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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El crecimiento es el rasgo fisiológico que define al niño y lo diferencia del adulto  y consiste 
básicamente en un aumento de la masa corporal que se acompaña de un proceso  de  
remodelación  morfológica  y  maduración  funcional.  Para  que  se  realice con  normalidad  
es  necesario  un  aporte  adicional  de  energía  y  de  nutrientes esenciales para la síntesis 
de nuevas moléculas.  Sin embargo, la importancia de la nutrición  infantil,  no  se  limita  a  su  
decisiva  influencia  sobre  el  crecimiento.  Las deficiencias nutritivas, bien sean debidas al 
consumo de dietas carentes de algunos nutrientes  esenciales  o  con  un  excesivo  valor  
calórico,  dan  lugar  al  desarrollo  de cuadros clínicos muy comunes como la desnutrición u 
obesidad infantil. 
 
Es importante considerar que, en esta etapa de la vida los órganos encargados de la 
transformación de los alimentos y absorción de los nutrientes, se encuentran en un proceso de 
maduración, como consecuencia del cual son menos eficientes y su capacidad  de  respuesta  
frente  a  los  errores  dietéticos  es  menor  que  la  del  adulto; además  se  debe  recalcar  
que  es  en  la  etapa  de  la  niñez  donde  se  adquieren  los hábitos  dietéticos  que  van  a  
mantenerse  en  la  edad  adulta    y  pueden  influir  en  el desarrollo de un grupo de 
enfermedades relacionadas con problemas nutritivos.  
 
 

La  única  posibilidad  de  mantener  un  estado  nutritivo  satisfactorio  y  un  ritmo  de  
crecimiento  normal,  es  adecuando  la  dieta  a  las  necesidades  energéticas  y nutricionales 
de los niños. 
 
 

La sémola de maíz, se obtiene como merma de la línea de fabricación de balanceados para 
pollos y, la harina de soya baja en grasa y el okara se obtienen como mermas de la 
producción de aceite y leche de soya respectivamente. Sin embargo, estos productos tienen 
un significativo nivel nutricional.  
  
 

Se busca desarrollar nuevas alternativas de formulaciones a partir de mezclas bases de los 
subproductos antes  mencionados, pudiéndose  obtener un sin número de productos como: 
bebidas  en  polvo,  papilla de  reconstitución instantánea, barra de cereal y galletas, que 
tengan  su  nivel  de  aceptación  por  el  mercado  potencial.   
 
 

El conocimiento de la funcionalidad de cada uno de los ingredientes que componen una 
galleta  es  de  gran  interés  en  la  industria galletera. Este  conocimiento  nos  permite  no  
sólo reaccionar  de  forma  rápida  y  eficaz  ante  posibles  variaciones  no  deseadas  de  la  
galleta durante la producción, sino también la innovación y el desarrollo de nuevas 
formulaciones de galletas para satisfacer al cliente.  
 
 

 
 



 

 

RESUMEN 
 
 
Según  datos  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la 
Alimentación (FAO), obtenidos del Censo Poblacional del 2001,  la desnutrición crónica afecta 
al 26,4% de un total de 2’698.981 niños y niñas menores de 5 años. Además la probabilidad 
de que sufran desnutrición  en  condiciones  de  extrema  pobreza  es  entre  un  40  y  130%  
superior  al  promedio.  Estas realidades reflejan la necesidad de desarrollar productos 
nutritivos y económicos en el país para ayudar a mitigar este problema.  
  
En  la  edad  escolar,  la  alimentación es fundamental  para  los  niños,  ya  que  de  la  
calidad  de  la misma  depende  el  rendimiento,  comportamiento  y  atención  en  las  aulas.  
Algunas investigaciones  han podido demostrar que  la  omisión  del  desayuno  está  
relacionada  con  la memoria a corto plazo.  
  
Por  los  motivos  expuestos,  en  el  presente  trabajo  se estudia  la  posibilidad  de 
aprovechar  las harinas y productos residuales del  procesamiento  del  maíz  y  la  soya,  para  
así  elaborar  productos más sanos y de un alto valor nutritivo; siendo éstos finalmente 
utilizados en el desarrollo de productos para colación principalmente infantil, pudiéndose 
extender su uso a otros grupos nutricionalmente vulnerables. 
 
El  presente trabajo tuvo  como finalidad  desarrollar  nuevas formulaciones  con  mezclas 
alimenticias que incluyan principalmente fuentes de origen local, ricas en carbohidratos y en 
proteínas que además se encuentran subutilizadas tales como la sémola de maíz, harina  de  
soya  baja  en  grasa y  okara,  para  la  elaboración  de tres productos que  se pueden incluir 
al PAE u otros programas de alimentación social en el país, ofreciéndose de  esta  forma  
alternativas  de  nutrición  humana  a  la  vez que  se  reducen  los desperdicios 
agroindustriales.  
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CAPITULO I 
 
 

PROPUESTA PARA ELABORACION DE GALLETAS PARA COLACION 
INFANTIL EN BASE A HARINA DE SOYA, MAÍZ Y OKARA. 

 

 
1.1  PROBLEMA  
  

  

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), obtenidos del Censo Poblacional del 2001,  la desnutrición 
crónica afecta al 26,4% de un total de 2’698.981 niños y niñas menores de 5 años. 
Además la probabilidad de que sufran desnutrición en condiciones de extrema 
pobreza es entre un 40 y 130% superior al promedio.  Estas realidades reflejan la 
necesidad de desarrollar productos nutritivos y económicos en el país para ayudar a 
mitigar este problema. 
 
 

En la edad escolar, la alimentación es fundamental para los niños, ya que de la 
calidad de la misma depende el rendimiento, comportamiento y atención en las 
aulas.  Algunas investigaciones han podido demostrar que la omisión del desayuno 
está relacionada con la memoria a corto plazo. 
 
 

 Según el Instituto Nacional del Niño y la  Familia (Innfa), las provincias con mayor 
déficit alimenticio son Cotopaxi y Tungurahua (Sierra) y Esmeraldas (Costa). En ellas 
habita la mayor cantidad de gente que vive en extrema pobreza y al no contar con 
suficientes recursos económicos tienen menos acceso a los alimentos, por tanto son 
susceptibles a  la desnutrición.  
  
 

 La desinformación de la calidad nutricional de los alimentos como en productos de 
origen vegetal leguminosas (soya) y cereales (maíz) poseen un elevado contenido 
nutricional, que combinados contribuyen a una  dieta balanceada, rica en proteína y 
fibra.  
 
 

 La okara, un subproducto que se obtiene en el proceso de elaboración de la leche 
de soya, que debido a su alto contenido de humedad es perecible, lo cual dificulta su 
conservación, por esta razón ha sido considerado un subproducto de desecho que 
genera un problema para el medio ambiente, puesto se desconoce su gran 
contenido de nutrientes y aun más sus posibilidades utilitarias en la elaboración de 
algunos productos, como galletas siendo un producto atractivo tanto  para niños 
como para adultos, pero de bajo contenido en nutrientes el cual afectan a la salud.  
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Una de las alternativas  de la industrialización de la  okara es la fabricación de 
galletas integrales, obtenidas mediante la mezcla con harinas, edulcoradas con 
azúcar morena, el cual aporta con proteínas, fibra y minerales que benefician al 
consumidor con una buena aceptación en centros naturistas. Además la principal 
materia prima en nuestras galletas es la harina de maíz y la harina de soya que se lo 
cultiva en el país, estas harinas aportan con fibra y minerales al producto. La harina 
refinada es muy rica en hidratos de carbono pero carece de minerales y vitaminas. 
 
 
 

1.2  JUSTIFICACION  
  
 

 En materia de nutrición es necesario proporcionar una adecuada información en la 
utilización de los alimentos existentes, para dar a todos los miembros de la familia 
los nutrientes y energía necesarios para que se mantengan buenos niveles de salud. 
Para ello será necesario que la población comprenda que para alcanzar un buen 
estado de salud, los niños y en general la familia deben tener una alimentación 
suficiente, variada y sana, que proporcione los nutrientes  esenciales: 
macronutrientes  (carbohidratos, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas y 
minerales).  
  
  

En los procesos  productivos el factor fundamental es la rentabilidad, que depende 
del aprovechamiento máximo de los recursos, siendo la Okara  un subproducto de la 
soya  poco conocido en su aporte nutricional, y en sus diversas maneras de 
aprovechamiento,  puede ser utilizada en productos de panificación,  alimento para 
animales y otras, la cual  representa alternativas de  investigación e industrialización, 
evitando así que sea  desechado y ocasione un impacto negativo en el medio 
ambiente.  
  
  

Se propone elaborar “Galletas a base de Okara de Soya, harina de soya y maíz; 

edulcoradas con  azúcar morena “, las cuales cuentan con un valor nutritivo 
importante como es el alto contenido de proteína que ayuda a reducir los niveles de 
colesterol, a la asimilación de manera óptima de calcio, protege contra trastornos 
cardiovasculares, previene la osteoporosis. Los altos niveles de fibra retardan la 
digestión, regula los niveles de azúcar en la sangre, ayuda a controlar el peso, 
prevenir el cáncer del colon.  
  
  

Además la soya contiene componentes no nutritivos o funcionales, denominados 
fotoquímicos que son compuestos biológicamente activos que están presentes en 
los alimentos de origen vegetal y que proveen un beneficio fisiológico adicional que 
puede contribuir a prevenir diferentes enfermedades. 
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Con todos estos aportes y factores ofrecemos un producto nuevo, rico en nutrientes 
mejorando la calidad de vida y salud en la población tanto para el sector rural y 
urbano ya que estaría al alcance de todos. De esta manera se justifica la alternativa 
de crear una planta que elabore galletas integrales a base de okara y harinas 
comunes. 
 
 
 
 

1.3  OBJETIVOS  
 
  

1.3.1   Objetivo General:  
  
 
  

 Proponer una alternativa de galletas de colación infantil al utilizar la okara 
de soya como enriquecedor además de las harinas de soya y maíz  en 
galletas  edulcoradas con  azúcar morena como alternativa a las galletas del 
programa de alimentación escolar.  

  
  

1.3.2   Objetivos Específicos:  
  
  
 Proponer una alternativa nueva y nutritiva como es una nueva galleta 

integral a base de okara y harinas comunes en nuestro medio. 
 
