a cereal tostado, 

(García, 2013). 

 

 Harina de trigo integral: es el producto resultante de la molturación del grano de 

trigo entero, sin separación de ninguna de sus partes. A diferencia de la harina 

blanca o refinada, la harina integral conserva la cubierta exterior del grano de trigo 

(o salvado) y el germen de trigo, por lo que aporta nutrimentos importantes para 

el organismo en cantidades superiores que la harina blanca, como son las fibras, 

ácidos grasos esenciales, minerales, vitaminas del complejo B y hierro. La elevada 

cantidad de fibra hace que los alimentos elaborados con harina integral posean un 

bajo índice glucémico (IG), lo cual resulta beneficioso para el ser humano. Esta 
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harina integral, es fundamental para formar la estructura de la galleta, pues 

confiere a la misma elasticidad y ternura absorbiendo líquidos, formando la masa, 

pero el impacto básico de su uso es que tanto el germen como los copos de salvado 

de trigo acortan las cadenas de gluten, dándoles esa característica a la galleta con 

menos contenido de gluten y con gran cantidad de fibra y otros nutrientes, 

(Alimentos.org, 2015). 

 

1.7.2.2. Líquidos 

Los líquidos añadidos en la elaboración de galletas, aportan humedad a la masa, además 

de aportar sabor y color, y de contribuir a que las masas sean más esponjosas y crezcan 

más. Algunos líquidos actúan como emulgentes. (García, 2013; Rodríguez, 2016). 

 

Las masas de galletas por lo general tienen menor contenido de líquidos que las masas de 

bizcochos o panes. Por otro lado el tamaño de las piezas que se hornean es mucho más 

pequeño y lo que se pretende lograr en el producto final es que las galletas resulten más 

crujientes que húmedas o blandas. Aun así, se requiere de un mínimo de líquidos para que 

las galletas crezcan un poco, tengan  pequeñísimas bolsas de aire dentro (por la acción 

del vapor de agua durante la cocción) y  salgan crujientes en lugar de duras y secas. 

(García, 2013) 

 

1.7.2.3. Leches vegetales 

La leche vegetal que se utiliza está elaborada a partir de agua y semillas, legumbres o 

cereales licuados, por lo que además de agua, las mismas aportan determinada cantidad 

de sólidos en suspensión que hacen que la masa resulte más suave y cremosa. Algunos de 

estos tipos de leche como la de coco, de almendras o avellanas, también aportan a la masa 

sabor y nutrientes. Existen leches vegetales no azucaradas y sin sabor, que sirven tanto 

para preparaciones dulces como saladas, y otras azucaradas y/o con sabor, como por 

ejemplo la leche de vainilla, de fresa, de cacao, de canela, etc., (García, 2013). 

 

De todos estos tipos de leche, la de soya es la más asequible y fácil de encontrar. La misma 

contiene en cantidades apreciables lecitina, un emulgente que ayuda a que la masa de las 

galletas; que es un emulsión; no se separe. Además esta leche es rica en proteínas que 

contienen aminoácidos esenciales y rica en vitaminas, lo que facilita que las galletas se 
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doren un poco mejor (Reacción de Maillard), además del valor nutricional que le aporta 

al producto, (Lim et al., 1990; FENNEMA, 2000; IESN, 2001; Yongqiang et al., 2005; 

García, 2013). 

 

1.7.2.4. Gel de Lino o semillas de chía 

El gel de lino es un excelente aglutinante que favorece la formación de la masa. El mismo 

funciona de forma parecida a la clara de huevo y a la vez es como si se le estuviera 

añadiendo líquido a la masa, por lo que se pudiera obviar o disminuir la cantidad de 

líquidos a añadir en la fórmula, (García, 2013). 

 

1.7.2.5. Huevo/Albumina 

El añadir huevo entero en la fórmula, proporciona estructura a la masa, a partir de la 

creación de una red de proteínas, de modo que cuando se hornea, la galleta mantiene la 

forma que se le ha dado no deformándose en la bandeja. El huevo aporta alrededor de un 

60 % de agua y por su textura viscosa ayuda a aglutinar los ingredientes. La yema de 

huevo contiene buena cantidad de grasa del mismo modo que los aceites y margarinas. 

Contiene además lecitina la que actúa como emulgente permitiendo que las grasas y los 

líquidos de las masas se conserven emulsionados.  

La clara del huevo contiene bastante proteínas las cuales al ser batidas atrapan mucho aire 

en su interior, lo que favorece que la masa crezca durante el horneado. 

(Alimentos.org.es/huevo, 2015) 

 

Existen preparados comerciales que pueden sustituir al huevo en la fórmula del producto, 

los mismos se preparan a base de almidón y gomas, que son factibles a utilizar en la 

preparación de este dulce que es el que se utilizara en el desarrollo de la galleta. 

(Alimentos.org.es/huevo, 2015) 

 

1.7.2.6. Agentes leudantes 

Los agente leudante juegan un importante papel en la preparación de las masas para las 

galletas, haciéndolas más suaves, menos densas, ligeras y crujientes, además que ayuda a 

la masa a expandirse proporcionándoles burbujitas de aire por dentro. Para la producción 

de las galletas se usa fundamentalmente la levadura de repostería y/o bicarbonato, 

(García, 2013). 
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Cuando se elaboran galletas se tiene que tener en cuenta tres agentes gasificantes: el vapor 

de agua, aire y el CO2. El vapor de agua y el aire se encuentran presentes en todas las 

preparaciones que se elaboren, pero para que se mantenga ese aire, esto depende de la 

forma como sean tratados los ingredientes, y de que el vapor de agua haga crecer la masa. 

El principal objetivo de este paso es el de tratar de retener los gases en la masa hasta que 

la misma se seque y cuaje para que mantenga la forma. Los muros o paredes de esas 

diminutas burbujas lo son el gluten y otras proteínas, que mantienen esas paredes mientras 

forman la estructura de la galleta. Un ejemplo de esto se tiene cuando se bate la margarina 

con el azúcar hasta la formación de la crema, se generan y se agregan un montón de 

diminutas burbujas de aire a la masa, lo que la hará mucho más suave y ligera, 

favoreciendo a que en el horno crezca un poco y quede más suave y crujiente, (Linda, y 

Anthony, 2004) 

 

1.7.2.7. Levadura de repostería, levadura química o polvo de hornear 

La levadura es un mezcla de bicarbonato con uno o varios ácidos. Su principal función es 

la de reaccionar en la masa al contacto con los líquidos, liberando gas lentamente al 

momento de la cocción. Para que la levadura no reaccione antes de tiempo ni se aglutine, 

viene seca, en polvo y mezclado con una pequeña cantidad de almidón. (García, 2013; 

Alimentos.org.es/levadura, 2015) 

 

Dada su alta cantidad de proteínas, la levadura es un alimento recomendado 

especialmente para el desarrollo muscular. Los alimentos ricos en proteínas como este 

condimento, están recomendados durante la infancia, la adolescencia y el embarazo ya 

que en estas etapas, es necesario un mayor aporte de este nutriente. 

(Alimentos.org.es/levadura, 2015) 

 

1.7.2.8. Azúcares y siropes 

Los azúcares aportan sabor y dulzor en los productos a los cuales se adicionan. Ayudan a 

crear masas tiernas y de textura fina, en parte debilitan la estructura del gluten, retienen 

humedad, junto con las grasas y las proteínas, lo cual favorece la formación de masas más 

cremosas y esponjosas, dan color por el efecto de la caramelización y le sirven de 

alimento a las levaduras. Los azúcares son higroscópicos: atraen y retienen el agua, 
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también de la humedad ambiente   (esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si los 

procesos se desarrollan en lugares con una humedad ambiente  alta). Unos azúcares son 

más higroscópicos que otros, por ejemplo la fructosa, la melaza y el  azúcar moreno son 

más higroscópicos que el azúcar blanco. Los bollos y galletas que  se elaboren con ellos 

se mantendrán húmedos durante más tiempo, pero para ciertos tipos de  preparaciones no 

son muy recomendables, ya que pueden hacer que queden duros y pegajosos  (casi como 

un caramelo a medio derretir), (García, 2013). 

 

1.7.2.9. Azúcar blanca 

La azúcar blanca al añadirse en cantidades apropiadas, favorecerá a la masa, dándole a la 

galleta al final del proceso una textura crujiente, en cambio, sí  se agrega en demasía, la 

masa se extenderá mucho al cocerla, obteniéndose galletas quebradizas, tostadas o 

quemadas, en muchos de los casos pegadas a la bandeja del horno, (García, 2013). 

 

1.7.2.10. Grasas y aceites 

Las grasas y los aceites aportan a la masa una textura suave, fina, esponjosa, elástica y 

ligera, favoreciendo que la misma crezca en el horno. Con su adición se obtienen galletas 

más crujientes. Sirven además para engrasar los moldes y las bandejas, evitando que en 

el horneado, las galletas se peguen a los mismos, (García, 2013). 

 

1.7.2.11. Mantequilla 

La mantequilla es un alimento rico en vitaminas, fundamentalmente la D. Es rica en 

colesterol pero en su caso del considerado colesterol dietético, beneficioso en la 

estimulación de las vitaminas liposolubles A, D, E y K y en su biodisponibilidad. También 

se ha encontrado ácido araquidónico (ARA) en la mantequilla. El ARA es un ácido 

poliinsaturado omega-6 graso. Es una de las grasas "buenas" requeridas para un correcto 

funcionamiento orgánico. Es considerada una buena fuente de yodo, el cual tiene un papel 

muy importante en la regulación hormonal.   

 

Su adición en la producción de galletas es algo muy común en la industria alimentaria. Si 

se bate junto con el azúcar antes de añadir los demás ingredientes, aporta una mayor 

cremosidad, y actúa como agente leudante ya que se incorpora aire, lo cual permite 

obtener unas galletas crujientes las cuales crecen adecuadamente durante el horneado. 
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(Alimentos.org.es/ mantequilla, 2015) 

 

1.7.2.12. Cacao en polvo 

El cacao en polvo al adicionarse a la masa para producir galletas, le proporciona a esta 

sabor a cacao o chocolate, aroma y un color más oscuro. Debido a que el cacao es un 

ingrediente ácido, se debe seleccionar adecuadamente  el gasificante que se usará en el 

proceso. Es importante saber que añadir cacao puro en polvo, aportará un color más 

oscuro, más aroma y más sabor a la galleta. El cacao instantáneo contiene menos cantidad 

de sólidos de cacao y un extra de azúcares añadidos, por lo que las galletas quedaran 

claras y con poco sabor; y para el caso del cacao a la taza, este contiene almidones en su 

composición, para hacer que espese y en muchos casos también azúcares, por lo que las 

galletas que se obtendrán quedarán duras y chiclosas, (García, 2013). 

 

Los beneficios de usar polvo de cacao en la producción de galletas, se justifican a partir 

de su alto contenido en calcio, y su bajo contenido en calorías. Resulta ser un alimento 

rico en potasio, zinc y fósforo por lo que es considerado un alimento adecuado en la 

alimentación humana, (Alimentos.org.es/ cacao-polvo, 2015). 

 

1.7.2.13. Semillas de Chía 

Las semillas de Chía, para la presente investigación, son el ingrediente principal para el 

producto que se pretende elaborar. La Chía es un pseudocereal de alto valor nutritivo a 

partir de los compuestos omegas, y la fibra que contiene, lo cual permite que mediante su 

uso junto a los demás ingredientes seleccionados, se puedan elaborar galletas altamente 

nutritivas, aptas para todo tipo de personas. Estas semillas se adicionan a la masa en el 

proceso de mezclado. Una vez moldeada la galleta, se le rocía por encima semillas antes 

del horneado, para darle al producto un toque especial tanto en sabor como textura. Estas 

galletas suelen quedar bastante crujientes. La adición de las semillas de Chía tiene un 

efecto similar al de la clara de huevo, pues ambas actúan como aglutinantes, dándole al 

producto una textura viscosa.  

 

La literatura reporta sobre el uso de otras semillas como las de sésamo, lino, amapola, 

girasol, etc., tanto para mezclarlas como para ponerlas encima de la galleta antes de 

hornearla, las mismas le dan un toque especial a la galleta tanto en apariencia, sabor, como 
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textura, y suelen quedar bastante crujientes, (García, 2013). 

 

1.7.2.14. Polidextrosa, propiedades y beneficios. 

La incorporación de la polidextrosa como aditivo alimentario puede ser funcional en el 

desarrollo de productos con bajo contenido de carbohidratos, además de ricos en fibras. 

Es un polisacárido con apenas 1kcal/g, un prebiótico que es 90% fibra soluble y presenta 

un bajo índice glucémico. No se digiere en el tracto gastrointestinal superior, siendo 

fermentado a lo largo del colon, y es metabolizado independientemente de la insulina. 

Como fuente de fibra, puede adicionarse en grandes cantidades, sin que influya en el perfil 

de sabor del producto final, a partir de su sabor neutro. Puede ser utilizada como fibra y 

prebiótico con efectos benéficos para la flora intestinal, es muy bien tolerada, pudiendo 

ingerirse hasta 90g/día, sin presentar efectos laxativos. 