 Incentivar el cultivo a través del desarrollo de materias primas propias a 

nuestro medio 
 

 Ofrecer alternativas alimenticias dentro del programa de colación infantil 
sin que se impacte el costo del producto y su valor nutricional 
 

 Establecer una propuesta para elaborar galletas más nutritivas y de fácil 
adquisición. 
 

 Determinar los costos de producción e implementación para el desarrollo 
del proyecto. 
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CAPITULO II 
 

GALLETERIA 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. ORÍGENES Y EXPANSIÓN  
  
 

La historia de la galleta está muy ligada a la de los cereales. Al principio, éstos no se 
cocían, sino que se comían mojados en agua o leche. No obstante, hace 10.000 años 
nuestros antepasados nómadas descubrieron que una pasta de cereales sometida a 
calor adquiría una consistencia similar al pan sin levadura que permitía transportarla 
con facilidad. Se han encontrado galletas de más de seis mil años cuidadosamente 
envueltas en yacimientos en Suiza. Esto hace que la galleta sea considerada uno de 
los primeros alimentos cocinados.  
 
 

2.1.1 Edad Antigua  
 
 

Las galletas tal y como las entendían en aquella época eran muy sencillas y apenas 
admitían variedad. Eran obleas planas y duras, cocidas dos veces. En Roma, durante 
el S.III el chef Apicius las llamó Bis Coctum (origen de la palabra biscuit). 
Prácticamente todas las grandes culturas de la antigüedad –Persa, Asiria, Egipcia, 
Judía, Griega, Romana y otras procedentes del Lejano Oriente- utilizaron estos 
cereales cocidos para afrontar largas caminatas y combates, siendo un alimento 
habitual de militares y marineros, aunque a menudo también presente en las 
despensas de los campesinos. Se amasaba el cereal  con  agua,  mojándolo  cada  
poco  tiempo,  y  luego  se  preparaban  las  tortas  redondas  que, puestas  sobre  
una  piedra  plana  y  cubiertas  de  ceniza  para  que  se  secaran,  eran  la  base  de  
la alimentación de los soldados y sus familias. Solían tomarse mojadas en vino o 
sopa. 
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2.1.2 Edad Media  
 
 

En la Edad Media se generalizó el cultivo de cereales, aumentó la población y el 
consumo de galletas se extendió rápidamente, convirtiéndose así en un alimento 
popular, especialmente entre campesinos y cruzados. Se les añadía huevo y el jugo 
de la carne para hacerlas más nutritivas, por lo que también ocuparon un lugar 
preferente en las bodegas de los navíos. Llegaron a sustituir al pan en travesías 
largas, gracias a su mejor conservación y facilidad de transporte. De hecho, eran el 
principal alimento a bordo de las tres carabelas que descubrieron América en 1492. 
La palabra “galleta” se tomó prestada  de  un  alimento  habitual  en  Francia  en  el  
S.XIII,  una  especie  de  crêpe  plana llamada galette. 
 
 

2.1.3 Renacimiento  
 
 

Durante  el  Renacimiento,  los  Médicis  introdujeron  por  primera  vez  en  la  Corte  
las  galletas, presentándolas como algo sabroso para acompañar a una bebida 
caliente (se acababa de descubrir el chocolate). Es en esta época cuando la galleta 
pasa de ser un alimento básico,  habitual en largas travesías, a  uno de placer. Se 
amplía entonces la variedad de elaboración para satisfacer la demanda: saladas, 
aromatizadas, rellenas, con miel, con formas variadas, etc. Los libros de cocina se 
llenaron de recetas diferentes: barquillos, pretzels, crocantes. Es en esta época 
cuando surgen muchas de las galletas que consumimos hoy en día, aunque su 
preparación se refinaría y mejoraría a lo largo de los años. 
 
 

2.1.4 Edad Moderna  
 
 

Es en los siglos XVIII y XIX cuando empieza en Europa la producción masiva de 
galletas, paralela a la industrialización. La gran movilidad de la población -se trata de 
la época de las colonias- hace que las galletas se impongan como la comida de viaje 
ideal, ya que podían aguantar meses o incluso años si se  guardaban  
adecuadamente. De  las  pequeñas  industrias  artesanas  se  pasa  a  otras  más 
mecanizadas,  acordes  con  la  demanda  del  producto.  Baja  el  precio  de  la  
harina  y  de  la  levadura, convirtiendo incluso las galletas más elaboradas en 
alimentos asequibles. De este modo, la galleta adquiere protagonismo en la 
industria alimentaria, apoyándose en el sabor, la calidad  y  el  precio.  A  medida  
que  avanza  la  industria  y  se  van  mezclando  culturas,  se  desarrollan nuevas 
recetas: por ejemplo, en Estados Unidos la cookie (galleta redonda muy grande con 
chipas de chocolate) se convierte rápidamente en símbolo nacional, y en Europa 
nada más acabar la II Guerra Mundial se popularizan las galletas recubiertas de 
chocolate, representando así la llegada de la paz. 
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2.1.5 Actualidad  
 
Hoy, las galletas son un alimento popular que se encuentra en todo el mundo, sin 
distinción de países ni lugares. Conforman un mercado en crecimiento, con nuevas 
fórmulas adaptadas a los gustos del consumidor  y  a  los  parámetros  de  salud,  
rapidez  y  conveniencia.  A  ello  ayuda  la  aparición  de  las galletas funcionales, que 
permiten su consumo a las personas con necesidades dietéticas especiales.  
 
  

 
2.2 TENDENCIAS ACTUALES DEL CONSUMO DE GALLETAS  
 
 

En  la  sociedad  actual,  los  hábitos  de  vida  han  dado  un  giro  radical.  Los  
alimentos  cambian  para amoldarse a los dos vectores que rigen el consumo 
alimentario hoy en día: salud y rapidez. No sólo se les exige que sean fáciles de 
preparar y consumir, sino que además ayuden a prevenir enfermedades y aporten 
nutrientes beneficiosos para el organismo. Asimismo, existe una creciente 
preocupación por el peso y la dieta sana.   
 
 

La  galleta,  al  ser  un  alimento saludable  -debido  a  la reformulación que las 
marcas han aplicado  en  los  últimos  años-  y rápido  de adquirir y de consumir, se  
adapta  totalmente  a  las nuevas tendencias de consumo.   
 
 
 

2.3 GALLETAS SEGÚN NORMA INEN 
 
 

En la norma   INEN 2085. “Se define a las galletas los productos elaborados, 
fundamentalmente, por una mezcla de harina,  grasa comestibles y agua, adicionada 
o no de azúcares y otros productos alimenticios o alimentarios (aditivos, aromas, 
condimentos, especias etc.), sometida a proceso de amasado y posterior 
tratamiento térmico, dando lugar a un producto de presentación muy variada, 
caracterizado por su bajo contenido de agua.  
 
 

Existe una amplia gama de galletas, productos que obedecen a satisfacer el paladar 
de los consumidores, son unas delicias que nadie puede rechazar a la hora del 
antojo siendo siempre ricas y tentadoras. Las galletas ofrecen un aporte energético.  
  
 
 

2.4 PERFIL DE LOS CONSUMIDORES  
  
Las galletas, por su naturaleza, son productos alimenticios cuyo consumo encaja 
preferentemente en el  desayuno,  la  merienda  o  en  pequeñas  cantidades  (es  
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decir,  lo  que  comúnmente  se  conoce  por "picar"), ya que suponen un aporte de 
energía modulable en unos momentos determinados del día que así lo exigen.  
  
Los principales consumidores de galletas son:  
 
 

2.4.1 Niños y adolescentes 
 
 

Son un colectivo que selecciona las galletas por su sabor y variedad. Además, los 
niños y adolescentes tienen las necesidades energéticas más elevadas a lo largo del 
día por su intensa actividad física. Por ello las galletas son una alternativa en el 
desayuno y la merienda.  
 
  

En términos más prácticos, una ración de 8 galletas con un vaso de leche de 200 ml 
aporta la mitad de  las necesidades alimentarias del desayuno para un adolescente. 
En el caso de los niños de menor edad, las cantidades se reducen a 4 galletas y 150 
ml de leche  
 
 
 

2.4.2 Adultos 
  
 

Este grupo elige las galletas por la facilidad de dosificación que poseen, al ser 
alimento para cualquier hora del día y en cualquier lugar. Las galletas se adaptan al 
ritmo de vida de hoy en día y forman parte casi obligada en el menú de fiestas y 
reuniones.   
  
 

Aparte del consejo de incluir galletas en el desayuno, fundamentales para todo 
grupo de población, hay que contemplar que el adulto desarrolla diariamente una 
actividad laboral, que incrementa más o menos sus necesidades, en función del 
ejercicio físico que implique. Además, la actividad intelectual intensa también exige 
un aporte nutricional mantenido.   
  
 

Por  tanto,  es  recomendable  realizar  pequeñas  colaciones  entre  las  comidas  
principales  (entre desayuno  y  comida,  y  entre  comida  y  cena) 4. En  estos  casos,  
es  necesario  recurrir  a  un  aporte energético rápido a través de productos que 
faciliten el consumo, por ser de elevada concentración de nutrientes,  volumen  
reducido,  unidades  fáciles  de  racionar  y  que  sean  agradables  para  todos  los 
paladares.  
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Los expertos recomiendan consumir 8 galletas diarias, que aportan el 8% de las 
necesidades diarias de  energía  en  los  hombres  adultos,  siempre  que  estas  
formen  parte  de  una  dieta  equilibrada (legumbres, vegetales, frutas, etc.).  
  
 

2.4.3 Mayores  
 
 

Las personas mayores propensas a padecer problemas de hipertensión, diabetes o 
anemia pueden ver disminuidas sus dolencias con una alimentación sana y 
equilibrada. Los hidratos de carbono han de suponer un 55% de la dieta, y conviene 
ingerirlos en su variante compleja, que encontraremos en cereales (entre los cuales 
galletas), vegetales, frutas y legumbres.   
 
 
 

2.5 FUENTE DE ENERGÍA SALUDABLE: LA GALLETA EN LA DIETA  
 
 

Las galletas son una fuente energética de gran valor para el organismo debido a su 
rica composición en hidratos de carbono, proteínas y grasas. Estos nutrientes 
provenientes del cereal, su principal materia prima, son compuestos que el 
organismo necesita para disponer de energía física y fortaleza mental.   
  
 

 Sus ingredientes básicos son  azúcar,  agua,  grasa  (o  mantequilla),  harina,  además  
de  minerales  como  hierro  y  calcio.  Las galletas pueden formar parte de una dieta 
equilibrada que propicie el desarrollo físico y los procesos de aprendizaje y memoria.  
  
 

Según el portavoz del Instituto de la Galleta, Nutrición y Salud, el presidente de la 
AEDN Giuseppe Russolillo (España),  “las  galletas  combinadas  con  un  producto  
lácteo  y  una  fruta  pueden  satisfacer  las exigencias  de  un  desayuno  o  una  
merienda  equilibrada”.  Este  momento  de  alimentación  es imprescindible, ya que 
debe cubrir el 20-25% de las necesidades energéticas de todo el día.  
  
 

Además,  este  experto  en  nutrición  añade  “este  alimento  tiene  otras  ventajas  
como  su  fácil digestibilidad, su larga conservación, su sabor, y su amplia variedad, 
todas ellas características que las hace atractivas en una dieta satisfactoria”. 
 
 

En todas las guías, los cereales y derivados (como las galletas) son el grupo de 
alimentos de los que se recomienda ingerir más raciones diarias.  
  
Actualmente, los expertos en nutrición recomiendan realizar de 4 a 6 tomas de 
alimentos cuya base sean los cereales. Por ello la galleta supone una alternativa 
dentro de una dieta equilibrada.  
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2.6  FIBRA DIETARIA  
  
  

La fibra es un componente importante de la dieta alimenticia presente en los 
vegetales localizados en la cubierta exterior (salvado) de los cereales, la pectina en 
manzanas, la cáscara y partes fibrosas de verduras y frutas.  
  
  

Debido a que la okara y la harina contienen fibra es importante deducir que el 
consumo de fibra es un factor muy  importante para la salud, debido a sus 
propiedades funcionales las dietas altas en fibra soluble disminuyen los niveles de 
colesterol en la sangre, la fibra insoluble  aumenta el volumen de las heces a través 
del tubo digestivo ayudando a eliminar el estreñimiento.   
  
  

La fibra soluble se disuelve en agua y se vuelve pegajosa, este tipo de fibra se 
encuentran en:  

 Pectina, presente en frutas, legumbres, nueces y en algunas verduras.  

 Gomas, tal como el guar, que se encuentra en algas y frijoles.  

 Mucílagos, presentes en semillas y en ciertas secreciones de plantas.  
 
 

La fibra insoluble no se disuelve en agua, pasa casi inalterada por el sistema 
digestivo después de ser masticada y se encuentran en alimentos como:  

 Celulosa, ayuda a darle estabilidad a las paredes y estructura de las plantas; 
se encuentra en el salvado, cereales integrales, frutas y verduras.  

 Hemicelulosa, presente en verduras, frutas, nueces y cereales.  

 Lignina, sustancia dura que se encuentra principalmente en el salvado, 
cáscaras de fruta, nueces y cereales.  

  

  
2.6.1   Beneficios de la fibra en el organismo   
  

 Tiene efectos fisiológicos positivos para el organismo como es una buena 
digestibilidad, reduciendo así el tiempo de transito alimenticio. “menciona que el 
cuerpo necesita fibra para desechar desperdicios, la fibra absorbe líquido en 
cantidades mayores a su propio peso y esto ayuda a mantener la materia fecal 
suelta y previene el estreñimiento” Potter, N. (1990),(p.398).   
  
La fibra soluble regula el nivel de azúcar en la sangre, ayuda al cuerpo a digerir mejor 
las grasas y reduce el nivel de colesterol.  También controla el peso, puesto que no 
tiene calorías y hace que uno se sienta satisfecho,  es posible que una dieta alta en 
fibras reduzca el riesgo de ataques al corazón, la diabetes en los adultos y algunos 
cánceres. Sin embargo la cantidad de fibra debe ser moderada y luego aumentada 
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gradualmente, para evitar posibles reacciones en personas con niveles de tolerancia 
bajos.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.7 CLASIFICACIÓN DE LAS GALLETAS 
  
     Las galletas se clasifican en los siguientes tipos según la Norma INEN 2085: 
  

  
a) Simples.- Son galletas que no tienen ningún valor agregado posterior al 

horneo  
b) Saladas.- Son aquellas que tienen un sabor salado.  
c) Dulces.- Son aquellas que tienen un sabor dulce.  
d) Wafer.- Producto obtenido a partir del horneo de una masa liquida 

(oblea) adicionada de un relleno para formar un sánduche.  
e) Con relleno.- Son galletas a las cuales se les añade relleno.  
f) Revestidas o recubiertas.- Son aquellas que exteriormente presentan un 

revestimiento o baño. Pueden ser simples o rellenas.  
g) Integrales.- Son aquellas que han sido elaboradas con harina integral  

 
 
 

Tabla 1 



11 
 

 

2.8   GALLETAS INTEGRALES  
  
                                
 
 
 
 
 
                                       
  
    
 
 
 

Según Martín, L. (2000). “Son galletas con fibra elaboradas con harina integral de 
trigo, edulcorantes, margarina e impulsores. Cada clase de galleta tiene diferente 
proporción de fibra, siempre muy alta, con distintos sabores (canela, coco, pasas, 
chocolate, etc.). Son ideales para quienes deban seguir algún tipo de dieta porque 
carecen de colesterol”. (p. 11).  
  
 

 También ayudan a mantener o bajar el peso y son un aporte para quienes sufren de 
estreñimiento. Como la fibra no aporta calorías, obliga a comer más despacio 
(porque se tienen que masticar más los alimentos) y provoca mayor sensación de 
saciedad.  
  
  

Las galletas integrales aportan  energía y evita la acumulación de grasa en el 
organismo, estas ayudan a que no se eleve de manera brusca la cantidad de azúcar 
en la sangre ya que puede ser perjudicial para la salud, por esta razón son 
recomendadas para diabéticos y además sus nutrientes ayudan a un buen 
crecimiento de los niños.  
  
  

“Los expertos recomiendan consumir galletas a diario con moderación, ya que 
ayudan a que el organismo pueda alcanzar el equilibrio nutricional para mantenerse 
sano. Además son ideales para tomar en el desayuno o en cualquier momento del 
día”. http://dsalud.como/alimentación-neviero.su.htm     

  
 

2.8.1 Composición Nutricional:  
  
  

Aunque la composición es muy variable, puede considerarse como aproximada, la 
siguiente: carbohidratos (70-85%), proteínas (5-7%) y lípidos (7-25%).  
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2.8.2 Ingredientes y funciones  
  
Los ingredientes básicos de  las galletas integrales son:  
 
 

2.8.2.1 Harina   
  
 

Un elemento importantísimo para la elaboración de galletas es la harina; este polvo 
se obtiene de la molienda del grano de los cereales, es decir, de romperlo y luego 
molerlo. Según el cereal utilizado existen diferentes tipos de harinas: de trigo, maíz, 
avena, amaranto, etc. De todas, la más usada, hasta ahora, en la fabricación de 
galletas es la de trigo; sin embargo se ha encontrado que el amaranto es un cereal 
muy nutritivo y que puede ser aprovechado como harina para hacer galletas.  

 
 

2.8.2.1.1 Clases de harinas para galletas  
 
  

El conocimiento de la funcionalidad de cada uno de los ingredientes que componen 
una galleta  es  de  gran  interés  en  la  industria  galletera.  Este  conocimiento  nos  
permite  no  sólo reaccionar  de  forma  rápida  y  eficaz  ante  posibles  variaciones  
no  deseadas  de  la  galleta durante la producción, sino también la innovación y el 
desarrollo de nuevas formulaciones de galletas para satisfacer al cliente. 
 
Determinadas harinas alternativas, como las de cebada, maíz y avena, tienen mucho 
sabor pero muy poco o ningún gluten. Los panes elaborados exclusivamente con 
ellas suben poco y son extraordinariamente densos.  

Tabla 2 Composición Química de las Galletas 



13 
 

 

Las harinas de mijo suelen mezclarse con harina de trigo fuerte.  El centeno es rico 
en gluten, pero la masa hecha con harina de centeno puro es difícil de manejar; 
también en este caso la adición de harina de trigo fuerte a la mezcla puede ser una 
buena solución. 
 
 
 
  

2.8.2.1.2 Características de la Harina para galletería   
  
  

 Gluten débil y elástico.  

 Calidad superior y constante.  

 Se obtienen los tamaños y espesores deseados en las galletas.  

 Alto rendimiento.  

 Higiénica y libre de plagas.  

 Conservarse en lugar fresco y seco.   
 

  
2.8.2.2 Edulcorante 
 

 Indispensable para darle el sabor dulce y  el color caramelo a las galletas que así lo 
necesiten, además proporciona energía.  
  
 

2.8.2.3  Grasa  
 

Las grasas contribuyen en el mejoramiento de la masa haciéndola mas suave, de 
sabor agradable y ayuda a definir el color de la galleta. También mejora la 
conservación, ya que disminuye la perdida de humedad y ayuda a mantener la 
galleta fresca.  
  
  

2.8.2.4 Leche  
  

Es esencial para la formación de la masa, ya que en su composición contiene agua, el 
cual será horneado posteriormente. Es también un alimento de gran valor 
nutricional. En las galletas mejora la textura, da sabor y  es fuente importante de 
proteínas y vitaminas del complejo B, además de minerales como el calcio, de gran 
participación en la formación de huesos y dientes. De igual forma, contiene algunos 
tipos de azúcares.  
 
 

2.8.2.5 Huevos  
 

Es uno de los alimentos más nutritivos que existen en la naturaleza.  En la 
fabricación de galletas aporta textura, sabor y nutrición. Es importante fuente de 
proteínas, grasas y vitaminas A, D, E, K y B1 (Riboflavina).  
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2.8.2.6 Polvo de hornear  
 
  

 Igual a como se preparan las tortas en casa, el polvo de hornear se utiliza en pocas 
cantidades en las galletas. Su función es hacer que la masa crezca durante el 
horneado.  
  