 

Su estructura presenta polímeros de glucosa enlazados con algunos grupos finales de 

sorbitol, y con residuos de ácido cítrico o ácido fosfórico unidos a los polímeros por 

enlaces mono o diésteres. Se obtiene por fusión y condensación de los ingredientes y 

consisten en aproximadamente 90 partes de D-glucosa, 10 partes de sorbitol y 1 parte de 

ácido cítrico o 0,1 parte de ácido fosfórico. 

 

La polidextrosa es conocida por ser un excelente agente de carga, utilizándose en la 

industria alimentaria como sustituto del azúcar y las grasas. Tiene una alta capacidad para 

enlazar (retener) agua, lo cual favorece la formación de una textura similar a la de la 

harina, cuando es comparada con las otras fibras. Su sabor es neutro y posee una agradable 

sensación bucal, controla la formación de gluten, por absorber agua lo cual reduce la 

necesidad de grasas en la preparación, ya que posee características de agente de 

oscurecimiento, texturizador, humectante, espesante y agente para esponjar alimentos, 

siendo ideal para el desarrollo de productos reducidos en valor calórico. Frecuentemente, 

la dulzura exagerada de los productos hipocalóricos, se debe al uso indiscriminado de 

azúcares como sustitutos de grasa, de ahí la importancia del uso de la polidextrosa en la 

industria alimentaria, ya que la misma se puede utilizar para controlar la dulzura final del 

producto y reemplazar parte de las grasas, manteniendo las características de textura que 

se esperan de la versión con toda la grasa y el azúcar. Se puede utilizar en combinación 

con diversos edulcorantes como el acesulfame K, térmicamente estable, y polialcoholes, 

como lactitol, para lograr el grado de dulzura deseado. Se debe destacar que la reacción 
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de Maillard, también se da cuando se utiliza la polidextrosa en diferentes preparaciones, 

haciendo posible la elaboración de productos reducidos en azúcar y grasas con buen 

desarrollo de color y visualmente agradables. De forma general el uso de la polidextrosa 

en las galletas sirve para mejorar el perfil nutricional de estas, ya sea para reducir su 

contenido en azúcar, grasas o calorías conteniendo un índice glucémico bajo, (Paglioni, 

2010). 

 

1.8. Procesos de elaboración de las Galletas. 

Existen en el mundo diversos países y diversas empresas reconocidas por la calidad de 

sus producciones galleteras. Aunque las tecnologías difieren en algunos de los casos por 

algún paso tecnológico específico en función del tipo de galleta a producir, de forma 

general el procedimiento para la elaboración de este producto se encuentra bastante 

estandarizado.  

 

A continuación se describen los procesos esenciales para la fabricación de las galletas de 

calidad, de la empresa, ALICORP S.A, una compañía peruana de renombre,  con más de 

50 años en el mercado, que participa en el Ecuador a través de la subsidiaria VITAPRO, 

dedicada a la fabricación y comercialización de productos de consumo masivo en las 

categorías de pastas, salsas y que en los últimos tiempos está incursionando en el mercado 

de las galletas.  

 

a) La elaboración de galletas se inicia con la recepción de las materias primas, luego 

esos ingredientes son preparados y seleccionados para la mezcla. 

b) La mezcla se prepara de acuerdo a cada receta, las cuales se encuentran 

almacenadas digitalmente en las memorias de un computador. 

De las diferentes mezclas y tratamiento resultan diferentes tipos de masas, las 

cuales corresponden a tres diferentes tipos de galletas: 

1. laminadas,  

2. roto moldeadas, y  

3. extruidas. 

 

c) Se usa el laminado y rotocortado, en las llamadas masas elásticas o desarrolladas, 

como es el caso de las Galletas Soda y Vivas. El moldeado rotativo se usa en 
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masas cortas, como por ejemplo en las Galletas Casino y Tentación. El extruido, 

se emplea en masas blandas, como en las Marquesitas. 

d) El horneado de las galletas, se realiza sobre un riguroso control de temperatura y 

humedad,  

e) Al salir del horno las galletas son enfriadas en las bandas transportadoras,  

f) En el caso de las galletas revestidas con chocolate u otra cobertura saborizada, 

luego de ser cubiertas las galletas pasan sobre un túnel de refrigeración, donde se 

inicia la cristalización de la cobertura, 

g) Las galletas procedente de las diferentes líneas, son alimentadas en la máquina 

envasadora, la cual esta acondicionada para diversos formatos de envasado, 

h) La máquina empaquetadora, codifica los paquetes indicando su fecha de 

vencimiento, 

i) Luego son encajados en envases secundarios y apilados, 

j) Cada fase del proceso es constantemente supervisado por inspectores de calidad 

quienes certifican la conformidad de los atributos de calidad en cada etapa. 
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CAPITULO 2: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA 

En este capítulo se toma como referencia los ingredientes previamente mencionados en 

el Capítulo 1, se caracteriza cada uno de ellos y se detalla la metodología utilizada para 

la evaluación a nivel físico, químico, microbiológico y sensorial.  Una vez definido el 

perfil se describi el diagrama de flujo, parámetros de proceso para poder fabricar el 

producto seleccionado, así como los equipos sugeridos con sus respectivas características. 

 

2.1. Materias primas y materiales 

Para la selección de las materias primas utilizadas en la elaboración del producto diseñado 

se realizó una investigación preliminar de mercado en la ciudad de Guayaquil. Para ello 

se visitaron diversos supermercados, como son Supermaxi, Mi Comisariato, 

supermercados TIA y otras tiendas comercializadoras de este tipo de producto, 

constatándose que en ninguno de los locales visitados se comercializan galletas 

elaboradas con semillas de Chía, que es la materia prima fundamental de este proyecto 

dado su elevado contenido nutricional, además muchos de los productos actualmente 

comercializados relacionados con la Chía, son importados, de ahí la importancia de 

establecer una producción con alto valor nutricional netamente ecuatoriana.  

 

Los materiales utilizados a nivel de materias primas como ingredientes en el proceso 

experimental, se detallan a continuación (Anexo 1):  

 

 Harina de Trigo integral 

 Azúcar Blanca  

 Mantequilla 

 Albúmina o huevo 

 Cacao en polvo 

 Levadura 

 Leche de soya 

 Semillas de Chía. 

 Polidextrosa 

 

A continuación se caracterizarán las materias primas a nivel físico, químico y 

microbiológico. 
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2.1.1. Especificaciones técnicas de Harina de Trigo Integral.-  

Es la harina obtenida de la molienda de granos limpios de trigo y que contiene todas las 

partes de éste, que puede ser tratada con mejoradores, productos málticos, enzimas 

diastásicas y fortificada con vitaminas y minerales. 

La harina de trigo es un polvo fino, suave de color blanco, libre de materiales extraños y 

debe tener olor y sabor característico del grano de trigo molido a nivel físico y químico 

se controlan los parámetros que se detallan en la siguiente tabla 8 y 9: 

 

Tabla 8. Requisitos Físicos y Químicos de la harina de Trigo. 

REQUISITOS UNID 
HARINA DE TRIGO 

METODO DE ENSAYO 
MIN MAX 

HUMEDAD % - 14,5 NTE INEN 518 

PROTEÍNA (BASE 

SECA) % 10 - NTE INEN 519 

CENIZAS (BASE SECA) % - 0,75 NTE INEN 520 

ACIDEZ (EXP. EN AC.. 

SULFURICO % - 0,1 NTE INEN 521 

GLUTEN HUMEDO % 25 - NTE INEN 529 

Para el caso de harina panificables enriquecidas extra, el porcentaje de cenizas sera máximo 

de 1,6 % 

Fuente: Norma Inen 616:2006 

 

Tabla 9. Requisitos Microbiológicos de la harina de Trigo. 

REQUISITO UNIDAD LIMITE MAXIMO METODO DE ENSAYO 

Aerobios mesófilos ufc/g 100000 NTE INEN 1 529-5 

Coliformes ufc/g 100 NTE INEN 1 529-7 

E. Coli ufc/g 0 NTE INEN 1 529-8 

Salmonella ufc/ 25g 0 NTE INEN 1 529-15 

Mohos y Levaduras ufc/g 500 NTE INEN 1 529-10 

Fuente: Norma Inen 616:2006 
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2.1.2. Especificaciones técnicas de Azúcar.-  

Es el producto cristalizado, obtenido del cocimiento del jugo fresco de la caña o de la 

remolacha azucarera, previamente purificado en un proceso de clarificación con cal y 

azufre. 

El azúcar blanco tiene un aspecto, sus cristales tienen un color blanco marfil, aroma y 

sabor dulce característico de este tipo de azúcar, libre de materiales extraños y sabores 

objetables. 

El azúcar refinado ensayado de acuerdo a las normas correspondientes debe cumplir con 

los Requisitos establecidos en la tabla 10 y 11. 

 

Tabla 10. Requisitos Físicos y Químicos de la Azúcar Refinada. 

REQUISITOS UNID 
LIMITE 

METODO DE ENSAYO 
MIN MAX 

Polarización a 20º C ºS 99,8 - NTE INEN 264 

Humedad % - 0,05 NTE INEN 265 

Ceniza de conductividad % - 0,04 NTE INEN 267 

Azúcares reductores % - 0,05 NTE INEN 266 

Color UI - 60 NTE INEN 268 

Coeficiente de variación 

del tamaño del grano % - 40   

Dioxido de Azufre (SO2) mg/Kg - 15 NTE INEN 274 

Materia Insoluble en Agua mg/Kg - 30   

Arsénico (As) mg/Kg - 1 NTE INEN 269 

Cobre (Cu) mg/Kg - 2 NTE INEN 270 

Plomo (Pb) mg/Kg - 0,5 NTE INEN 271 

Fuente: Norma Inen 260:2000 
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Tabla 11. Requisitos Microbiológicos de la Azúcar Refinada. 

REQUISITO UNIDAD LIMITE MAXIMO 

METODO DE 

ENSAYO 

Recuento de mesófilo aerobios ufc/g 2,0 x 102 NTE INEN 1 529-5 

Coliformes Totales NMP/g < 3 NTE INEN 1 529-6 

Recuentro de mohos y 

levaduras ufc/g 1,0 x 102 NTE INEN 1 529-10 

Fuente: Norma Inen 260:2000 

 

2.1.3. Especificaciones técnicas de la mantequilla.-  

Se entiende por mantequilla el producto graso derivado exclusivamente de la leche y/o de 

productos obtenidos de la leche, principalmente en forma de emulsión del tipo agua en 

aceite. 

A nivel físico, químico y microbiológico se controlan los parámetros que se detallan en 

la tabla 12 y 13: 

 

Tabla 12. Requisitos Físicos y Químicos de la Mantequilla 

REQUISITOS 
LIMITE 

METODO DE ENSAYO 
MIN MAX 

Contenido de grasa, 

% (m/m) 80 - NTE INEN 265 

Extracto seco magro 

de  la leche % (m/m)1 - 2 NTE INEN 14 

Humedad % (m/m) - 16 NTE INEN 164 

Fuente: Norma Inen 261:2011 
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Tabla 13. Requisitos Microbiológicos de la Mantequilla 

REQUISITOS UNIDAD n m M c 
METODO DE 

ENSAYO 

Recuento de mesófilo 

aerobios * ufc/g 
5 

104 
105 2 

NTE INEN 1529-5 

E- coli NMP/g 5 <10 - - NTE INEN 1529-8 

Enterobacteriaceas ufc/g 5 10 102 3 NTE INEN 1529-13 

Staphylococcus 

aureus ufc/g 
5 

<10 
- - 

NTE INEN 1529-14 

Salmonella 25 g 5 Ausencia - - NTE INEN 1529-15 

(*) Excepto para mantequillas fermentadas con cultivos bacterianos. 

En donde: 

n = Número de muestras a examinar. 

m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 

M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 

c = Número de muestras permisibles con resultados entre m y M. 

Fuente: Norma Inen 261:2011 

 

2.1.4. Especificaciones técnicas del huevo.-  

Es el ovulo completamente evolucionado de la especie aviares, los mismos que deben 

cumplir con los siguientes requisitos que se detallan en la tabla 14 y 15: 
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Tabla 14. Requisitos Físicos y Químicos del huevo 

REQUISITOS Unidades 
LIMITE METODO DE 

ENSAYO MIN MAX 

Color de la 

yema 

unidades 

de color 
7 12 

Ananico 

Colorimetro para 

yema  

Grado de 

frescura 

Unidades 

Haugh 70 110 

Medición  de 

Unidades Haugh 

Camara de aire milimetros - 15 Ovoscopia 

Espesor de la 

cascara milimetros 0,28 0,37 Medición directa 

Gravedad 

especifica - 1.074 1,14 Solución salina 

Fuente: Norma Inen 1973:2011 

 

Tabla 15. Requisitos Microbiológicos del huevo 

REQUISITOS UNIDAD n M M c 

Recuento de 

mesófilo aerobios 

* ufc/g 5 104 5 x 104 2 

E- coli ** Externo ufc/g 5 <50 50 2 

E- coli ** interno ufc/g 5 Ausencia - 2 

Salmonella spp ** 25 g 5 Ausencia - 0 

(*) Parametro de vida util del producto. 

(**) Parametro de Inocuidad del producto 

En donde: 

n = Número de muestras a examinar. 

m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 

M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 

c = Número de muestras permisibles con resultados entre m y M. 

Fuente: Norma Inen 1973:2011 
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2.1.5. Especificaciones técnicas del  polvo de cacao.-  

Producto obtenido por la pulverización de la torta de cacao soluble sometido a un 

adecuado proceso de solubilización. El cacao en polvo se obtiene al poner el licor de 

cacao en una prensa hidráulica, de la cual se obtiene manteca de cacao y chocolate sólido 

apenas sin grasa. Cuando se muele y se tamiza este sólido, se convierte en cacao en polvo. 

El cacao en polvo sometido a las normas ecuatorianas deberá cumplir con los siguientes 

requisitos que se detallan en la tabla 16 y 17. 

 

Tabla 16. Requisitos Físicos y Químicos del polvo de cacao 

REQUISITOS UNIDAD 
CACAO EN 

POLVO 

CACAO EN 

POLVO 

SOLUBLE 

METODO DE 

ENSAYO 

MIN MAX MIN MAX 

Humedad o pérdida por 

calentamiento 
% 

- 5 - 6 INEN 1676 

Contenido de grasa % 8 28 8 28 INEN 535 

Cenizas totales % - 9 - 10 INEN 533 

Cenizas insolubles en 

ácido % - 0.2 - 0.2 INEN 532 

Alcalinidad de las 

cenizas (en carbonato de 

potasio) % - 5 - 10 INEN 637 

Fibra cruda % - 6 - 7 INEN 534 

Contenido de almidon % - 20 - 20 INEN 636 

pH en suspensión al 10%   5.2 6.1 6.8 7.2   

* Hasta que exista la respectiva norma INEN la determinación se efectuará siguiendo los 

métodos de ensayo 

convencionales normalizados. 

Fuente: Norma Inen 620:1989 
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Tabla 17. Requisitos Microbiológicos del  polvo de cacao 

REQUISITO UNIDAD MAXIMO 
METODO DE 

ENSAYO 

R.E.P* ufc/g 10000 1529 

Coliformes  ufc/g 10 1529 

E. coli ufc/g 1 1529 

Salmonella 

ufc/g en 25 

g 0 1529 

Mohos y 

levaduras ufc/g 100 1529 

*R.E.P = Recuento estándar en placa. 

** u.f.c. = unidades formadoras de colonias. 

Fuente: Norma Inen 620:1989 

2.1.6. Especificaciones técnicas de la Levadura.-  

La levadura seca de panadería suele venir en forma de gránulos en sobre y su caducidad 

es muy larga, no necesitando condiciones especiales de conservación ni bajas 

temperaturas. (Clemente, 2013) 

La levadura sometida a las normas ecuatorianas deberá cumplir con los siguientes 

requisitos que se detallan en la tabla 18 y 19 

Tabla 18. Requisitos Físicos y Químicos de la Levadura 

REQUISITOS LIMITE 

Apariencia 
pequeños gránulos cilíndricos 

de gran fluidez 

Color Beige a café claro 

Olor aroma típico a levadura 

Materia seca > 95.0 % 

Proteína 46,0 % ± 3.0 % 

Pentóxido de fósforo 2,3 % ± 0,2 % 

Emulsificante 1.1 % ± 0,3 % 

Fuente: Cimpa.com, 2016 
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Tabla 19. Requisitos Microbiológicos de la Levadura 

REQUISITOS LIMITE 

Mesófilos aeróbios (ufc/g) < 1,0 x 106 

Coliformes totales < 1,0 x 103 

E. Coli < 10 

Fuente: Cimpa.com, 2016 

 

2.1.7. Especificaciones técnicas de la Leche de soya.-   

La leche de Soya instantánea es una excelente fuente de hierro, proteínas y vitamina B, 

reduce el colesterol y por consecuencia reduce el riesgo de enfermedades cardiacas, 

osteoporosis, etc. Tiene acogida en el mercado por su sabor a leche fresca. Recomendado 

para la etapa de Menopausia. La leche de soya deberá cumplir los siguientes requisitos 

que se muestran en la tabla 20 y 21. 

 

Tabla 20. Requisitos Físicos y Químicos de la Leche de soya 

REQUISITOS LIMITE 

Apariencia 
polvo homogéneo, libre de 

grumos 

Color crema claro 

Olor característico, agradable 

Proteína 26,0 %  Max 

Humedad 3,11 %  Max 

Minerales 5,52 % Max 

Grasas 26,0 %  Max 

Indice de solubilidad 0,1 

Fuente: Eurofharma.com., 2016 
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Tabla 21. Requisitos Microbiológicos de la Leche de soya 

REQUISITOS LIMITE 

Mesófilos aeróbios (ufc/g) < 10000 

Salmonella Ausencia/25g 

Staph. Coagulasa positiva Ausencia 

Coliformes totales < 10/ g 

Hongos y Levaduras < 10/ g 

Fuente: Eurofharma.com, 2016 

 

2.1.8. Especificaciones técnicas de las Semillas de Chía.-   

Semillas provenientes de la especie  Salvia hispanica L., planta de la familia de la menta 

(Lamiaceae). Son cultivadas, acondicionadas y envasadas a través de un proceso 

controlado. Son 100% vegetal, libres de gluten, no son OGM (Organismo genéticamente 

modificado), y son producidas sin el uso de pesticidas. Las semillas de chía deberán 

cumplir con los siguientes requisitos que se muestran en la tabla 22. 
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Tabla 22. Requisitos Físicos y Químicos de las semillas de Chía. 

REQUISITOS LIMITE 

Apariencia Semilla pequeña y oval 

Color Gris, marron, y blanco 

Olor característico, agradable 

Proteína 17 - 21,0 %  Max 

Humedad < 8 

Lípidos totales 30 -34% 

Carbohidratos 37 -44% 

Fibra 33 - 37 % 

Ácidos grasos saturados totales 2 -3 % 

Ácidos grasos monoinsaturados 

totales 2 -3 % 

Ácidos grasos polinsaturados totales 23 - 26 % 

omega-3 19 - 21% 

Omega-6 6-8% 

Fuente: Codebio.es/Chia-grano, 2016 

 

2.1.9. Especificaciones técnicas de la polidextrosa.-  

En un polímero de condensación unido aleatoriamente de D-glucosa con algo de sorbitol 

unido y un ácido adecuado. Es un polvo de color blanco a crema, inoloro y sin sabor. 

La polidextrosa deberá cumplir con los siguientes requisitos que se muestran en la tabla 

23. 
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Tabla 23. Requisitos Físicos y Químicos de la polidextrosa. 

REQUISITOS LIMITE 

Apariencia 
polvo blanco 

cremoso 

Sabor sabor suave 

Olor sin olor 

Pureza 90% Min. 

D-Anhidro-D-glucosa 4% Max. 

Glucosa + sorbitol 6% Max. 

Humedad 4% Max. 

hidroxymethylfurfural 0,10% Max. 

Ph 3 -4.5  

Residuos 0.3 % Max. 

Arsénico 1% 

Plomo 0.5  ppm Max. 

Metales pesados 5 ppm Max. 

Fuente: Cimpa.com, 2016 

 

2.2. Metodología 

A continuación se describen los métodos empleados en este proyecto.  

 

2.2.1. Metodología experimental 

Es un tipo de método de investigación en el que el investigador controla deliberadamente 

las variables para delimitar relaciones entre ellas, está basado en la metodología científica. 

En este método se recopilan datos para comparar las mediciones de comportamiento de 

un grupo control, con las mediciones de un grupo experimental. Las variables que se 

utilizan pueden ser variables dependientes (las que queremos medir o el objeto de estudio 

del investigador) y las variables independientes (las que el investigador manipula para 

ver la relación con la dependiente). Parot, y Doron.(2007) 

En esta metodología  se llevaron a cabo pruebas empíricas para probar perfiles de galletas 
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dulces y obtener por medio de prueba y error las opciones más adecuadas para poder 

conseguir el objetivo de este proyecto. 

 

2.2.2. Metodología cuantitativa 

La metodología cuantitativa es una de las dos metodologías de investigación que 

tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se centra en los aspectos 

observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los 

datos. (Diccionario de términos clave de ELE, 2016) 

La metodología cuantitativa se utilizó para determinar los porcentajes de cada uno de los 

ingredientes a partir de las recetas en las pruebas. A nivel de evaluación sensorial también 

se contó con 10 catadores semientrenados. Los resultados de este primer Panel fueron 

procesados por medio de una escala de valores, obteniéndose datos estadísticos que 

permitieron elegir la formulación definitiva para elaborar el producto deseado. A través 

de un segundo Panel integrado por 30 panelistas no entrenados se obtuvo el perfil final 

del producto desarrollado. 

 

2.2.3. Metodología Cualitativa 

Se refiere a la cualidad de algo o alguien, sitio o lugar, que están relacionados con el 

mismo. Se emplea para dar un nombre o definir cualidades apreciativas como el modo de 

ser o de sus propiedades, al hacer el análisis se dirige a ver y resaltar las características 

de alguna persona o de un objeto, como de una zona o lugar en específico, la calidad que 

presenta y las diferencias de comprender un fenómeno, haciendo una interacción en lo 

que es real en base a un inicio de un análisis principal y particular. 

La metodología cualitativa se utilizó para caracterizar los ingredientes y el producto final 

para conseguir el perfil más óptimo. Sirve para determinar los atributos clave del producto 

que se está desarrollando, para el caso de la galleta el enfoque está en el sabor dulce, sabor 

a chocolate, color y textura. Del mismo modo existen otros atributos que son medibles 

sin embargo no son críticos para el estudio. Para lo cual se elaboran 9 prototipos distintos 

de muestra con diferentes porciones de chía, leche de soya y polidextrosa para obtener el 

perfil ideal. 

 

http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
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2.3. Experimentación: 

Para formular los prototipos posibles de galletas, se procede a realizar un diseño de 

experimentos. El diseño experimental tiene como objetivo, determinar la incidencia de 

las diferentes proporciones de materias primas, dando  todas las posibles combinaciones 

o fórmulas de acuerdo a los variables independientes y dependientes que se definan. 

 

Para definir los valores dependientes, se estudiaron galletas existentes en el mercado, se 

observa que coinciden en cantidades de harina de trigo, mantequilla, azúcar, albumina, 

chocolate en polvo y levadura, por lo que estos serán nuestros valores constantes o fijos. 

 

En consecuencia, se inició la etapa experimental realizando una formula base variando 

los valores de las semillas de Chía, la leche de soya y la polidextrosa, que serían nuestros 

valores variables independientes, sujetas a cambios ya que se definió en pruebas 

preliminares de maquinabilidad que son las que contribuyen a la textura crujiente y el 

sabor dulce para poder definir el perfil base ideal para nuestro producto. 

 

A continuación se presenta varias opciones de formulaciones con sus respectivos análisis 

de resultados. 

 

Tabla 24. Variantes de formulaciones propuestas. 

Fuente: Autor de tesis 

INGREDIENTES PORCENTAJES PARA CADA VARIANTE (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Azúcar 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Harina integral de trigo 33 37 34 36,5 34,5 31,5 34 29 29 

Mantequilla 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Albumina 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Chocolate en polvo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Levadura 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Leche de soya 2,5 2,5 2,5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 

Polidextrosa 6 6 6 3 3 3 12 12 12 

Chia 1 3 6 1 3 6 1 3 6 
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2.4. Análisis Sensorial 

 

Una buena evaluación sensorial implica sacar cuidadosas conclusiones de la información 

suministrada por los catadores o jueces, convirtiéndose ésta en soporte a las decisiones; 

especialmente reducirá el riesgo que siempre implica sacar un nuevo producto al mercado. 

 

El análisis sensorial en esta investigación ayudará sobre todo a establecer un equilibrio 

entre la calidad nutricional y las preferencias de los potenciales consumidores. 

 

Se diseñaron para ello dos tipos de pruebas sensoriales: discriminativas y dirigida al 

consumidor. El primer tipo de prueba servirá para evaluar los tratamientos dentro del 

diseño experimental realizado y el segundo para conocer la preferencia del consumidor. 

 

2.4.1. Materiales y procedimientos 

 

Todas las pruebas discriminativas y del test del consumidor se realizaron bajo el mismo 

protocolo, es decir, estableciéndose el objetivo de cada prueba, número y cantidad de 

muestras, materiales, número y tipo de jueces. 

 

2.4.2. Pruebas Discriminativas 

 

Las pruebas discriminativas se realizaron en la escuela de gastronomía con alumnos de 8 

nivel y fueron realizadas por 9 jueces semi-entrenados, las muestras fueron codificadas 

de M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9.  (Figuras 10 y Anexo 4), que al momento 

del análisis se recodificaron de la siguiente manera M1 (494), M2 (769), M3 (256), M4 

(291), M5 (048), M6 (885), M7 (492), M8 (528), y M9 (798). 

 

Producto: Galletas 

Objetivos: Descubrir cuál de los 9 tipos de productos tiene mayor agrado en el 
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consumidor. 

Tipo de pruebas:  

Prueba con escala hedónica de cinco puntos donde se mide cual es de mayor agrado al 

consumidor en los aspectos de sabor (chocolate), olor (chocolate), textura (crujiente o 

compacta) y apariencia. 

 

 

Figura 5. Degustación de los jueces 

Fuente: Autor de tesis 

 

2.4.3. Test del consumidor 

También llamado test hedónico, se llevó a cabo el perfilamiento sensorial para 

caracterizar al producto mediante sus atributos sensoriales, realizando un mapeo de las 

características referentes a olor, sabor, textura, apariencia y los resultados obtenidos se 

aprecian en una representación estadística. 