  

2.8.2.7 Sabores 
 
 

Conocidos comúnmente como esencias. Son  los que dan el sabor a las galletas. Se 
utilizan sabores y colorantes naturales o artificiales, debidamente aprobados por las 
autoridades nacionales e internacionales en alimentación y salud.  
  
  

2.8.3 Aspectos Nutricionales y Normas  
 
 

La Reglamentación específica bajo las normas INEN 2085  para galletas   regula  dos 
parámetros nutricionales: la humedad, que no debe exceder del 10%, y proteína 
mínimo 3,0%.   
 
 
 

2.9 EN EL ECUADOR 
 
 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es un tipo de intervención directa a la 
demanda que busca fortalecer del servicio educativo a través de una transferencia 
en especie en la forma de ayuda nutricional para los niños de las escuelas fiscales del 
país. Desde un punto de vista económico, procura reducir los costos directos de 
asistencia escolar, incrementando los incentivos para que los padres envíen a sus 
hijos a estudiar; y, desde un enfoque nutricional, busca incrementar la capacidad de 
asimilación de conocimientos. 
 
 

El presente trabajo propone la posibilidad de aprovechar los polvos finos residuales 
del procesamiento del maíz y la soya, para así elaborar un producto para colación 
principalmente infantil, pudiéndose extender su uso a otros grupos 
nutricionalmente vulnerables. 
 
 

El Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación brinda desayuno o 
refrigerio escolar a niños y niñas que asisten a establecimientos fiscales, 
fiscomisionales, municipales y comunitarios de los años lectivos de regímenes de 
Sierra y de Costa, en las zonas rurales y urbano-marginales de los sectores sociales 
con mayor incidencia de pobreza. 
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Este programa tiene dos tipos de alimentación que se entregan dependiendo de las 
características de las escuelas: 

 Tipo 1: desayuno escolar 

 Tipo 2: refrigerio escolar 
 
 

El desayuno, la primera comida después del ayuno nocturno, garantiza una mejor 
concentración en el proceso de aprendizaje escolar, ayuda al crecimiento físico e 
intelectual, y aporta entre un 20 % y un 25 % de las calorías y proteínas diarias, lo 
cual ayuda a incrementar la capacidad de aprendizaje de los escolares en cuanto a 
atención, concentración y retención. 
 
 

El Ministerio de Educación, a través del Programa de Alimentación Escolar, 
proporciona gratuitamente el desayuno escolar que consta de productos que 
responden a los requerimientos nutricionales de los niños de entre 3 y 4 años. 
 
 

A las instituciones educativas que cumplen con estas dos características: 
a) Se encuentran en las áreas rurales y urbano-marginales. 
b) Cuentan con una organización comunitaria adecuada para la preparación de 

la colada, ya que son los padres y madres de familia quienes preparan la 
colada antes de la hora de inicio de clases. 

 
 

Semanalmente, el desayuno escolar consiste en una colada fortificada y la 
combinación de dos de los siguientes alimentos: granola en hojuelas, barra de 
cereal, galleta tradicional o galleta rellena. 
 
 

REFRIGERIO ESCOLAR: Se entrega a escuelas de sectores rurales y urbano-
marginales, donde la comunidad educativa no tiene capacidad de organización para 
elaborar la colada. Como se mencionó anteriormente, son los padres y madres de 
familia quienes preparan la colada antes de la hora de inicio de clases. En el caso de 
aquellas escuelas en que los padres de familia no pueden preparar la colada, el 
Ministerio de Educación entrega un refrigerio que consiste en una leche con 
saborizantes. 
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CAPITULO III 
 
 
 

MATERIAS PRIMAS 
 
 
 

3.1 SOYA 
 
 

3.1.1 Generalidades  
  
 

La soya es un alimento fundamental, que debe estar presente en la dieta diaria, 
debido a que contiene proteína y grasa sustituyendo a la carne, leche, huevos, 
queso. Pudiéndose preparar e industrializar infinidad de derivados empleada en la 
alimentación de niños, enfermos, ancianos y toda la familia.   
 
  

Según Hermoso, M (1994), "La  soya es la oleaginosa de mayor importancia en el 
mundo; su alto valor económico radica en  la calidad  de su aceite y  pasta  proteica 
que  son industrializados  en otros  productos de valor  agregado.  La  pasta  proteica  
de  soya   es   considerada   como   la   más   nutritiva   dentro   de  las  proteínas   de   
origen  vegetal”.  
 
 

La creciente aceptación de la s proteínas de soya responde  a sus cualidades 
nutricionales y funcionales en aplicaciones en alimentos, obteniendo un alto valor 
nutritivo, disponibilidad y bajo costo.  
  
 

 Las proteínas de soya son también una importante fuente de los compuestos 
llamados isoflavonas, que junto con la proteína de la soya, desempeñan un 
importante papel en la prevención de enfermedades del corazón, osteoporosis o en 
tratamientos para enfermedades renales y síntomas de menopausia.  
 
   

También la soya contiene  grasas cuyo aceite es rico en ácidos grasos polínsaturados 
y no contiene colesterol, además posee altas cantidades de ácido linoleico y 
linolénico que son esenciales para el crecimiento y desarrollo humano. Por contener 
lecitina y fitosterol   pueden prevenir enfermedades  del corazón, ya que reducen los 
niveles de colesterol en la sangre.  
 
  

 En el Ecuador la soya se desarrolla en regiones cálidas y tropicales con una 
temperatura óptima de 22 a 25 ºC; se cultiva tradicionalmente en la zona central del 
Litoral en las provincias de Los Ríos y de Guayas.  
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3.1.2   Origen   
  
Esta planta es originaria del este de China, Japón y Corea y constituye la base de 
alimentación de muchas poblaciones asiáticas desde hace más de 5000 años.   
  
  
 

3.1.3   Taxonomía  
  

Familia: Leguminosas  
Especie: Glycine max (L.).  
  

Tabla 3 Taxonomía de la Soya 

Clasificación científica 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

Filo: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Tribu: Phaseoleae 

Subtribu: Glycininae 

Género: Glycine 

Especie: G. max 

Nombre binomial 

Glycine max (L.) 
 
   
 
 

3.1.4   Morfología  
 
 

Planta: Planta herbácea anual, de primavera-verano, cuyo ciclo vegetativo oscila de 
tres a siete meses y de 40 a 100 cm de envergadura. Las hojas, los tallos y las vainas 
son pubescentes, variando el color de los pelos de rubio a pardo más o menos 
grisáceo.  
  
 

Tallo: Rígido y erecto, adquiere alturas variables, de 0,4 a 1,5 metros, según 
variedades y condiciones de cultivo. Suele ser ramificado. Tiene tendencia a 
encamarse, aunque existen variedades resistentes al vuelco.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Faboideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Phaseoleae
http://es.wikipedia.org/wiki/Glycininae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Glycine
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_binomial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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Sistema radicular: Es potente, la raíz principal puede alcanzar hasta un metro de 
profundidad, aunque lo normal es que no sobrepase los 40-50 cm. En la raíz 
principal o en las secundarias se encuentran los nódulos, en número variable.  
  
 

Hojas: Son alternas, compuestas, excepto las basales, que son simples. Son 
trifoliadas, con los foliolos oval-lanceolados. Color verde característico que se torna 
amarillo en la madurez, quedando las plantas sin hojas.  
  
 

Flores: Se encuentran en inflorescencias racemosas axilares en número variable. Son 
amariposadas y de color blanquecino o púrpura, según la variedad.  
  
 

Fruto: Es una vaina dehiscente por ambas suturas. La longitud de la vaina es de dos a 
siete centímetros. Cada fruto contiene de tres a cuatro semillas.  
  
 

Semilla: La semilla generalmente es esférica, del tamaño de un guisante y de color 
amarillo.  
 
 

Algunas variedades presentan una mancha negra que corresponde al hilo de la 
semilla. Su tamaño es mediano (100 semillas pesan de 5 a 40 gramos, aunque en las 
variedades comerciales oscila de 10 a 20 gramos). La semilla es rica en proteínas y 
en aceites. En algunas variedades mejoradas presenta alrededor del 40-42% de 
proteína y del 20-22% en aceite, respecto a su peso seco. En la proteína de soja hay 
un buen balance de aminoácidos esenciales, destacando lisina y leucina.  
 
  
  
 

3.1.5   Composición Nutricional  
  
 

Las semillas presentan un valor nutricional excepcional siendo una excelente fuente 
de proteína y grasa, por lo que sustituye a la leche, carne, huevos y queso; la cual se 
convierte en un complemento idóneo en las dietas, además contiene carbohidratos 
que se encuentran localizados en la capa exterior que son almidones que contienen 
celulosa y hemicelulosa, los glóbulos de grasa  se encuentran entre la red que 
forman las proteínas y los carbohidratos en la semilla de soya, también están 
presentes otros elementos esenciales como el calcio, zinc, hierro ,fibra, lecitinas y las 
vitaminas del grupo B. La soya está compuesta por una gran variedad de 
compuestos fotoquímicos, en particular de isoflavonas. Contiene todos los 
aminoácidos esenciales necesarios para cubrir los requerimientos del ser humano.    
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Tabla 4 Composición Química del Grano de Soya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos estos nutrientes presentes en la soya tienen funciones muy importantes en el 
desarrollo y adecuado funcionamiento del organismo.   
 
 
 

3.1.7   Beneficios   
  
 

La soya es un alimento completo para mujeres gestantes y lactantes, niños en 
período de crecimiento, adultos y ancianos, su consumo  presenta los siguientes 
beneficios para la salud:  
  
 

 Ayuda a reducir los niveles de colesterol, triglicéridos en la sangre y se ha 
descubierto que su incorporación en  la dieta diaria, puede tener un efecto 
preventivo de ciertos tumores muy comunes como el de seno, la próstata y 
el colon.  

Soja, semillas maduras, primaria 

Valor nutricional por cada 100 g 

Energía 450 kcal 1870 kJ 

Carbohidratos  30.16 g 

 • Azúcares 7.33 g 

 • Fibra alimentaria 9.3 g 

Grasas  19.94 g 

Proteínas  36.49 g 

Agua  8.54 g 

Vitamina A 1 μg (0%) 

Vitamina B6 0.377 mg (29%) 

Vitamina B12 0 μg (0%) 

Vitamina C 6 mg (10%) 

Vitamina K 47 μg (45%) 

Calcio 277 mg (28%) 

Hierro 15.70 mg (126%) 

Magnesio  280 mg (76%) 

Potasio 1797 mg (38%) 

Sodio 2 mg (0%) 

Zinc 4.89 mg (49%) 

% CDR diaria para adultos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B12
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantidad_diaria_recomendada
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 Protege contra los trastornos cardiovasculares.  

 Actúa como sustituto del estrógeno en la menopausia.  

 Debido a que la soya es pobre en almidón su consumo ayuda a controlar la 
diabetes.  

 Contribuye a prevenir la osteoporosis porque ayuda a fijar el calcio en los 
huesos   

 
 
 

   3.1.8   Derivados del Grano de Soya  
  
 

 Se puede obtener algunos derivados del grano de soya  entre los más importantes 
tenemos:  
  

 Aceite  

 Proteína  

 Torta  

 Harina  

 Leche   
 
 
 

3.1.9   Usos del Grano de Soya   
   

 
A nivel mundial, en el mercado de la soya se oferta una gran variedad de productos 
destinados al consumo humano y animal.  Entre ellos destacamos los siguientes:  

 Productos de panadería   

 cereales  

 productos de carne picada para embutidos   

 mezcla para sopas   

 alimentos para niños lactantes  

 productos semejantes a carne de pollo, vacuno y jamón  

 bebidas a base de soya como sustitutos de la leche animal  

 aceites  

 aislados de proteína  

 harinas  

 concentrados   

 Leche y otros  
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3.2  OKARA DE SOYA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1   Generalidades  
  
  

Según Cisneros, M (2005) “Okara es el nombre que se le da a la pulpa residual 
obtenida una vez que se filtra el fríjol molido mezclado con agua para obtener la 
leche de soya”.  
  
 

La okara de soya es de color beige claro, tiene una textura grumosa fina, algunas 
personas lo visualizan como arena de mar mojada, es sabroso y nutritivo con una 
gran cantidad de proteína, absorbe bien los sabores y  da cuerpo a los vegetales 
salteados, sopas, panes y ensaladas además constituye la fibra dietética vegetal de 
la soya.  
  
Este subproducto no es muy utilizado ya que contiene mucha humedad y esto lo 
hace perecible, sin tomar en cuenta los beneficios que ofrece por su alto contenido 
de nutrientes.  
  
 

Según la página Web, http: // fontasoja galeon.com. “La fibra de okara  está 
constituida por los carbohidratos de las capas externas de la soya, pasa sin cambios 
a través del aparato digestivo realizando dos funciones principales: provee de mayor 
parte del bolo necesario para los movimientos intestinales normales, previniendo el 
estreñimiento, y absorbe toxinas (incluyendo contaminantes ambientales), 
ayudando a su expulsión del organismo”.   
  
 

3.2.2   Valor nutricional:  
  
  

La okara contiene cerca del 17% de las proteínas originales de la soya, 3.5% de su 
peso, cerca de la misma proporción encontrada en la leche entera de vaca o en el 
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arroz integral cocido. Por lo que además de las funciones de fibra, aporta también 
una cantidad de proteína.      
 
 
 

3.2.3   Composición Química  
 
 

Como se puede observar en el cuadro 5, la Okara de soya  contiene alto porcentaje 
de proteínas, grasas y fibra, confirmando sus grandes beneficios nutricionales.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4   Funciones de la okara húmeda en panificación  
   
 

En la industria de la panificación la okara brinda muchas funciones algunas son:  
  
 

 Ya que el okara es húmeda proporciona una cierta cantidad de agua 
facilitando la absorción de líquido, lo que mejora el manejo de la masa.  

 Reduce la adición de  la leche o el huevo en la formulación.  

 Mejora textura.   

 Aumenta la calidad y cantidad de proteínas en productos de panificación.   

 Proporciona fibra.   
 
 

3.2.5   Alternativas de Industrialización  
  
 

Por la  gran cantidad de agua que contiene  la okara se la ha utilizado para 
alimentación animal empleado principalmente en rumiantes debido a su capacidad 
de digerir fibra cruda. Sin embargo, la mayor parte del okara se desecha o se usa 
para preparar composta orgánica.  

Tabla 5 Composición Química de la Okara 
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En la actualidad se ha impulsado el uso de okara para la alimentación humana, ya 
que tiene un alto valor nutritivo empleándose así para elaborar diversos productos  
tales como:  
  
 

 Productos de panificación  

 Embutidos  

 Carnes vegetales  

 Hamburguesas  

 Cereales  

 Lácteos  

 Bebidas y otros.  
  
  

Al ofrecer este tipo de productos, la industria  de alimentos saludables responde a la 
demanda de los consumidores, que desean consumir productos de bajo contenido 
de colesterol y grasa.   
  

  
Ya que el contenido de proteínas en la okara es alto, actúa como agente reductor de 
los niveles de colesterol en la sangre, mientras que la proteína de origen animal 
tiende a elevar dichos niveles de colesterol. De ésta manera se fomenta aún más la 
popularidad y aceptación de los productos alimenticios elaborados a base de soya. 
 
Además es una magnífica oportunidad para lo s fabricantes de aumentar la 
producción, reducir los costos e incrementar el valor nutricional de sus productos.  
  
 
 

3.3 EL MAIZ (Zea Mays) 
 
 

2.3.1 Origen 
 
 

El maíz es originario de Mesoamérica y existen varios centros de diversidad a lo 
largo de la cordillera de los Andes. Desde México hasta la Región Andina de América 
del Sur el maíz es una fuente de alimento esencial en particular en zonas rurales, 
donde e acceso a tecnología y variedades mejorada es limitado. Durante la selección 
y transformación (domesticación), que iniciaron lo indígenas americanos hace más 
de 800 años, el maíz cultivado ganó varias cualidades nutricionales, pero perdió la 
capacidad de sobrevivir en forma silvestre. El Teosint (su ancestro), sin embargo, 
aún se encuentra como gramínea salvaje en México y Guatemala. 
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3.3.2   Generalidades  
 
 

Una vez recolectado y acondicionado, el grano de maíz puede seguir diferentes 
caminos. La mayor parte se consume en el mercado interno y otra se destina a 
satisfacer la demanda de los mercados internacionales. 
 
 

En cuanto a ventas externas, la Argentina es el segundo exportador mundial de 
maíz, aunque se encuentra a una sensible distancia del primero que es Estados 
Unidos. Hoy, la cadena del maíz transita un proceso de cambio: el consumo interno 
crece en forma muy acelerada, especialmente por parte de las industrias que lo 
utilizan como materia prima para la transformación de proteína (avicultura, 
ganadería, lechería y cerdos), y las industrias de molienda seca y buscan 
decididamente un mayor nivel de eficiencia y de calidad en sus productos.   
 
 

Los datos indican que la avicultura, entre la producción de pollos y huevos, demandó 
durante2005 unas 2,8 millones de toneladas; y ya hace algunos años que muestra un 
crecimiento sostenido. La lechería consumió entre 1,8 y 3,5 millones; la ganadería 
entre 2,7 y 4,5 millones; los porcinos 800.000 toneladas; la industria de molienda 
húmeda 1,1 millón de toneladas, y 600.000 toneladas la molienda seca. Todo esto 
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representa un total de entre 10 y 13 millones de toneladas de maíz consumidas 
internamente. Sin lugar a dudas, el maíz es el grano forrajero por excelencia, pero 
además se distingue por sus múltiples posibilidades de utilización en diversos 
procesos industriales. Luego de su procesamiento, del maíz se obtiene una gama de 
productos cada vez mayor, convirtiéndolo en el insumo fundamental de industrias 
chicas, medianas y grandes, que generan riqueza y empleo.  
 
 
 

3.3.3 Tipos y variedades de maíz  
 
 

Todos los maíces pertenecen a la misma especie y los tipos o razas que los 
diferencian corresponden a una simple clasificación utilitaria, no botánica. Los 
distintos tipos de maíz presentan una multiplicidad de formas, tamaños, colores, 
texturas y adaptación a diferentes ambientes, constituyendo numerosas variedades 
primitivas o tradicionales que son cultivadas actualmente. Desde el punto de vista 
comercial, es utilizado sólo un reducido número de tipos y usualmente se clasifican 
de acuerdo a la dureza del grano:  
 
 

1. Tipos duros o Flint: la raza representativa es Cristalino Colorado, e 
incluye al maíz Plata, requerido principalmente por la industria de 
molienda seca. Tradicionalmente se utilizaba para la obtención de 
polenta, pero sus usos se han multiplicado progresivamente, se lo 
emplea para la fabricación de cereales para desayuno o como alimento 
para animales. 

 
 

2. Tipos dentados: entre los maíces nativos se destaca la raza Dentado 
Amarillo y son característicos los híbridos del "Corn Belt" 
norteamericano. Estos tipos de maíces son muy utilizados por la industria 
de molienda húmeda para la obtención de alcohol, almidones y fructosa, 
entre otros ingredientes empleados en la industria alimentaria. 

 
 

3. Tipos reventadores o Pisingallo o Popcorn: corresponden a los maíces 
cuyo endosperma es vítreo, muy duro. En contacto con el calor, su 
endosperma se expande formando la "palomita" de maíz.  

 
 

4. Tipos harinosos: corresponden a un grupo numeroso de razas que se 
localizan tanto en la zona (cuyos tipos característicos son los Capias) 
como en las zonas bajas (donde se destaca la raza Abatí Morotí). El 
endosperma de estos maíces es casi enteramente harinoso. Son muy 
utilizados para su consumo fresco (choclo) y en la elaboración de diversas 
comidas tradicionales basadas en harina de maíz. 



26 
 

 

 
 

Entre los tipos de maíces mencionados, que son los tipos extremos, se encuentran 
numerosas formas raciales con texturas intermedias, que también son utilizadas 
para la elaboración de gran cantidad de platos regionales. 
 