 

En esta sesión participaron 30 personas no entrenadas que son habituales consumidores 

de galletas dulces. Se utilizó una escala hedónica de 5 puntos, en donde 1 es de menor 

percepción (me desagrada mucho) y 5 la de mayor percepción (me agrada mucho), de 

este modo se obtuvo los atributos sensoriales específicos de olor, sabor, textura y 

apariencia, considerando preferencia por encima del % global del 40 % en atributos claves 

para el producto como son me agrada mucho y me agrada. 

 

Para reunir los datos de la sesión de perfilamiento los panelistas que participaron de la 

sesión ubicaron sus respuestas en la hoja de evaluación que se aprecia en la sección de 
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ANEXO 6. Además se da espacio a comentarios y se consulta si comprarían el producto 

al verlo en percha y si pagarían su valor el cual es un referencial acorde a la presentación 

del producto. 

Para realizar la sesión de la degustación donde se evaluaron los atributos del producto se 

proporcionó una réplica del estudio, procurando que la temperatura de las muestras sea 

igual para todos los panelistas, en este caso a temperatura ambiente de 25ºC. 

 

Luego de tabular los resultados de cada panelista para la muestra, se determina si existe 

aceptación significativa, para la cual se realizó un análisis estadístico donde los atributos 

fueron evaluados porcentualmente. 

 

2.5. Diagrama de Flujo 

 

Para considerar la elaboración y la descripción del diagrama de flujo del proceso del 

producto, se detalla cada uno de los pasos a seguir durante el proceso de fabricación de 

las galletas, detallando el ingreso de las materias primas (MP),  su almacenamiento inicial, 

pesaje, mezclado, moldeo, horneado, enfriamiento, envase y embalaje, palletizado, 

almacenamiento y distribución del producto, enfatizando temperatura, humedad relativa 

y tiempo. 

 

A continuación en la figura 6, se aprecia cada una de las etapas de la elaboración de la 

galleta: 
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Fuentes: Autor de tesis. 

 

Recepcion de la MP

Almacenamiento

Pesado de Ingredientes

Mezclado

Horneo

Enfriamiento

Envasado 

Paletizado

Almacenamiento

Distribución

Tº = 25 ºC 
HR = < 60% 

Tº = 25 ºC 
HR = < 60% 

Tº = 175 ºC 
t = 40 min 

Azúcar  

Harina Integral 

de Trigo 

Mantequilla 

Albumina 

Chocolate en 

polvo  

Levadura  

Leche de soya 

Polidextrosa  

Semillas de Chia  

Figura 6. Diagrama de Flujo de procesamiento de galletas a base de semillas de 

chía utilizando leche de soya y con aporte de fibra polidextrosa. 
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2.6. Descripción del proceso de elaboración 

A continuación se describe cada una de las etapas para la elaboración de las Elaboración 

de Galletas a base de semillas de Chía (Silvia hispánica, L) utilizando leche de soya 

(Glycine max) con aporte de fibra Polidextrosa (Anexo 3). 

 

Antes de la recepción de la materia prima e inicio del proceso, debe liberarse 

microbiológicamente la línea de producción, el personal y los equipos a utilizar, por 

medio de un hisopado y una vez que de negativo se inicia el proceso de fabricación. 

Además todas las materias primas que ingresan a la fabricación deben tener un certificado 

de calidad que indique que están cumpliendo parámetros de inocuidad y de calidad para 

su uso como ingredientes. 

 

2.6.1. Recepción  

La elaboración de galletas se inicia con la recepción de las materias primas, materias 

primas que han sido aprobadas por control de calidad y que se les ha realizado una prueba 

de humedad de manera aleatoria a la Militar Standard con su nivel de inspección II 

(normal). 

 

2.6.2. Almacenamiento 

Las materias primas una vez aceptadas y aprobadas por control de calidad, son 

almacenadas a una humedad relativa < 60 % y temperatura de 25 % en el área de bodega, 

almacenándolas de forma ordenada de acuerdo a su fecha de elaboración, dando salida 

primero a las más antiguas (Método de FIFO). 

 

2.6.3. Pesaje 

Se pesa las materias primas a usar de acuerdo al porcentaje de esta fórmula como son 

azúcar, albúmina, mantequilla, levadura, leche de soya, polidextrosa, harina de trigo y 

polvo de cacao, y se lleva al área de proceso para ser vaciado al mezclador. 
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2.6.4. Mezclado: 

Mezcla 1: 

Incorporar al interior del mezclador, azúcar y albumina hasta que quede una crema suave 

y ligera.  

En el mismo mezclador adicionar la mantequilla, hasta que quede una crema suave, ligera 

y casi esponjosa. De esta forma se incorpora a la masa más aire para que crezca en el 

horno y queden galletas suaves y crujientes. 

Previamente disolver la levadura con la leche de soya, una vez disuelta adicionar la 

polidextrosa hasta lograr una completa disolución y adicionarla en la mezcla anterior. 

 

Mezcla 2: 

En un recipiente de acero inoxidable, se tamiza la harina de trigo utilizando una malla # 

40, para quede libre de la presencia de grupos y la finura aporte a la textura del producto 

final. 

En el mismo recipiente adicionar el polvo de cacao y mezclar hasta obtener 

homogeneidad. 

Adicionar la mezcla 2 a la mezcla 1 poco a poco hasta obtener una mezcla homogénea, 

también agregar las semillas de Chía y mezclar por aproximadamente 20 minutos, hasta 

obtener una masa homogénea y las semillas de Chía se encuentren totalmente dispersas. 

 

2.6.5. Moldeado: 

Obtenida la masa se le da forma con un molde en recipientes de acero inoxidables, y en 

el mismo recipiente de acero inoxidable se controla el peso con una balanza, para obtener 

las características físicas deseadas en el producto luego de hornearse. 

 

2.6.6. Horneado: 

El horno que debe estar previamente calentado, se introduce la bandeja de galletas al 

horno por 40 min a 175ºC. 
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2.6.7. Enfriamiento: 

Al salir del horno las galletas son colocadas en bandas transportadoras para su envoltura 

y a la vez se enfrían a temperatura ambiente, para que puedan envasarse sin riesgo de que 

la galleta aun libere calor, en esta línea a la vez pasan por un detector para elementos 

metálicos antes de su empacado. 

 

2.6.8. Envasado y sellado: 

Una vez enfriadas las galletas, pasan por el proceso de envasado donde se dividen en 

porciones de 6 galletas con un peso de 8 g por porción. 

 

Antes del envasado unas muestras de las galletas son revisadas por control de calidad en 

parámetros físicos y químicos, quienes autorizan su liberación y dan paso al empacado 

final.   

Las galletas se ubican en la banda transportadora de la máquina envasadora horizontal. 

 

2.6.9. Codificado: 

Una vez envasado el producto se dirige a la línea de codificado, donde se declara el lote, 

fecha de elaboración y fecha de vencimiento y PVP. 

 

2.6.10. Encartonado o Paletizado: 

Luego los paquetes son embalados en cajas de cartón corrugado. 

Una vez envasadas en las cajas, las mismas son marcadas, mediante una etiquetadora, 

ometida a un control de pesado. 

Y finalmente se paletizan de manera trabada y se protege con termo contraíble para su 

traslado a las bodega o despacho en los camiones. 

 

2.6.11. Almacenamiento: 

Se mantiene en bodega el producto terminado, en un ambiente fresco y seco (T = 25ºC y 
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HR < 60%), hasta pasar al canal de distribución. 

 

2.6.12. Distribución: 

El producto se comercializa a nivel nacional, a distribuidores mayoristas, auto servicios 

y canal tradicional, de acuerdo a  la demanda del mismo. 

 

Cada fase del proceso es constantemente supervisado por inspectores de calidad quienes 

certifican la conformidad de los atributos de calidad en cada etapa. 

 

2.7. Equipos: 

A continuación se describe los equipos a utilizar en cada una de las etapas para la 

elaboración de Galletas a base de semillas de Chía (Silvia hispánica, L) utilizando leche 

de soya (Glycine max) con aporte de fibra Polidextrosa. 

 

2.7.1. Balanza 

La balanza, “Cas”, se utiliza para pesar la cantidad necesaria por fórmula, de cada uno de 

los ingredientes para elaborar las galletas para pesar los ingredientes micro se usa una 

balanza analítica con capacidad de hasta 5 Kg, como se aprecia en la siguiente figura: 

 

 

Figura 7. Balanza Analítica. 

Fuente: Mettler Toledo, 2016 
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Y para pesar los ingredientes macro se usa una balanza industrial con capacidad de hasta 

500 Kg. 

 

Figura 8. Balanza Industrial modelo Cas 

Fuente: Casio Ecuador, 2016 

 

2.7.2. Mezclador 

Mezclador Planetaria tipo YMB-30, este equipo es ideal en procesamiento de alimentos 

para tortas  y productos de pastelería, con capacidad hasta 60 Litros, es adecuada para 

mezclar huevos, cremas, harinas, rellenos, etc. 

 

 

Figura 9. Mezclador Planetaria tipo YMB-30 

Fuente: Planetary-Mixer.html, 2016 

 

2.7.3. Moldeador de productos cortados Tipo 5100 

Con esta máquina se elaboran productos cortados y cookies con diámetro de hasta 100 

http://www.baking-machinery.es/2-2-Planetary-Mixer.html
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mm. y grandes inclusiones como nuez o trozos de chocolate, cuenta con un sistema 

oscilante de cuchillos cortadores a altísima frecuencia para cortes limpios y buen acceso 

al marco cortador para rápido cambio de alambre. Tiene la disponibilidad de varios 

cabezales deponentes para amplia gama de productos, adicionalmente cuenta con un 

servicio por pantalla táctil con control de receta totalmente automático. 

 

Figura 10. Moldeado de la masa 

Fuente: Tipo-5100-572, 2016 

 

2.7.4. Horneado 

El horno prisma es de un solo paso, una plataforma flexible, diseñada para un horneado 

balanceado y consistente de un sin número de variedades de productos de galletería. El 

horno prisma ofrece recirculación de aire y convección en el área de horneo, dicha 

combinación utiliza lo mejor de cada una. La zona de recirculación del aire ayuda al buen 

desarrollo del producto de sus funciones como galletas, y la zona de convección ayuda 

con la eficiencia y control de la humectación al momento de la salida del producto y un 

color balanceado. 

El horno es de limpieza sencilla construido en acero inoxidable perfecto para lugares 

donde la corrosión y una alta humedad son una preocupación. 

El horno recomendado para el proceso de elaboración de las galletas de este proyecto se 

muestra a continuación en la siguiente figura.  
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Figura 11. Horno eléctrico Modelo Gr9 

Fuente: Horno modelo GR9, 2016 

 

2.7.5. Banda Transportadora sintética 

En esta banda transportadora se coloca las galletas para el destino del siguiente paso como 

es el envasado, está constituida por fibra de vidrio tejido, su uso está aprobado por la 

FDA. 

 

Figura 12. Banda transportadora sintética 

Fuente: Provecuador S.A. 

 

2.7.6. Envasador Horizontal 

Las galletas se ubican en la banda transportadora de la máquina envasadora horizontal. 

La máquina envasadora de galletas es automática, lo cual permite envasar galletas 

evitando que se rompan o fracturen durante el proceso de envasado evitando la presencia 

de migas en los envases. 

 

Este envasador es completamente de acero inoxidable, tiene tablero electrónico con cierre 
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hermético, llaves, permite envases sin defectos por medio de un sistema de control de 

temperatura individual por mordaza. No depende de operario para manejar el equipo, sin 

embargo necesita alimentación de materia prima, cambio de rollo (BOPP metalizado) y 

retiro de productos, y garantiza menos del 1% de mermas. 

 

El envasador recomendado para proceso de empaque del producto final se  muestra a 

continuación en la figura 18.  

 

 

Figura 13. Máquina envasadora horizontal 

Fuente: Embalaje personalizado horizontal de galletas.html, 2016 

 

2.7.7. Codificador 

La máquina codificadora automática SkywinBAKE, donde se declara el lote, fecha de 

elaboración, fecha de vencimiento y PVP. 

 

 

 

Figura 14. Máquina codificadora 

Fuente: double machine.html, 2016 

 

2.7.8. Layout de Procesos de Galletas 

Se proyectara una infraestructura de la línea para el procesamiento de galletas elaboradas 

http://spanish.alibaba.com/product-gs-img/m-quina-de-embalaje-personalizado-horizontal-m-quina-de-envasado-de-galletas-de-soda-cb-320-1510853609.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs/double-color-cream-jam%20sandwich%20cracker%20biscuit%20machine.html


 

61 

 

a base de semillas de chía, utilizando leche de soya y con aporte de fibra polidextrosa, 

con la posibilidad de un área de terreno disponible junto a una industria de productos 

alimenticios de aproximadamente 120 m2 donde puede implementarse esta nueva línea 

de proceso. Se adecuara con los equipos propuestos anteriormente, los cuales serán 

utilizados para la producción del producto.  