 
 

3.3.4 Subproductos del maíz 
 
 

Los subproductos de consumo humano derivados de la industrialización del maíz se 
producen por dos procesos tecnológicos, la molienda seca y la molienda húmeda, 
siendo esta última la más importante en volumen de granos procesados. Los 
subproductos obtenidos por ambas vías son numerosos, siendo ampliamente 
utilizados tanto como ingredientes principales o como aditivos con amplio espectro 
de usos tecnológicos en la elaboración de alimentos formulados.(Ver "Aplicaciones 
del maíz en la tecnología alimentaria y otras industrias"). 
 
 

Los subproductos obtenidos a partir del endospermo por molienda seca son 
utilizados para la preparación de platos como polenta, que si bien es de gran 
difusión, tiene un consumo relativo bajo. En su mayor parte son empleados como 
materia prima para la elaboración de cereales de desayuno, barras de cereales, 
productos de copetín, etc.  
 
Los subproductos obtenidos a partir de la molienda húmeda son principalmente 
almidón, dextrinas y los jarabes de maíz, de glucosa, de fructosa y en menor 
proporción dextrosa anhidra, almidones modificados y caramelos líquidos. Para 
analizar el aporte nutricional de los distintos subproductos se deben considerar los 
demás ingredientes de cada alimento y también las porciones habituales de 
consumo. En líneas generales se puede establecer que: 
 
 

- En las sémolas y harinas, el aporte nutricional es fundamentalmente energético. 
Por utilizarse el grano degerminado y sin tegumentos externos, pierde la mayor 
parte de los lípidos y vitaminas liposolubles y parte considerable de las 
hidrosolubles. El aporte energético proviene del almidón y el IG es elevado. 
 
 

- El almidón, las dextrinas y los jarabes de maíz están compuestos únicamente por 
hidratos de carbono. La respuesta del IG es muy elevada para todos y especialmente 
para los jarabes, ya que en el proceso de obtención por hidrólisis ácida o enzimática 
se degrada el almidón hasta azúcares (glucosa o fructosa, maltosa o sus mezclas). 
 
 

- La harina de maíz sola no es panificable por que sus proteínas son muy diferentes a 
las del trigo en el comportamiento reológico y no pueden formar el "gluten", coloide 
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viscoelástico característico de las proteínas del trigo. El término gluten genera 
confusión, ya que en el proceso de molienda húmeda se obtienen dos fracciones con 
alto porcentaje de proteínas, llamadas "gluten feed" (rica en fibra y con 21% de 
proteínas) y "gluten meal"(con 60% de proteínas) siendo ambas utilizadas para 
alimentos balanceados. 
 
 

Reciben este nombre por constituir fracciones con alto porcentaje de proteínas, 
pero son muy diferentes al gluten del trigo en su estructura en aminoácidos y en 
consecuencia, en el comportamiento reológico. El gluten del trigo está formado por 
proteínas insolubles en agua (prolaminas y glutelinas) ricas en cisteína y cistina 
capaces de formar enlaces disulfuros intra e intercatenarios, responsables de las 
características viscoelásticas. Las proteínas del maíz  carecen de esta composición 
aminoacídica particular, no siendo panificables, por lo que en los denominados 
"panes de maíz" se emplean mezclas con harina de trigo para obtener masas que 
puedan levar. 
 
 

- La harina de maíz y todos sus subproductos, sémola, etc, son aptos para celíacos. 
Genera cierta confusión la denominación de gluten para algunos de los 
subproductos de la industrialización por vía húmeda, pero las proteínas del maíz no 
contienen en su estructura las secuencias de aminoácidos que originan la 
enfermedad y el maíz no forma parte de los cereales TACC (trigo, avena, cebada, 
centeno). Al no tratarse de una harina panificable, cuando se la utiliza en productos 
para celíacos se mezclan con otros ingredientes, fundamentalmente harina de 
mandioca y arroz. 
 
 

- En los productos elaborados a partir de harina de maíz, es necesario considerar su 
alto valor calórico y la presencia de ácidos grasos trans (palitos de maíz, tortillas, 
nachos). La energía es proporcionada principalmente por la grasa, cuyo porcentaje 
puede variar en el rango de 16 a 40% según sean productos horneados o expandidos 
fritos, en este caso debido a la gran absorción de aceite durante el proceso de fritura 
industrial por la gran superficie que presentan. La presencia de ácidos grasos trans 
se debe al uso de aceites parcialmente hidrogenados para aumentar la estabilidad a 
la oxidación, por tratarse de productos mantenidos a temperatura ambiente 
durante su comercialización. El contenido de trans informado en palitos de maíz es 
de 3,84% del producto elaborado, si bien existen pocos datos por ahora en tablas y 
estarán disponibles para todos los productos en breve en la rotulación nutricional 
obligatoria en el envase. 
 
 

- Entre los cereales de desayuno, los copos de maíz, hojuelas o corn flakes ocupan 
un lugar predominante, azucarados o no, solos o en mezclas con otros cereales y 
frutas (granola, müesli). Se elaboran a partir de sémolas o harinas de la variedad 
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Flint, sometidas a un proceso de humectación, cocción con vapor y posterior 
laminación mediante rodillos y secado. En los productos azucarados, los mono y 
disacáridos pueden constituir hasta el 50% de los carbohidratos totales. En general, 
la referencia a los copos de maíz sin aclaración corresponde al producto azucarado, 
pero sería conveniente la diferenciación tanto en la denominación del producto 
como en los valores de algunos parámetros que figuran en bibliografía. Así por 
ejemplo, para el IG figuran valores en un rango de 92-119 según las fuentes, lo cual 
hace suponer que se trata de distintos productos.  
 
 

- En las barras de cereales el contenido de copos de maíz crocantes es frecuente y en 
altas proporciones. Estos productos relativamente nuevos y de gran difusión actual 
surgieron como golosinas o "snack" saludables por el alto porcentaje de cereales, 
granos enteros o parcialmente triturados, frutas, etc. y por tener buena aceptación 
en toda la población, incluyendo la infantil. Sin embargo, en la actualidad son 
cuestionados por el contenido de ácidos grasos trans provenientes de los aceites 
parcialmente hidrogenados que se incorporan como ingredientes y por su alto valor 
energético en general. En la nueva rotulación nutricional obligatoria MERCOSUR la 
información deberá ser brindada por porción; en el caso de las barras de cereales se 
establece distinto tamaño de porción según el contenido de la grasa sea superior o 
no al 10%. Por otro lado, como se dijo anteriormente, el contenido de grasas trans 
deberá ser informado en todos los alimentos.  
 
- Los almidones pregelatinizados son sometidos únicamente a procesos físicos de 
humectación, seguido de calentamiento y posterior secado, siendo declarados 
simplemente como almidones en la lista de ingredientes en el rótulo de los 
alimentos. Son fácilmente asimilables, con alto IG y proveen 4 kcal/g. Estos 
almidones al igual que los nativos, pueden ser utilizados en todo tipo de alimentos, 
incluso en la alimentación de inicio y adecuación para niños.  
 
 

- Los almidones modificados se obtienen por distintos procesos químicos, creando 
uniones intercatenarias que permiten cambiar el comportamiento reológico o de 
textura del almidón. Su absorción es variable, dependiendo del tipo de almidón, y 
pueden formar parte de la fibra soluble. Si bien la concentración utilizada para 
cumplir la función tecnológica específica es baja, en los últimos años han adquirido 
cierta relevancia por utilizarse en la sustitución parcial de almidones asimilables en 
los productos "low carb". En la lista de ingredientes deben aparecer como almidones 
modificados y su uso en alimentos de inicio está siendo discutido en el Codex 
Alimentarius.  
 
 

- Los caramelos líquidos son muy utilizados como colorantes en la industria 
alimentaria, fundamentalmente en bebidas gaseosas, pero también en bebidas 
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alcohólicas y licores, en panificación y en salsas. A pesar de su denominación no 
aportan sabor dulce, sino color y aroma y no son considerados en el aporte 
energético. Argenfoods, Universidad Nacional de Luján, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  EDULCORANTES  
 
  

Los  azúcares  en  su  estado  cristalino  contribuyen  decisivamente  sobre  el  
aspecto  y  la textura  de  las  galletas.  Además,  los  jarabes  de  los  azúcares  
reductores  también  van  a controlar la textura de las galletas. La fijación de agua 
por los azúcares y polisacáridos tiene una  contribución  decisiva  sobre  las  
propiedades  de las  galletas.  La  adición  de  azúcar  a  la receta reduce la viscosidad 
de la masa y el tiempo de relajación. Promueve la longitud de las galletas  y  reduce  
su  grosor  y  peso.  Las  galletas  ricas  en  azúcar  se  caracterizan  por  una 
estructura altamente cohesiva y una textura crujiente, El jarabe de glucosa 
(procedente del almidón)  presenta  una  alta  resistencia  a  la  cristalización,  
aprovechándose  para  retener  la humedad  en  las  galletas.  Durante  la  cocción,  
los  azúcares  reductores  controlan  la intensidad de la reacción de Maillard que 
produce coloraciones morenas en la superficie.   
 
 

La reacción de Maillard se produce en presencia de aminoácidos, péptidos y 
proteínas, cuando  se  calientan  en  una  disolución  de  azúcar  reductor  en  
atmósfera  seca,  con  una actividad de agua de entre 0,6 y 0,9. En la primera fase de 

Tabla 6 
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la reacción se unen los azúcares y los  aminoácidos  produciendo  la  
reestructuración  de productos  Amadori.  En  la  segunda  fase se  da  la  formación  
inicial  de  colores  amarillentos,  también  se  producen  olores  algo desagradables. 
Los azucares se deshidratan a reductonas o dehidrorreductonas  y tras esto se 
obtiene la fragmentación, que genera la formación de pigmentos oscuros en la 
tercera etapa, denominados  melanoidinas;  este  mecanismo  no  es  
completamente  conocido  e  implica  la polimerización de muchos pigmentos 
formados en la segunda fase. Finalmente tiene lugar la degradación  de  Strecker,  en  
esta  fase  se  forman  los  denominados  aldehídos  de  strecker  que son  
compuestos  con  bajo  peso  molecular  que  son  detectados  fácilmente  por  el  
olfato.  La intensidad  de  la  reacción  de  Maillard  es  mayor  a  pH  alcalino  y  los  
inhibidores  de  esta reacción  son  los  sulfitos,  los  metabisulfitos,  los bisulfitos  y  
el  anhídrido  sulfuroso,  estos inhibidores actúan en la etapa de inducción 
retardando la aparición de productos coloreados, pero no evitan la pérdida del valor 
biológico de los aminoácidos.  
 
 

Los edulcorantes son los que dan la característica dulce en los alimentos en este 
caso para galletería. Uno de los sabores elementales, que distingue perfectamente 
el hombre, es el dulzor. Se trata de un sabor agradable que ha sido apreciado en 
todas las civilizaciones. Existen tres fuentes principales para conseguir productos con 
sabor dulce, esto es: la caña de azúcar, stevia y remolacha azucarera.   
  
Las fuentes animales que se destacan son las mieles obtenidas por la actividad de las 
abejas sobre flores de árboles y arbustos. 
 
 

La síntesis química ha permitido obtener diversas sustancias edulcorantes sin valor 
calórico, y son utilizados masivamente por la industria agroalimentaria, debido a que 
son mas baratos.  
  
 

3.4.1 Azúcar morena  
    
 

Este tipo de azúcar es también llamada negra o cruda, se obtiene del jugo de caña 
de azúcar sin refinar ni procesar, sólo cristalizada. Este producto integral debe su 
color a una película de melaza que envuelve cada cristal.   
  
 

Normalmente tiene entre 96 y 98 grados de sacarosa. Su contenido de mineral es 
ligeramente superior al azúcar blanca, pero muy inferior a la melaza. Este tipo de 
azúcar aporta a la dieta alimenticia con minerales como: fósforo, magnesio, calcio, 
potasio y sodio.  
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3.4.1.1 Composición química del Azúcar Morena 
  
 

Tabla 7  Composición química del azúcar morena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Panela  
  

Es un producto obtenido de la evaporación de los jugos de la caña y la consiguiente 
cristalización de la sacarosa. La panela, o azúcar integral de caña, en Ecuador es un 
elemento básico para la población rural, es un alimento natural del que se extrae el 
azúcar refinado y contiene altos porcentajes de nutrientes, minerales y vitaminas.  
 
 

La  FAO (1986) “registra la panela como  "azúcar no centrifugado". La panela recibe 
diversas denominaciones; se le conoce como “Gur” en la India-Pakista, “Raspadura” 
en Brasil y Ecuador, “Chancaca” en Perú, “Papelón” en México, Guatemala y otros 
países de Centroamérica”.  
  

  
3.4.2.1   Valor Nutritivo  
  

 Entre los grupos de nutrientes esenciales de  la panela deben mencionarse el agua,  
carbohidratos,  minerales,  proteínas,  vitaminas y  grasas. En la panela se 
encuentran cantidades notables de sales minerales, las cuales son cinco veces 
mayores que el del azúcar moscabado y  50 veces más que las del azúcar refinado. 
Entre los principales minerales que contiene la panela figuran: el calcio, potasio, 
magnesio, cobre, hierro y fósforo, como también trazas de fluor  y selenio.  
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 3.4.2.2 Composición Química de la Panela 
 

Tabla 8  Composición química de la panela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este cuadro de composición nutricional se puede observar que la panela es un 
edulcorante que contiene carbohidratos, vitaminas, minerales y proteínas, siendo 
estas la diferencia con el azúcar morena, ya que las proteínas ayudan en el cuerpo a 
digerir con mayor facilidad el calcio que se ingiere, regulariza los niveles  de 
colesterol, haciéndolo a este edulcorante aun más saludable.  
  
 

3.5 HUEVOS 
 

Destaquemos que en función al huevo se ha elaborado el índice que mide el valor 
proteico de los alimentos. Esta forma de evaluar la calidad biológica de las proteínas, 
se basa en la presencia equilibrada de todos los aminoácidos (sobre todo los 
esenciales) y en su capacidad de metabolización. Siendo el alimento más perfecto, el 
huevo ha recibido el valor 100 (la yema tiene valor 93 y la clara 95). Para ilustrar, la 
carne tiene valor 70, las legumbres rondan el 60 y los cereales el 50. El huevo es rico 
en aminoácidos carentes en legumbres (metionina) y cereales (lisina), a quienes 
complementa magníficamente, valorizando su índice proteico.  
 
 

Básicamente el huevo contiene un 13% de proteína y algo más de un 11% de grasa 
(toda en la yema). A nivel de vitaminas posee buena dosis del grupo B (sobre todo 
B12). En materia y minerales, está dotado de azufre, fósforo, potasio, sodio, calcio, 
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magnesio, hierro y otros importantes oligoelementos. Para valorar mejor su 
importancia nutricional, por ello es importante como complemento alimenticio. 
 
 
 

3.6 CARBONATO DE CALCIO 
 
 

El carbonato de calcio (CaCO3) es un mineral abundante en la corteza terrestre que 
se presenta en diferentes formas. Generalmente el carbonato de calcio es extraído 
de las rocas calizas. Los Carbonatos de Calcio pueden ser utilizados como aditivos 
indirectos para alimentos bajo 21 CFR (FDA) secciones 174.5, 175.105, 175.300, 
176.170, 176.190, 177.1210, 182.1. 
 
 

El calcio consumido por medio de la alimentación o como un suplemento es 
absorbido por el cuerpo en el intestino pequeño.  No todo el calcio consumido se 
absorbe. Una cantidad pasará por el cuerpo y será absorbido.  Otro pasará por el 
cuerpo y será desechada como excremento. La cantidad de calcio que se absorbida 
depende de la clase de calcio consumido, qué tan bien se disuelve el calcio  en los 
intestinos, y la cantidad de calcio en el cuerpo. 
 
 

Tabla 9 
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 CAPITULO IV  
 
 

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA GALLETA  PARA COLACIÓN INFANTIL 
 
 

4.1 GENERALIDADES 
 
 

El presente trabajo tiene como finalidad proponer el desarrollo de una  nueva 
formulación con mezclas alimenticias que incluyan principalmente fuentes de origen 
local, ricas en carbohidratos y en proteínas que además se encuentran subutilizadas 
tales como la sémola de maíz, harina de soya baja en grasa y okara, para la 
elaboración de una galleta  que se pueden incluir al PAE, ofreciéndose de esta forma 
una alternativa de nutrición. 
 
 

La sémola de maíz, se obtiene como merma de la línea de fabricación de 
balanceados para pollos y, la harina de soya baja en grasa y el okara se obtiene 
como mermas de la producción de aceite y leche de soya respectivamente. Sin 
embargo, estos productos tienen un significativo nivel nutricional. 
 
 

A partir de la mezcla de los productos antes mencionados se puede desarrollar una 
nueva fórmula para la elaboración de una galleta, y de esta forma reemplazar la  
harina de trigo que se emplea en la elaboración de la galleta tradicional que 
distribuye el PAE a las escuelas  incluidas en este programa de alimentación escolar. 
Una vez obtenida la formula final se optimiza el modelo para obtener el máximo 
nivel calórico-proteico que garantice la aceptación del producto por el consumidor. 
 
 
 

4.2 TECOLOGIA A USARSE 
 
 

La tecnología a usarse es variada ya que existe en el mercado tanto a nivel nacional 
como internacional, suficientes proveedores de maquinarias y equipos que se 
requiere para la fabricación de galletas. Sin embargo la maquinaria se eligió según 
los siguientes aspectos: 
 

 Capacidad factible requerida de la maquinaria para elaborar la producción 
diaria de galletas, considerando que hay maquinaria de alta y baja capacidad 
productiva, se eligió una intermedia 

 Versatilidad del equipo, en el caso de la formadora de galletas, para así 
obtener diferentes tamaños y formas 

 Fiabilidad de la maquinaria para obtener productos homogéneos y con un 
estándar 
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 Facilidad en el manejo del equipo, lo cual indica que la maquinaria no debe 
ser muy sofisticada. 

 Los costos del equipo que irían en función de los fondos adquiridos, que no 
requiera mantenimiento constante a más de los procedimientos de limpieza 
habituales del proceso. 

 
De esta manera el proceso elegido es semi-artesanal cuya producción será de 19996 
unidades empacadas por hora, que corresponden a 2 unidades de galletas de 15 
gramos, en presentación en barra; tomando en cuenta que por empaque son 30gr. 
 
 
 
 

4.3 CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS 
 
 

Tabla 10  CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS 

      
Listado de Equipos Eficiencia 

Cantidad Capacidad 

Kg/h Kg/h Kg/día 

Tanque de agua 1 0,80 20 25,00 600,00 

Cinta transportadora 1 0,80 597880,4 747350,50 17936412,00 

Refrigeradora 1 0,80 890 890,00 890,00 

Máquina  cortadora linea 1 0,75 747,35 996,47 23915,22 

Máquina Amasadora 1 0,80 747,35 934,19 22420,52 

Batidora 1   0,85 597880,40 703388,71 16881328,94 

Horno Rotatorio 1 0,80 597880,40 747350,50 17936412,00 

Balanza 2   0,80 747,35 934,19 22420,52 

Linea de envasado 1 0,75 19929,35 26572,46 637739,09 

Tolva 1   0,75 747,35 996,47 23915,22 

Empaquetadora para cajas 1 0,85 800,00 941,18 22588,24 

Selladora manual 1 0,80 19929,35 24911,68 597880,40 

Bomba de agua 1 0,85 25000,00 29411,76 705882,35 

Bandejas transportadoras 24 0,85 25000,00 29411,76 705882,35 

Maquina galletera 1 0,90 747,35 830,39 19929,35 

Bomba para CISTERNA 1 0,85 1250,00 1470,59 35294,12 

Bomba para H2O tratada 1 0,85 1250,00 1470,59 35294,12 
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4.4 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
 