 

El espacio mencionado para la línea de galletas estará distribuido de la siguiente manera: 

para la bodega de recepción y almacenamiento de materia prima se designaran 

aproximadamente 25 m2 incluido un espacio para pesaje de materias primas, y para la 

bodega de productos terminados serán 20 m2. El sitio donde se ubicará la maquinaria 

ocupará un área aproximadamente de 75 m2 considerando el espacio libre para que el 

personal pueda circular con facilidad. 
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Plano 1. Layout del proceso de galletas a base de semillas de chía con Leche de Soya y 

con aporte de fibra polidextrosa 

Fuente: Autor de Tesis 
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se encuentran los resultados del proceso de investigación de este proyecto 

a nivel sensorial, físico, químico, microbiológico y nutricional. También se realiza el 

análisis de costos del proceso de producción, donde se detalla el costo de la galleta del 

producto, su precio de venta al público (PVP), balance general, proyección de ventas a 

un año y tasa interna de retorno (TIR). El envase y embalaje recomendado y la etiqueta 

para el producto final. 

 

3.1. Resultados de la evaluación sensorial. 

El producto elaborado a partir de las 9 formulaciones propuestas, fue sometido a la 

evaluación por un panel sensorial integrado por 10 catadores semientrenados pero con 

experiencia en la actividad de tecnología de los alimentos. Los resultados se muestran a 

continuación: 

 

Análisis de resultados para la Fórmula No. 1: Los 10 evaluadores señalaron para esta 

muestra que la misma poseía un dulzor muy agradable, buena incorporación de sabores 

(chocolate), por la que se considera  esta fórmula una de las de mayor aceptación en las 

pruebas.  

 

Análisis de resultados para la Fórmula No. 2: Los evaluadores coincidieron en señalar 

para esta muestra se encuentra que la misma posee un dulzor agradable, buena 

incorporación de sabores; en este caso el de chocolate; sin embargo, todos coincidieron 

en sus comentarios que la galleta disponía de una textura muy dura. 

 

Análisis de resultados para la Fórmula No. 3: Para esta muestra los evaluadores 

coincidieron en su totalidad que la misma presenta un dulzor y olor agradable, sin 

embargo, todos coincidieron en sus comentarios que la galleta disponia de una textura 

dura de menos intensidad que la anterior pero igualmente dura. 

 

Análisis de resultados para la Fórmula No. 4: En general teniendo en cuenta el criterio de 

todos los evaluadores (10) la muestra analizada presenta un sabor y olor no muy 

agradables, sin embargo, todos coincidieron en sus comentarios que la galleta disponia 

de una textura muy suave. 
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Análisis de resultados para la Fórmula No. 5: En general según el criterio de los 10 

evaluadores esta muestra tiene un sabor y olor desagradables, sin embargo, todos 

coincidieron en sus comentarios que la galleta disponia de una textura muy debil, como 

a queso. 

 

Análisis de resultados para la Fórmula No. 6: Los 10 evaluadores coincidieron que esta 

muestra tiene un sabor y olor desagradable, y su textura y aparencia no es de su agrado.  

 

Análisis de resultados para la Fórmula No. 7: Todos los panelistas (10) coincidieron que 

esta muestra tiene un sabor y olor que ni les agrada ni les desagrada, y su textura y 

aparencia tambien les es indiferente. 

 

Análisis de resultados para la Fórmula No. 8: Los 10 evaluadores coincidieron que esta 

muestra tiene un sabor y olor que ni les agrada ni les desagrada, y su textura y aparencia 

tambien les es indiferente. 

 

Análisis de resultados para la Fórmula No. 9: Todos los evaluadores (10 panelistas) 

coincidieron que esta muestra tiene un sabor y olor que ni les agrada ni les desagrada, y 

su textura y aparencia tambien les es indiferente. 

 

3.1.1. Resultados del análisis sensorial discriminativo: 

A continuación se detallan los resultados obtenidos del análisis discriminativo para cada 

uno de los 9 prototipos de muestras. 

 

En el siguiente grafico ordenado de mayor a menor según nivel de degustación, podemos 

observar que en la Muestra numero 1 el 60 % de las personas encuestadas les agrado el 

producto eligiendo la escala 4, en las muestras número 8, 3 y 2 el 60 % de las personas 

encuestadas no les agrado ni les desagrado el producto eligiendo la escala 3, en las 

muestras números 9 el 70% de los encuestados también eligieron la escala 3 y alrededor 

del 40 % de las personas encuestadas también eligieron la escala anteriormente 

mencionada para la muestra 7, diferenciándose de la muestra 6 debido a que eligieron 
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alrededor del 50 % de los encuestados la escala 2 que significa que les desagrado el 

producto, en cambio tanto en la muestra 4 y 5 eligieron el mismo nivel entre 2 y 3 

coincidiendo el 30 %  y 40 % de los encuestados respectivamente. 

Gráfico 2.  Nivel de agrado del producto 

 

Fuente: Autor de tesis 

 

Una vez evaluada la prueba discriminativa se escoge la muestra número 1 para el 

siguiente test del consumidor, debido a que fue aprobado por los evaluadores, siendo la 

formula número 1 la que se desarrollara en la siguiente prueba. 

 

En las siguientes tablas y gráficos se aprecia la recopilación de la información con sus 

análisis correspondientes, donde se determinó los atributos más representativos, llamados 

atributos claves son: Sabor, olor, textura y apariencia.  

Tabla 25. Respecto al atributo de sabor (sabor a chocolate) que tanto le agrada el 

producto. 

NIVELES DE AGRADO CANTIDAD 

PORCENTAJE 

(%) 

1 Me desagrada mucho 0 0,0 

2 Me desagrada  2 6,67 

3 
Ni me agrada ni me 

desagrada 
2 6,67 

4 Me agrada 13 43,33 

5 Me agrada mucho 13 43,33 

  TOTAL 30 100,0 

Fuente: Autor de tesis 
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Gráfico 3. Respecto al atributo de sabor (sabor a chocolate) que tanto le agrada el 

producto. 

 

Fuente: Autor de tesis 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que el 43,33 % de las personas encuestadas, 

tanto  en el nivel 5 les agrado mucho, como el nivel 4 les agrado. 

 

Tabla 26. Respecto al atributo de olor (olor a chocolate) que tanto le agrada el producto. 

NIVELES DE AGRADO CANTIDAD 

PORCENTAJE 

(%) 

1 Me desagrada mucho 0 0,0 

2 Me desagrada  1 3,33 

3 
Ni me agrada ni me 

desagrada 2 6,67 

4 Me agrada 10 33,33 

5 Me agrada mucho 17 56,67 

  TOTAL 30 100 

Fuente: Autor de tesis 
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Gráfico 4. Respecto al atributo de olor (olor a chocolate) que tanto le agrada el 

producto. 

 

Fuente: Autor de tesis 

En el siguiente gráfico podemos observar que el 56,67 % de las personas encuestadas, les 

agrado mucho y el 33,33% les agrada el producto. 

 

Tabla 27. Respecto al atributo de textura crujiente o compacta que tanto le agrada. 

NIVELES DE AGRADO CANTIDAD 

PORCENTAJE 

(%) 

1 Me desagrada mucho 1 3,33 

2 Me desagrada    0,0 

3 
Ni me agrada ni me 

desagrada 9 30,00 

4 Me agrada 7 23,33 

5 Me agrada mucho 13 43,34 

  TOTAL 30 100 

Fuente: Autor de tesis 
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Gráfico 5. Respecto al atributo de textura (crujiente o compacta) que tanto le agrada el 

producto. 

 

Fuente: Autor de tesis 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que el 43,34 % de las personas encuestadas, les 

agrado mucho y el 23,33% les agrada el producto. 

Tabla 28. Respecto al atributo de apariencia que tanto le agrada el producto. 

NIVELES DE AGRADO CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

1 Me desagrada mucho 2 6,67 

2 Me desagrada  1 3,33 

3 
Ni me agrada ni me 

desagrada 2 6,67 

4 Me agrada 10 33,33 

5 Me agrada mucho 15 50,00 

  TOTAL 30 100 

Fuente: Autor de tesis 
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Gráfico 6. Respecto al atributo de apariencia que tanto le agrada el producto. 

 

Fuente: Autor de tesis 

 

Podemos observar en general que el 50% de las personas les agrado mucho la apariencia 

del producto y el 33,33% les agrado el producto. 

 

Tabla 29. En generales que tanto le agrado este producto. 

NIVELES DE AGRADO 
PORCENTAJE 

(%) 

1 Me agrada mucho 53,33 

2 Me agrada 30,00 

3 
Ni me agrada ni me 

desagrada 13,33 

4 Me desagrada  3,33 

5 Me desagrada mucho 0,00 

 Total 100,00 

Fuente: Autor de tesis 
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Gráfico 7. En generales que tanto le agrado este producto. 

 

Fuente: Autor de tesis 

Gráfico 8. En generales que tanto le agrado este producto. 

 

Fuente: Autor de tesis 

 

Podemos en el grafico 6 en general que el 53,33 % de las personas les agrado mucho el 

producto y el 30% les agrado el producto y en el segundo grafico podemos observar la 

elección de los 30 encuestados a preferir mayoritariamente el nivel 5 y 4. 

 

Estudio de Mercado 

En las siguientes tablas y gráficos se aprecia la recopilación de la información con sus 

análisis correspondientes, sobre la consulta si comprarían el producto si lo ven en la 

percha, sus respuestas fueron las siguientes: 
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Tabla 30. Si este producto estuviera en el mercado para su venta, estaría usted dispuesto 

a comprarlo? 

OPCIONES  

PORCENTAJE 

(%) 

SI 66,67 

Tal vez 30,00 

NO 3,33 

Total 100,00 

Fuente: Autor de tesis 

Gráfico 9. Si este producto estuviera en el mercado para su venta, estaría usted 

dispuesto a comprarlo? 

 

Fuente: Autor de tesis 

 

Como podemos apreciar en el grafico el 66,67 % de las personas encuestadas si estarían 

dispuestas a comprar el producto si lo ven en la percha de los supermercados, el otro 30 % 

tal vez y el 3,33 % no lo compraría. 

Tabla 31. Si este producto tuviera una presentación en paquetes de 6 galletas (8g) y 

tuviera un costo de USD 0,35 estaría usted dispuesto a comprarlo 

OPCIONES  

PORCENTAJE 

(%) 

SI 73,33 

Tal vez 26,67 

NO 0,00 

Total 100,00 

Fuente: Autor de tesis 
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Gráfico 10. Si este producto tuviera una presentación en paquetes de 6 galletas (8g) y 

tuviera un costo de USD 0,35 estaría usted dispuesto a comprarlo 

 

Fuente: Autor de tesis 

Como podemos apreciar en el grafico el 73,33 % de las personas encuestadas si estarían 

dispuestas a comprar el producto por 0,35 centavos y el otro 26,67 % tal vez lo compraría. 

 

3.2. Caracterización del producto 

La galleta se sometió al análisis Técnico de parámetros bromatológicos, microbiológicos 

y sensoriales, también se obtuvo, la ficha de estabilidad y la tabla nutricional del producto 

final. 

 

3.2.1. Características Bromatológicas del Informe Técnico 

En cuanto a parámetros fisicoquímicos, se seguirá lo indicado por la norma NTE INEN 

2085:2005 primera revisión que titula “Galletas. Requisitos”, donde se detalla los valores 

de pH, proteína y humedad. 

Se analizó la galleta de semillas de chía para conocer los resultados de las características 

bromatológicas. Los análisis se realizaron en el Laboratorio PROTAL-ESPOL, el cual se 

encuentra acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE, según la norma 

de calidad ISO 17025: 2006. En la tabla 32, y 33, así como en el Anexo 9 se detallan los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 32. Análisis Organolépticos del Informe Técnico 

Ensayos 

Realizados 
Unidad Resultados Requisitos Métodos/Ref. 

Color* …. Característico Característico Sensorial* 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL, 2015 

Tabla 33. Análisis Físico químico del Informe Técnico 

Ensayos 

Realizados 
Unidad Resultados Requisitos Métodos/Ref. 

Colorantes 

derivados de la 

Hulla* POS/NEG Negativo POS/NEG Método de Arata* 

Humedad % 7.00±0.07 Max: 10 

API-5.8-04-01-00B3 

(AOAC 19TH 925.10) 

Proteínas % 7.66±1.38 Min: 3 

AOAC 19 TH 920.87 

(API-5.8-04-01-00B20) 

pH* …. 5.58 

Min: 5.5  

Max: 9.5 AOAC 19 TH 943.02* 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL, 2015 

 

Los resultados obtenidos en la muestra analizada nos muestra que SI CUMPLE con los 

requisitos bromatológicos. 

 

3.2.2. Características Microbiológicas del Informe Técnico 

Los análisis microbiológicos se realizan según la norma NTE INEN 2085:2005 primera 

revisión, donde se analizaron para galletas recubiertas parámetros como: Coliformes 

Fecales, Coliformes Totales, Levaduras y Mohos, S. Aureus y Aerobios Mesófilos. 

 

A continuación en la tabla 34, se detallan los resultados obtenidos en los análisis (ANEXO 

9) 
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Tabla 34. Análisis Microbiológicos de la galleta del Informe Técnico 

Ensayos Realizados Unidad Resultados Requisitos Métodos/Ref. 

Coliformes Fecales UFC/g < 10 Ausencia 

API-5.8-04-01-00M34 

(ADNOR.3M 01/2-

09/89C) 

Coliformes Totales UFC/g < 10 < 1.0 x 10^2 
API-5.8-04-01-00M3 

(AOAC 19 TH 991.14) 

Levaduras y Mohos UFC/g 1.0 x 10^1 2.0 x 10^2 
API-5.8-04-01-00M5 

(AOAC 19 TH 997.02) 

S. Aureus UFC/g < 10 < 1.0 x 10^2 
API-5.8-04-01-00M31 

(AOAC 19 TH 2003.07) 

Aerobios Mesófilos UFC/g 5.4 x 10^2 1.0 x 10^4 
API-5.8-04-01-00M1 

(AOAC 19 TH 966.23) 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL, 2015 

 

Los resultados obtenidos en la muestra analizada nos muestra que SI CUMPLE con los 

requisitos microbiológicos. 

 

3.2.3. Estudio de Estabilidad 

Al producto final se le realizó un análisis inicial el 20/10/2015, en donde la temperatura 

de ensayo es 22.5ºC ± 2.5ºC y de Humedad Relativa es 55% ± 15, este análisis consistió 

de análisis Organoléptico, Físico – químico y Microbiológico, con el fin de determinar la 

estabilidad del producto en estantería durante 15 días y su conservación en el material de 

empaque elegido: Funda de BOPP. Se realizó nuevamente un control analítico, bajo las 

mismas condiciones de temperatura y humedad, en la fecha término de 30/10/2015. 

 

3.2.3.1. Análisis Inicial (20/10/2015) 

3.2.3.1.1. Características Bromatológicas de la Ficha de 

Estabilidad 
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Tabla 35. Análisis Inicial Organolépticos de la Ficha de estabilidad 

Ensayos 

Realizados 
Unidad Resultados Requisitos Métodos/Ref. 

Color* …. Característico Característico Sensorial* 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL, 2015 

Tabla 36. Análisis Inicial Físico químico de la Ficha de estabilidad 

Ensayos 

Realizados 
Unidad Resultados Requisitos Métodos/Ref. 

Humedad % 7.86±0.10 Max: 10 

API-5.8-04-01-

00B3 (AOAC 

19TH 925.10) 

pH* …. 5.96 

Min: 5.5  Max: 

9.5 

AOAC 19 TH 

943.02* 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL, 2015 

 

3.2.3.1.2. Características Microbiológicas de la Ficha de 

Estabilidad. 
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Tabla 37. Análisis Inicial Microbiológicos de la ficha de estabilidad 

Ensayos 

Realizados 
Unidad Resultados Requisitos Métodos/Ref. 

Coliformes 

Fecales 
UFC/g < 10 Ausencia 

API-5.8-04-01-

00M34 

(ADNOR.3M 

01/2-09/89C) 

Coliformes 

Totales 
UFC/g < 10 < 1.0 x 10^2 

API-5.8-04-01-

00M3 (AOAC 

19 TH 991.14) 

Levaduras y 

Mohos 
UFC/g < 10 2.0 x 10^2 

API-5.8-04-01-

00M5 (AOAC 

19 TH 997.02) 

S. Aureus UFC/g < 10 < 1.0 x 10^2 

API-5.8-04-01-

00M31 (AOAC 

19 TH 2003.07) 

Aerobios 

Mesófilos 
UFC/g < 10 1.0 x 10^4 

API-5.8-04-01-

00M1 (AOAC 

19 TH 966.23) 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL, 2015 

 

 

3.2.3.2. Análisis Final (31/10/2015) 

 

Características Bromatológicas de la Ficha de estabilidad. 

 

Tabla 38. Análisis Final Organolépticos de la Ficha de estabilidad 

Ensayos 

Realizados 
Unidad Resultados Requisitos Métodos/Ref. 

Color* …. Característico Característico Sensorial* 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL, 2015 
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Tabla 39. Análisis Final Físico químico de la Ficha de estabilidad 

Ensayos 

Realizados 
Unidad Resultados Requisitos Métodos/Ref. 

Humedad % 8.12 ±0.08 Max: 10 

API-5.8-04-01-

00B3 (AOAC 

19TH 925.10) 

pH* …. 5.92 

Min: 5.5  Max: 

9.5 

AOAC 19 TH 

943.02* 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL, 2015 

 

Características Microbiológicas de la Ficha de Estabilidad  

 

Tabla 40. Análisis Final Microbiológicos de la ficha de estabilidad 

Ensayos 

Realizados 
Unidad Resultados Requisitos Métodos/Ref. 

Coliformes 

Fecales 
UFC/g < 10 Ausencia 

API-5.8-04-01-

00M34 

(ADNOR.3M 

01/2-09/89C) 

Coliformes 

Totales 
UFC/g < 10 < 1.0 x 10^2 

API-5.8-04-01-

00M3 (AOAC 

19 TH 991.14) 

Levaduras y 

Mohos 
UFC/g < 10 2.0 x 10^2 

API-5.8-04-01-

00M5 (AOAC 

19 TH 997.02) 

S. Aureus UFC/g < 10 < 1.0 x 10^2 

API-5.8-04-01-

00M31 (AOAC 

19 TH 2003.07) 

Aerobios 

Mesófilos 
UFC/g < 10 1.0 x 10^4 

API-5.8-04-01-

0M1 (AOAC 19 

TH 966.23) 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL, 2015 
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De los resultados obtenidos para de la muestra analizada se puede inferir que la misma 

CUMPLE con los análisis Organolépticos, Fisicoquímicos y Microbiológicos, tanto del 

análisis inicial como del análisis final, demostrándose con estos resultados que su período 

de vida útil es de 15 días en condiciones de ambiente estable. Los resultados totales se 

presentan en el Anexo 10 del presente informe de tesis. 

 

3.2.4. Características Bromatológicas 

En anexo 11 se adjunta el análisis Bromatológico realizado por Laboratorios PROTAL 

para la obtención de la información nutricional. 
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Tabla 41. Análisis Bromatológicos para la obtención de la información Nutricional 

Parámetro Unidad Resultado Método 

Grasa Total* % 18.19 AOCS Ce 1B-89º 

Grasa Saturadaº % 8.13 AOCS Ce 1B-89º 

Grasa Transº % 0 AOCS Ce 1B-89º 

Acidos Grasos 

Monoinsaturadosº 
% 7.44 AOCS Ce 1B-89º 

Acidos Grasos 

Poliinsaturadosº 
% 2.62 AOCS Ce 1B-89º 

Colesterol* mg/100 g 33.60 
HPLC-UV Met. Interno* 

(API-5,8-04-01-02C) 

Sodio* mg/100 g 103.28 
AOAC 19 th 985,35 

(API-5,8-04-01-12)* 

Sodio* % 0.10 
AOAC 19 th 985,35 

(API-5,8-04-01-12)* 

Carbohidratos* % 61.15 Cálculo* 

Azúcares* % 28.00 Lane y Eynon* 

Proteína  % 
9.34 ± 

1.68 

AOAC 19 th 920,87 

(API-5,8-04-01-B20)* 

Humedad* % 
10.66 ± 

0.11 

AOAC 19TH 925,10 

(API-5,8-04-01-B3) 

Cenizas* % 
0.66 ± 

0.01 

AOAC 19TH 923,03 

(API-5,8-04-01-20B7) 

Energia Total* 

Kilojulios/porción 754.2 NORMA INEN 1334-2* 

cal/porción 180 NORMA INEN 1334-2* 

Energía de Grasa* 

Kilojulios/porción 293.3 NORMA INEN 1334-2* 

cal/porción 70 NORMA INEN 1334-2* 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL, 2015 
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3.2.5. Información Nutricional (Anexo 12) 

Tabla 42. Información Nutricional 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL, 2015 

            

  Tamaño de la porción:   8 g     

  Porciones por envase:     6     

  Cantidad por porción     *%VDR   

  Energía (Calorías) 168 KJ 40 Kcal 2   

  Energía de grasa (Calorías de grasa) 63 KJ (15 Kcal)   

        *% VDR   

  Grasa Total 7              1,5 g   2 %   

  Ácidos grasos saturados 31.0 g 5%   

  Ácidos grasos trans 0  0.0 g     

  Ácidos grasos mono insaturados 3  1 g     

  

Ácidos grasos poli  

Insaturados 10.0 g     

  Colesterol   < 5 mg   0%   

  Sodio    10 mg   0%   

  

Carbohidratos 

Totales 2    5 g   2%   

  Azúcares 1                2 g       

  Proteínas 4                < 1 g   0%   

  
*Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 KJ (2000 Kcal) 

  

    

            



 

81 

 

Con respecto a los valores de fibra total obtenidos para la galleta desarrollada en la 

presente investigación, el contenido de fibra es del 6%, como se muestra en la tabla No 

43 y el Anexo 13. Comparando este valor con los reportados por otras galletas de las 

comúnmente comercializadas en el país se tiene que para los casos de las galletas con 

chispas sabor a chocolate y para los choco donuts (galletas bañadas en sabor chocolate de 

leche, se reporta 0% de fibra y para las galletas integrales con avena y arándano el valor 

de fibra reportado es del 4%, valores estos inferiores a los de la galleta a partir de semilla 

de chía. Solo para el caso del producto muesli cookies (galletas integrales con copos de 

avena y pasas), el valor de la fibra reportado es del 6%, similar al de la galleta desarrollada 

en esta tesis. A partir de estos resultados se puede aseverar que la galleta de chía aporta al 

ser ingerida porcientos apreciables de fibra lo cual la hace desde ese aspecto nutricional 

superior a muchos de los otros tipos de galletas que se comercializan y que tan 

consumidas son por niños y otros grupos sociales en el ecuador. 
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Tabla 43. Comparación de contenido de  Fibra con respecto a otros productos 

alimenticios 

NOMBRE DE 

PRODUCTOS  MARCA 

NOMBRE DEL 

FABRICANTE 

REGISTRO 

SANITARIO 

% FIBRA 

DIETARIA 

GALLETAS 

INTEGRALES CON 

AVENA Y 

ARANDANOS 

SILUET CEREAL 

MIX, SILUET 

CEREAL Y 

FRUTOS 

ALIMENTOS 

SUPERIOR 

ALSUPERIOR 

S.A. 

15543 

INHQAN 0413 4% 

Galletas con chispas 

sabor a chocolate 

Chips Ahoy, 

Nabisco 

KRAFT FOODS 

PERÚ S.A. 

15622 

INHQAE 0513 0% 

CHOCO DONUTS 

SABOR A 

CHOCOLATE DE 

LECHE RICAS, 

FRESCAS Y 

CRUJIENTES 

GALLETAS BAÑADAS 

EN SABOR 

CHOCOLATE DE 

LECHE COSTA MOLITALIA S.A 

14105 

INHQAE 0312 0% 

MUESLI COOKIES 

(GALLETA INTEGRAL 

CON COPOS DE 

AVENA Y PASAS) GULLÓN 

GALLETAS 

GULLON S.A. 248-ALE-1213 6% 

GALLETAS A BASE 

DE SEMILLAS DE 

CHIA CON LECHE DE 

SOYA Y CON FIBRA 

POLIDEXTROSA CHIACHIPS 

ANA DALILA 

RODRIGUEZ 

PAREDES NO TIENE  6% 

Fuente. Autor de tesis 

3.3. Análisis de Costos 

Finalizado el proceso de investigación de la presente tesis, se estableció la estimación de 

costos de la implementación de la empresa NUTCHIA S.A. y su proyección hasta cinco 

años, descartando compra de terreno, y planta propia ya que por el momento no se cuenta 

con los recursos propios, por lo tanto se lo realiza alquilando planta y equipos necesarios, 
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para poder realizar la producción de las galletas. 

 

3.3.1. Estimación de costos 

Para calcular la producción diaria cosiderarán 500 galletas a un precio de materia prima 

$ 16,42, teniendo en cuanta el grupo objetivo, ya sea por preferencia, frecuencia de 

compra y hábitos, se establece a personas con edades de 5 a 70 años que consumen el 

producto, el cual viene en una presentación de 48 g por paquete con un contenido de 6 

galletas en su interior, a un precio de costo de materia prima $ 0,20, con una producción 

anual de 19920 paquetes. 

 

Tabla 44. Costos de la Materia Prima x 500 galletas. 

COSTO DE MATERIA PRIMA X 500 GALLETAS 

MATERIA PRIMA 100 g 5000 g (500 galletas) 
Precio de la 

Producción 

Azucar 22 1100 0,35 

Harina  Integral de trigo 33 1650 0,59 

Mantequilla 22 1100 0,97 

Albumina de huevo 12 600 10,29 

Chocolate en polvo 1 50 2,65 

Levadura 0,5 25 0,14 

leche de soya 2,5 125 0,13 

Polidextrosa 6 300 1,2 

Chia 1 50 0,1 

Total   16,42 

Fuente. Autor de tesis 

 

Presupuestando que la producción anual se incrementara en un 5 % de producción anual, 

y cuyo valor se incrementara a un 3 % anual de acuerdo a la inflación. 
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Tabla 45. Presupuesto de unidades producidas y en dólares de las galletas. 

PRESUPUESTO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y  EN DOLARES NUTCHIA S.A. 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 19920 20916 21961,8 23059,89 24212,8845 

Dólares 3920,26 4037,86 4158,99 4283,76 4412,28 

Fuente. Autor de tesis 

 

Serán utilizadas las respectivas fundas con sus artes donde los 83 envases a un precio de 

$ 1,00 cada uno dando un total de $ 83,00 a utilizarse diariamente, más los suministros 

de limpieza, total $ 89,00, que anualmente serian 21.360,00. 

 

Tabla 46. Suministros Directos e Indirectos. 

SUMINISTROS NUTCHIA S.A 

DIRECTOS  Fundas  Precio  Total 

FUNDAS  83 1,00 83,00 

INDIRECTOS       

ESCOBILLONES     4 

LIMPIONES     2 

      89,00 

Fuente. Autor de tesis 

 

Como se detalló anteriormente, se alquitararán los equipos de producción, y comprarán 

los equipos de oficina, muebles y enseres, por falta de recursos propios y para obtener 

rentabilidad desde los inicios del proyecto. 
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Tabla 47. Equipos de Planta y de Oficina. 

EQUIPOS DE PLANTA Y DE OFICINA NUTCHIA S.A. 

Conceptos valor Dep anual  prod Dep anual  Adm Dep anual  Ventas 

Alquiler de equipos 

              

150,00  
      

Computadora 

              

800,00  
17,6 17,6 17,6 

Transporte de MP 

              

100,00  
      

Alquiler de Galpon 

              

150,00  
      

Subtotal 

           

1.200,00  
17,6 17,6 17,6 

MUBLES Y ENSERES  

3 escritorio 

              

180,00  
      

3 sillas de secretaria 

                

75,00  
      

3 equipo telefonico 

                

75,00  
      

Cafetera 

                

50,00  
      

Mesa de cafetera 

                

30,00  
      

 Subtotal 

              

410,00  
              13,67               13,67                13,67  

 TOTALES   31,27 31,27 31,27 

Fuente. Autor de tesis 

 

Se considera para este proyecto tener un solo empleado, el cual estará a cargo de la 

producción, y percibirá el sueldo básico, para la cual se ha procedido hacer las provisiones 

respectivas. 
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Tabla 48. Rol de Pagos de un trabajador unificado. 

ROL DE PAGOS NUTCHIA S.A. 

Sueldo 366 

9,35% 34,22 

Vacaciones 133 

DMO 3R SUELDO 366 

DMO 4TO SUELDO 366 

Subtotal 1196,78 

12,5%IESS 43,005 

Provisión Despido 1080 

Provisión Fondos de 

Reserva 
30,378 

TOTAL 2350,163 

Fuente. Autor de tesis 

 

En esta tabla se han considerado los costos de producción tanto directo como indirecto, 

obteniendo un total de 28168,00 anual y con una proyección de un incremento de un 3 % 

anualmente (índice de inflación). 
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Tabla 49. Costo de Producción y su proyección. 

COSTO DE PRODUCCION Y SU PROYECCION NUTCHIA S.A. 

COSTO DIRECTO año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

ALQUILER DE EQUIPOS 150,00 154,50 159,14 163,91 168,83 

MATERIA PRIMA 3920,256 4037,86368 4158,99959 4283,769578 4412,282665 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 
2350,163 2420,66789 2493,287927 2568,086565 2645,129161 

(MAS) COSTO INDIRECTO 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

       

21.360,00  

    

22.000,80    
     22.660,82    

      

23.340,65    
    24.040,87    

SERVICIOS BASICOS 50 
           

51,50    
            53,05    

             

54,64    
           56,28    

REPARACION Y 

MANTENIMIENTO 
50 

           

51,50    
            53,05    

             

54,64    
           56,28    

DEPRECIACION DE 

EQUIPOS 

COMPUTACION 

              

17,60  

           

18,13    
            18,67    

             

19,23    
           19,81    

TRANSPORTE DE MP 
            

100,00  

         

103,00    
          106,09    

           

109,27    
         112,55    

ALQUILER DE PLANTA 
            

150,00  
        154,50              159,14    

           

163,91    
         168,83    

OTROS 20 
           

20,60    
            21,22    

             

21,85    
           22,51    

Costo de Fabricación 
 $    

28.168,02  

 $   

29.013,06  

 $    

29.883,45  

 $     

30.779,95  

 $   

31.703,35  

(mas)IIPP           

IFPP           

Costo de Producción 
 $    

28.168,02  

 $   

29.013,06  

 $    

29.883,45  

 $     

30.779,95  

 $   

31.703,35  

Fuente. Autor de tesis 

 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los gastos administrativos, como caja chica, 

suministros de oficina, etc., con el que podemos proyectar los mismos anualmente con el 
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incremento correspondiente de acuerdo a la inflación. 

 

Tabla 50. Gastos Administrativos y generales y su proyección 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES Y SU PROYECION NUTCHIA 

S.A. DE  01-08-2016    A   01-08-2020 

 CONCEPTO año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

ADMINISTRATI

VO 
          

CAJA CHICA 200 206 212,18 218,5454 225,101762 

SUMINISTRO DE 

OFICINA 

                   

137,80  

               

141,93    

                

146,19    

                 

150,58    

              

155,10    

Servicios Básicos 
50 

                  

51,50    

                  

53,05    

                    

54,64    

                 

56,28    

DEPRECIACION  

MUEBLES Y 

ENSERES 

13,6666666

7 

                  

14,08    

                  

14,50    

                    

14,93    

                 

15,38    

TRANSPORTE 

DE  MP 

                   

100,00  

               

103,00    

                

106,09    

                 

109,27    

              

112,55    

ALQUILER DE 

PLANTA 

                   

150,00  

               

154,50    

                

159,14    

                 

163,91    

              

168,83    

IMPUESTOS 
550 

               

566,50    

                

583,50    

                 

601,00    

              

619,03    

TOTAL 

1001,46666

7 

1031,51066

7 

1062,45598

7 

1094,32966

6 

1127,15955

6 

Fuente. Autor de tesis 

 

Con este reporte a más de proyectar los gastos generados para que el producto llegue al 

grupo objetivo del mercado, obtenemos el presupuesto de los ingresos a obtener, en los 

mismos  incrementos de la inflación. 
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Tabla 51. Gastos de ventas y generales y su proyección 

GASTOS  DE VENTAS Y GENERALES Y SU PROYECION NUTCHIA S.A DE 01-08-

2016   A    01-08-2020 

  año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

VENTAS           

SERVICIOS 

BÁSICOS 
50 51,5 53,045 54,63635 56,2754405 

DEPRECIACIÓN 

DE MUEBLES Y 

ENSERES 

13, 67 14,08 14,49 14,93 15,38 

DEPRECIACIÓN 

DE EQUIPO 

COMPUTACIÓN 

17,6 18,128 18,67184 19,2319952 19,80895506 

TRANSPORTE DE 

MP 

                   

100,00  

               

103,00    

                

106,09    

                 

109,27    

              

112,55    

ALQUILER DE 

PLANTA 

                   

150,00  

               

154,50    

                

159,14    

                 

163,91    

              

168,83    

REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
150 154,5 159,135 163,91 168,83 

PUBLICIDAD 200 206 212,18 218,54 225,10 

TOTALES 681,27 701,70 722,76 744,44 766,77 

Fuente. Autor de tesis 

 

En este cuadro se está presupuestando una rentabilidad de un 33 % ya que eh trabajado 

con dinero propio y no financiado. En este último caso me hubiera tenido que incrementar 

el margen de rentabilidad para obtener más del 33 % que por lo general cobran las 

instituciones financieras, dejando a un precio de $ 2,65 en el primer año considerando 

que es una galleta nutritiva para la salud y es un precio económico.  
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Tabla 52. Calculo de Porcentaje de utilidades Anual 

CALCULO DE PORCENTAJE DE UTILIDAD ANUAL NUTCHIA S.A.  01-08-2016       

01-08-2020 

    AÑO1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL GASTO 

DE PRODUCCION 
  

 $         

29.850,75  

 $        

30.746,27  

 $        

31.668,66  

 $          

32.618,72  

 $       

33.597,28  

GANANCIAS 33% 
 $            

9.850,75  

 $        

10.146,27  

 $        

10.450,66  

 $          

10.764,18  

 $       

11.087,10  

VENTAS  A 

OBTENERSE 
  

 $         

39.701,50  

 $        

40.892,55  

 $        

42.119,32  

 $          

43.382,90  

 $       

44.684,39  

PRECIO DE 

VENTA AL 

PUBLICO 

  
 $                    

2,65  

 $                   

2,73  

 $                   

2,81  

 $                     

2,89  

 $                  

2,98  

Fuente. Autor de tesis 

 

Este es el estado de resultado en el que se reflejan las utilidades obtenidas luego de haber 

realizado los respectivos gastos en los rubros especificados anteriormente. 
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Tabla 53. Balance de ingresos y gastos 

BALANCE INGRESOS Y GASTOS  01-08-2016    A   01-08-2017 

  Año 1  Año 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS  NETAS 

 $            

39.701,50   $    40.892,55   $    42.119,32   $   43.382,90   $  44.684,39  

COSTO VENTAS           

(menos)IIPT 0 0 0 0 0 

(menos)COSTO DE 

PROD 

 $            

28.168,02   $    29.013,06   $    29.883,45   $   30.779,95   $  31.703,35  

(menos)INVENTARIO 

DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 0 0 0 0 0 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 

 $            

11.533,48   $    11.879,49   $    12.235,87   $   12.602,95   $  12.981,04  

(menos)GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

GENERALES 

 $              

1.001,47   $      1.031,51   $      1.062,46   $     1.094,33   $    1.127,16  

UTILIDAD NETA EN 

VENTAS 

 $            

10.532,01   $    10.847,98   $    11.173,41   $   11.508,62   $  11.853,88  

GASTOS  DE VENTAS 681,2666667 701,7046667 722,7558067 744,4384809 766,7716353 

UTILIDAD NETA EN 

OPERACIONALES 

 $              

9.850,75   $    10.146,27   $    10.450,66   $   10.764,18   $  11.087,10  

GASTOS 

FINANCIEROS Y 

EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA 

ANTES DE Part/T YE 

IMP 

 $              

9.850,75   $    10.146,27   $    10.450,66   $   10.764,18   $  11.087,10  

PARTICIPACION DE 

TRABAJADORES 

 $              

1.477,61   $      1.521,94   $      1.567,60   $     1.614,63   $    1.663,07  

IMPUESTOS 

 $              

2.167,16   $      2.232,18   $      2.299,14   $     2.368,12   $    2.439,16  

UTILIDAD NETA 

 $              

6.205,97   $      6.392,15   $      6.583,92   $     6.781,43   $    6.984,88  

Fuente. Autor de tesis 

 



 

92 

 

3.4. Envase y Embalaje 

El envase y embalaje del producto final de este proyecto se seleccionan de acuerdo a la 

indicación de la NTE INEN 2085:2005: “Galletas. Requisitos”. La mayor parte de los 

productores alimenticios eligen el polipropileno biorientado para empacar sus productos 

dada su alta barrera de protección contra la humedad, mayor rendimiento por kilo y bajo 

costo. Cumpliendo con la norma FDA (Food and Drug Administration) # 21 los 

componentes del empaque quedan encerrados en el interior del film, garantizando de este 

modo un empaque seguro para cualquier tipo de alimento. 

 

Es una película de polipropileno con un revestimiento que permite que sea termosellado. 

Su característica principal es la barrera de protección que ofrece para evitar la entrada o 

salida de humedad. Su excelente barrera, brinda protección a los rayos ultravioleta 

provenientes de la luz solar así como también a la humedad y el oxígeno provenientes del 

medio ambiente. Por sus propiedades de sellos le permite ser utilizado en un sin número 

de aplicaciones finales con sello de aleta o traslape en empacadoras automáticas verticales 

u horizontales, diseñada para aplicaciones de alta velocidad donde se requiere buena 

consistencia de deslizamiento. Es común el uso en empaques que requieran la 

preservación de alimentos. Las propiedades generales del BOPP metalizado se detallan 

en la tabla 54: 

Tabla 54. Propiedades Generales del BOPP Metalizado 

PROPIEDAD UNIDADES VALORES TOLERANCIA 

Espesor U 15 5% 

Peso Unitario g/m2 35 5% 

Coeficiente de fricción dinámico Na 0,15-0,40  

Fuerza de sellado N/25 mm > 2,7  

Fuerza de Laminación N/25 mm > 1,5  

Densidad Optica % > 2,3 min 2,2 

Temperatura Inicial de sellado ºC 107 Max. 109 

Permeabilidad de Oxigeno cc/m2/dia < 30 Max. 30 

Permeabilidad al Vapor de agua g/m2/dia < 0,3 Max. 0,3 

FUENTE: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A., 2016 
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3.4.1. Condiciones de almacenamiento 

Las condiciones ideales de almacenamiento son: 

Temperatura: 15  a 35º 

Humedad Relativa: 40 – 60 % 

 

3.4.2. Recomendaciones de almacenamiento 

Mantener los rollos de embalaje original hasta el momento de la utilización en máquina. 

Mantener los rollos sobre un pallet que no presente astilla ni roturas, en un sitio que se 

encuentre libre  de humedad y polvo. 

Evitar una exposición a una luz o radiación directa y a un excesivo calor y frio. 

No retirar la etiqueta del interior del cono debido a que permitirá realizar la trazabilidad 

para control de calidad del producto. 

Evitar cualquier tipo de perforación, corte o golpe a la bobina, esto puede generar 

deformaciones e inutilización del material. 

Si queda alguna parte de la bobina sin utilizar se debe proteger nuevamente en su empaque 

original o en uno de similares características. 

 

3.5. Etiqueta 

A partir del 29 de noviembre del 2013, a través de su publicación en el Registro Oficial 

No. 134, está en vigencia el ‘Reglamento Sanitario de Etiquetado de alimentos procesados 

para el consumo humano’. Esta normativa determina que las industrias deben informar 

los niveles de grasas, sal y azúcar que contienen los productos procesados de consumo 

humano en las etiquetas de cada producto. 

 

Por lo tanto  mostrará en la etiqueta todos los elementos que se exige la legislación 

ecuatoriana según, NTE INEN 1334-1:2014 “Rotulados de productos alimenticios para 

consumo humano. Parte 1. Requisitos”, y la NTE INEN 1334-2:2011: “Rotulado de 

productos alimenticios para consumo humano. Parte 2. Rotulado Nutricional. 

Requisitos”. 

 

En la figura 15.  Se puede observar la presentación final de la etiqueta que se propone 

para el producto diseñado en la presente tesis: 
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Figura 15. Etiqueta de Galletas a Base de semillas de Chía utilizando Leche de Soya y 

con aporte de polidextrosa. 

Fuente: Autor de tesis 
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CONCLUSIONES 

Durante la experimentación se hicieron 6 ensayos previos hasta determinar la formula 

base del producto para lo cual se hicieron 9 pruebas o combinaciones para empezar con 

la variación de nuestros valores independientes. En dicho ensayos se presentaron retos al 

hacer los cambios de los ingredientes en las cantidades de la formula base hasta conseguir 

una galleta firme y crocante sin tener que elevar los demás ingredientes. Los mayores 

resultados se obtuvieron con un horneo de 175ºC a 40 minuto consiguiendo una galleta 

firme con crocancia moderada. 

 

En la evaluación sensorial se determinaron los atributos y características organolépticas 

del producto como su uniformidad, su agradable aroma a horneado y a cereal, su sabor 

dulce a chocolate, su color y su textura suave. En este contexto en general el porcentaje 

de aceptación de la galleta fue del 53% con el criterio de me gusta mucho. 

 

Se consiguió un producto final con una humedad de 7%, con un pH de 5.58, proteína 

7.66%, cumpliendo con la NTE INEN 2085. 

Por tratarse de galletas sin contenido de conservantes artificiales añadidos, se recomienda 

por costos y características un empaque de polipropileno Biorentado (BOPP) para 

alcanzar un tiempo de vida útil de 6 meses y del mismo modo poder mantener sus 

atributos de calidad, sin embargo solo por efecto de presupuesto se realizaron análisis de 

estabilidad de 15 días. 

 

Con respecto al valor nutricional del producto tiene un aporte calórico de 40, valor inferior 

al de otras galletas existentes en el mercado, incluso el semáforo nutricional de la galleta 

diseñada en la presente investigación resulta distinto a los demás productos que existen 

en el mercado, a partir de su contenido Alto en azúcar, Medio en grasa y medio en sal.  

 

Con respecto a los valores de fibra total obtenidos para la galleta desarrollada en la 

presente investigación, el contenido de fibra es del 6%, como se muestra en la tabla No 

43 y el Anexo 13. Comparando este valor con los reportados por otras galletas de las 

comúnmente comercializadas en el país se tiene que para los casos de las galletas con 

chispas sabor a chocolate y para los choco donuts (galletas bañadas en sabor chocolate de 

leche, se reporta 0% de fibra y para las galletas integrales con avena y arándano el valor 

de fibra reportado es del 4%, valores estos inferiores a los de la galleta a partir de semilla 
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de chía. Solo para el caso del producto muesli cookies (galletas integrales con copos de 

avena y pasas), el valor de la fibra reportado es del 6%, similar al de la galleta desarrollada 

en esta tesis. A partir de estos resultados se puede aseverar que la galleta de chía aporta al 

ser ingerida porcientos apreciables de fibra lo cual la hace desde ese aspecto nutricional 

superior a muchos de los otros tipos de galletas que se comercializan y que tan 

consumidas son por niños y otros grupos sociales en el ecuador. 

 

Por medio de la evaluación de costos de este proyecto, se determinó que el PVP del 

producto corresponde a USD 2,65 el paquete que contiene 6 unidades de galletas, y la 

inversión de USD 29850,75 se recupera a partir del cuarto año, motivo por el cual se 

puede considerar una rentabilidad positiva y se recomienda como inversión de negocio a 

futuro. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda consumir una vez al dia o 3 veces por semana como parte del desayuno o 

aperitivo de media mañana y media tarde. 

 

Para mantener la calidad del producto se debe mantener los paquetes herméticamente 

cerrados, en un lugar limpio, fresco y seco. 

 

Se recomienda los resultados de la presente tesis para la implementación de un futuro 

negocio, fundamentado en las bondades de la Chía como alimento y en segundo lugar a 

las características nutricionales y a la factibilidad técnica económica del proyecto 

realizado. 
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ANEXO 1: MATERIAS PRIMAS 

Materias Primas utilizadas en experimentación 

   

Semillas de Chía Azúcar Refinada Harina de Trigo 

 

 

 

Mantequilla Albumina/Huevo Chocolate en polvo 

 

 

 

Levadura Leche de soya Polidextrosa 
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ANEXO 2. ENSAYOS  

Las siguientes fotos son muestras de distintas masas de galletas, durante la búsqueda 

de la formula base para la elaboración de galletas y el tamaño apropiado de la porción 

de la misma. 

 

Muestras de distintas masas de galletas 

   

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

 

 

 

Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6 
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ANEXO 3. ELABORACIÓN DE GALLETAS 

 Posterior a los ensayos y determinadas las cantidades adecuadas de ingredientes, tamaño 

de galletas, tiempo y temperatura de horneo, en las siguientes fotos, se muestra como se 

llevó a cabo el proceso de elaboración de la formula con el perfil ideal de las galletas a 

base de semillas de chía con leche de soya y aporte de fibra polidextrosa. 

 

Elaboración de las galletas 

   

Se pesa toda la materia prima 

a utilizar. 

Incorporar al interior del 

mezclador, azúcar y albumina 

hasta que quede una crema 

suave y ligera.  

En el mismo mezclador adici

onar la mantequilla, incorpor

ando a la masa más aire para 

que crezca en el horno y qued

en galletas suaves y crujiente

s 

  

 

Previamente disolver la 

levadura con la leche de soya, 

una vez disuelta adicionar la 

polidextrosa hasta lograr una 

completa disolución y 

adicionarla en la mezcla 

anterior. 

En un recipiente de acero 

inoxidable, se tamiza la harina 

de trigo utilizando una malla # 

40, para quede libre de la 

presencia de grupos y la finura 

aporte a la textura del 

producto final. 

En el mismo recipiente 

adicionar el polvo de cacao y 

mezclar hasta obtener 

homogeneidad. 
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Adicionar la mezcla 2 a la mezcla 1 poco a poco hasta 

obtener una mezcla homogénea, también agregar las 

semillas de Chía y mezclar por aproximadamente 20 

minutos, hasta obtener una masa homogénea y las 

semillas de Chía se encuentren totalmente dispersas. 

Moldeado de la masa 

 

 

Se hornean por 40 min, a 175ºC 

 

Salidas del horno se enfrían, se 

envasan, se codifican, se paletizan, 

se almacenan y finalmente se 

distribuyen. 
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ANEXO 4. EVALUACIÓN SENSORIAL 

A continuación se muestran los nueve (9) prototipos de muestras realizadas para las 

pruebas discriminativas. 

 

MUESTRAS DE GALLETAS PARA PRUEBAS DISCRIMINATIVAS 

 

  

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

 

  

Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 

 

  

Muestra 7 Muestra 8 Muestra 9 

MUESTRAS DE GALLETAS PARA PRUEBAS DEL CONSUMIDOR 
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ANEXO 5. ENCUESTA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 1 

ENCUESTA APLICADA PARA EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE LAS GALLETAS NUTRICIONALES A BASE DE LAS 

SEMILLAS DE CHIA Y SU ACEPTACIÓN EN LA DIETA ALIMENTICIA. 

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA: ______________  NOMBRE: 

____________________________________________ 

 

Frente a usted se presentan tres muestras de galletas nutricionales a base de semillas de 

chía. Le solicitamos que  observe y pruebe cada una de ellas, marcando con una X el 

grado en que le desagrada o le agrada cada uno de los atributos que se señalan para cada 

muestra, en la escala correspondiente. Por favor, enjuague su boca con agua antes de 

probar la siguiente galleta. 

Le agradecemos por su participación. 

 

1.- RESPECTO AL ATRIBUTO DE SABOR (SABOR A CHOCOLATE) QUE 

TANTO LE AGRADA EL PRODUCTO. 

NIVEL DE ACEPTACIÓN A 

PARTIR DE LA 

DEGUSTACIÓN DEL 

PRODUCTO 

494 769 256 291 048 885 492 528 798 

Me desagrada mucho             

Me desagrada             

Ni me agrada ni me desagrada             

Me agrada             

Me agrada mucho             

 

2.- RESPECTO AL ATRIBUTO DE OLOR (OLOR DE CHOCOLATE) QUE 

TANTO LE AGRADA EL PRODUCTO. 
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NIVEL DE ACEPTACIÓN A 

PARTIR DE LA 

DEGUSTACIÓN DEL 

PRODUCTO 

494 769 256 291 048 885 492 528 798 

Me desagrada mucho             

Me desagrada             

Ni me agrada ni me desagrada             

Me agrada             

Me agrada mucho             

 

 

3.- RESPECTO AL ATRIBUTO DE TEXTURA (CRUJIENTE Y COMPACTA) 

QUE TANTO LE AGRADA EL PRODUCTO. 

NIVEL DE ACEPTACIÓN A 

PARTIR DE LA 

DEGUSTACIÓN DEL 

PRODUCTO 

494 769 256 291 048 885 492 528 798 

Me desagrada mucho             

Me desagrada             

Ni me agrada ni me desagrada             

Me agrada             

Me agrada mucho             

 

4.- RESPECTO AL ATRIBUTO DE APARIENCIA QUE TANTO LE AGRADA EL 

PRODUCTO. 

NIVEL DE ACEPTACIÓN A 

PARTIR DE LA 

DEGUSTACIÓN DEL 

PRODUCTO 

494 769 256 291 048 885 492 528 798 

Me desagrada mucho             

Me desagrada             

Ni me agrada ni me desagrada             

Me agrada             
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Me agrada mucho             

 

5.- EN TÉRMINOS GENERALES QUE TANTO LE AGRADA EL PRODUCTO. 

NIVEL DE ACEPTACIÓN A 

PARTIR DE LA 

DEGUSTACIÓN DEL 

PRODUCTO 

494 769 256 291 048 885 492 528 798 

Me desagrada mucho             

Me desagrada             

Ni me agrada ni me desagrada             

Me agrada             

Me agrada mucho             
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ANEXO 6. ENCUESTA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 2 

EVALUACIÓN SENSORIAL 

Nombre:___________________________Fecha: _____________________________ 

Frente a usted hay una muestra de galletas la cual debe probar describiendo las 

características presentes en la muestra, marcando con una X el atributo que le agrade o 

que le desagrade de acuerdo a la siguiente escala del 1 al 5, donde 1 es la de menor 

percepción y 5 la de mayor percepción. 

 

1.- Me desagrada mucho 

2.- Me desagrada 

3.- Ni me agrada ni me desagrada 

4.- Me agrada 

5.- Me agrada mucho 

                    

Atributo Nivel 

Sabor  1  2  3 4 5 

Olor  1  2  3 4 5 

Textura  1  2  3 4 5 

Apariencia  1  2  3 4 5 

 

En términos generales que tanto le agradó este producto: 

 1  2  3 4 5 

 

Si este producto estuviera en el mercado para su venta, estaría usted dispuesto a 

comprarlo? 

Si_______ No ________  Tal vez _______ 

 

Si este producto tuviera una presentación en paquetes de 6 galletas (8g) y tuviera un costo 

de USD 0,35, estaría usted dispuesto a comprarlo? 

Si_______ No ________  Tal vez _______ 

Comentarios: 

________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION 



 

117 

 

ANEXO 7. FICHAS TECNICAS DE LA MATERIA PRIMA 
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ANEXO 8. FICHA TECNICA DEL MATERIAL DE EMPAQUE. 
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ANEXO 9. RESULTADOS DE LOS ANALISIS DEL LABORATORIO PROTAL, 

INFORME TECNICO. 

 



 

132 

 

  



 

133 

 

ANEXO 10. RESULTADOS DE LOS ANALISIS DEL LABORATORIO PROTAL, 

FICHA DE ESTABILIDAD. 
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ANEXO 11. RESULTADOS DE LOS ANALISIS DEL LABORATORIO PROTAL, 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
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ANEXO 12. RESULTADOS DE LOS ANALISIS DEL LABORATORIO PROTAL, 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
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ANEXO 13. RESULTADOS DE LOS ANALISIS DEL LABORATORIO PROTAL, 

ANALISIS DE FIBRA DIETARIA. 

 