Tabla 11  LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

     
Factores 

Factor de 
balanceo 

Guayaquil Duran Quito 

Materia prima 
    

1.Por su disponibiidad 50 20 45 40 

2.Por su cantidad 50 25 45 45 

  100 45 90 85 

Mercados 
    

1.Demanda en función de la 
distancia 

40 30 40 40 

2.Crecimiento o decrecimiento 40 20 40 30 

3. Competencia 20 15 15 15 

  100 65 95 85 

Caracteristicas del lugar 
    

1. Factores de la comunidad 20 10 15 10 

2.Vulnerabilidad en tiempos de 
guerra 

20 20 10 20 

3.Distancia de industrias 
importadas 

30 20 5 20 

4.Concentración de Ind. en 
general 

30 15 30 10 

  100 65 60 60 

Suministro de Energía 
    

1.Disponibilidad de energía y 
combustible 

40 30 40 20 

2. Reservas futuras 30 20 30 15 

3.Costos 30 20 25 20 

  100 70 95 55 

Suministro de Agua 
    

1. Calidad 20 10 18 15 

2.Seguridad de Suministros 30 5 25 25 

3.Costo 30 10 25 25 

4. Cantidad 20 5 18 15 

  100 30 86 80 

Transporte 
    

1.Terrestre 60 50 50 50 

2.Aereo 40 10 30 10 

  100 60 80 60 

Disposición de residuos 
    

1.Contaminantes de agua 60 40 40 40 

2.Leyes reguladoras 40 25 30 25 

 
100 65 70 65 
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Clima 

    
1. Inversión para construcción 50 40 45 30 

2.Condicioón de humedad y 
temperatura 

30 25 25 20 

3.Terremoto 20 15 15 15 

  100 80 85 65 

Trabajo 
    

1. Disponibilidad de Personal 
Calificado 

50 35 45 40 

2.Costo de mano de obra 30 20 30 25 

3. Relación obrero patronales 20 10 18 10 

  100 65 93 75 

Leyes Reguladoras 
    

1. Codigo de edificación 20 10 15 10 

2.Ordenanzas zonales 30 20 25 20 

3. Restricciones por carreteras 35 30 30 30 

4.Códigos sobre disposición de 
residuos 

15 10 10 10 

  100 70 80 70 

Impuestos 
    

1.Zonales y estatales 40 35 40 35 

2.Extensiones industriales 60 55 60 55 

 
100 90 100 90 

     

     
TOTALES 1100 705 934 790 

 
 

    % Exito  =  Factor de balanceo más alto   x   100 
                                         Factor de balanceo total 
    

   
   
   

   
   

 
%Exito  = 84,91 % 

   
 

               
    El factor de balanceo más alto de las 3 alternativas para la selección del lugar 

asentamiento de la planta fue en la ciudad de Duran por obtener un éxito del 84.91% 
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4.5 CONTROLES DE CALIDAD 
  
Los controles de calidad que se realizan al producto en forma general son 
paramétricas (miden características de calidad del producto) y no paramétricas 
(organolépticas): 
  
 NO PARAMÉTRICAS  
  

 Análisis Organoléptico.  
  
  
 PARAMÉTRICAS  
  

 Humedad de la masa  

 Humedad del producto final  

 Análisis proximal de la galleta:  

 Proteína  

 Fibra  

 Carbohidratos  

 Grasa  

 Calorías  

 Cenizas  

 Sacarosa  

 Dureza   

 Densidad   

 Seguimiento en percha de la vida útil del producto en 180 días.   

 Microbiológicos (Recuento de mohos y Recuento de levaduras; NTE INEN 1 
529). 

 Producto apto para el consumo humano, de acuerdo a la norma INEN 2085. 
  
  
3.6.1   No paramétricas  
  
3.6.1.1  Análisis Organoléptico  
  
El análisis organoléptico tiene como finalidad seleccionar los cuatro mejores 
tratamientos en base a la aceptación de un TEST realizado a un numero de personas 
personas, quienes actúan como catadores; que  puedan tabular y expresar sus 
experiencias en los parámetros como color, olor, sabor y textura. Se seleccionan de 
acuerdo a los siguientes aspectos mínimos:  
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 Personas  confiables y sansas de una buena degustación.  

 Participantes no consuman alimentos ni bebidas  en el momento de la 
degustación que pueda influir en la misma.  

 Personas que conozcan del tema para la evaluación.  
 
 
 

4.6  TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE GALLETAS: TECNOLOGÍA LAMINADA  
 
 

En este trabajo se aconseja obtener las galletas mediante tecnología laminada. Esta 
tecnología está  basada  en  el  procesamiento  de  la  masa  después del  amasado  
(laminación  de  la  masa mediante laminadora). Durante el amasado se forma una 
red de gluten. La energía absorbida por  la  masa,  se  manifiesta  en  forma  de  calor  
hasta una  temperatura  de  42º  C  y  no  mayor porque  la  proteína  podría  
desnaturalizarse.  Este  calor  debe  producirse  por  compresión  o extensión  de  la  
masa  dentro  de  la  amasadora  para  modificar  el  gluten.  Los  niveles  críticos 
necesarios para conseguir una masa con la estructura del gluten extensible son de 
azúcar unas 30  partes  con  unas  22  partes  de  grasa  para  100  de  harina  y  un  
porcentaje  de  agua  de aproximadamente del 10%. Niveles más altos de azúcar y/o 
grasa producen masas que deben procesarse  de  distinta  forma.  El  tiempo  de  
amasado con  esta  tecnología  es  largo  desde  20 minutos hasta 50 minutos (si no 
se utiliza bisulfito sódico). La masa obtenida debe tener una calidad adecuada para 
que la laminadora produzca una película continua y homogénea, con la superficie  
lisa.  La  masa  a  unos  40º  C  debe  protegerse  del  enfriamiento  y  utilizarse 
rápidamente.  
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4.7 DIAGRAMA DE FLUJO 
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4.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 

Recepción de materias primas: se reciben las materias primas y se evalúa su calidad, 
a más de que se inspecciona el sellado de los sacos de harina y los porcentajes de 
humedad en especial el de la okara, ya que contiene un alto porcentaje de humedad 
se requiere realizársele análisis microbiológico. 
 
 

Pesado y medido de productos: se procede a pesar las harinas seleccionadas (okara, 
soya y maíz) y a medir los productos líquidos (esencia). La pesada se realiza en 
función de la siguiente fórmula: 
 

 Harina de maíz   25% 

 Harina de soya   35% 

 Okara de soya    40% 

 Huevos    5,0% 

 Leche     1,0% 

 Esencia    1,0% 

 Carbonato de calcio   2,0% 

 Agua     6,0% 

 Edulcorante (azúcar morena) 15% 

 Mantequilla    20% 
 
 

Mezclado: El mezclado se realiza en 2 etapas casi paralelas, una es de cremado para 
productos líquidos y la otra es homogenización de los productos secos; luego de lo 
cual se juntan  las mezclas en el amasado. 
 
 

 Se homogenizan las harinas (soya, maíz y okara)  a más de el carbonato de 
calcio junto con la leche en polvo se mezclan por 10 minutos. 

 

 Cremado: Esta operación consiste en formar una emulsión de grasa 
(mantequilla) y edulcorante (azúcar morena) durante 15 minutos, luego  se 
agregan los huevos y esencia simultáneamente homogenizando  hasta que 
forme el cremado en la batidora industrial.   
 

Amasado: en esta etapa se procede a mezclar la materia prima de las harinas con el 
cremado  por 10 minutos, para formar una masa viscosa  a la cual se le añade agua y 
se amasa por 10 minutos más. Luego esta masa es colocada en la máquina galletera 
para el posterior formado de la galleta. 
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Formado de Galleta: se realiza dentro de la máquina galletera, con una dosificación 
de 15 gr por galleta y una forma de molde rectangular de 3cm x 8cm y un grosor de 
5mm. Se coloca cada molde en su respectiva bandeja las cuales se acumulan en los 
carros de distribución para ser colocados dentro del horno. 
  
 
Horneado: Esta operación es muy importante, ya que se logra cambios radicales en 
su composición química, sabor, textura, color, apariencia; bajo efectos del calor. Este 
proceso consiste en ingresar el coche que contiene latas con porciones de masa al 
horno tipo rotatorio caliente, con una temperatura estándar de 160 ºC por un 
período de 20 minutos. 
  
Enfriado: Una vez horneadas las galletas se sacan del coche del horno y se las enfría 
a una temperatura ambiente (17-19) ºC durante 10 minutos.   
  
          
Empacado: Se procede a empacar las galletas en fundas de celofán (Celulosa 
Hidratada lacada), que es un envase plástico transparente y luego se sellan 
herméticamente protegiendo al producto del aire, humedad y cuerpos extraños que 
alteren su composición.    
                       
 Almacenado: El producto empacado se debe colocar en un estante a temperatura 
ambiente 17 - 19 ºC, con una HR de 70% durante 180 días, para realizar prueba en 
percha. Así se evaluará su estabilidad y tiempo de vida útil. 
 
4.9 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
  
 a.   Materias Primas  
  

 Harina de soya 

 Okara de soya 

 Harina de maíz 
  
 b.   Insumos  

 Edulcorante (azúcar morena)  

 Mantequilla  

 Huevos  

 Leche en polvo 

 Esencia de Vainilla 

 Carbonato de calcio 

 Agua                      
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4.10 BALANCE DE MATERIA 
   

 

Base calculo Materia Prima  = 1000 g/H

MEZCLA: 25% H. DE MAIZ

35% H. DE SOYA

40% H. OKARA

TOTAL: 1000 g/H de Harina

50% = 500 g/H de Harina

ETAPA TAMIZADO

500,00 g/H de Harina E 499,90

g/H de Harina

50% M.P. S

S = E - AFRECHO

Desperdicio  = 2%

Desperdicio = E*%Afrecho 

Desperdicio: 0,10 g/H de Harina

ETAPA : CREMADO

AGUA 6% 29,99

ESENCIA: Vainilla 1% 2,5

CARBONATO DE CALCIO: 2% 9,998

EDULCORANTE: Azúcar M. 15% 74,99

MANTEQUILLA: 20% 99,98

LECHE EN POLVO 1% 4,999

HUEVO: 5% 25

TOTAL DE MEZCLA: 50% 247,5 g/H de Formula

Masa de H S 747,35
499,90 g/H de Harina E   =   S g/H de Masa

E 0,5

ETAPA : HORNADO

E

747,35 597880 gr de M.P.

g/H de Masa S

S = E - % Perdida de agua  (20%)

ETAPA : ENVASADO

UNIDADES POR EMPAQUE

2 Unidades de 15 gr

597880,4 gr de M.P. E   =   S 19929

Gr galletas empacadas

BALANCE DE MATERIA
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4.11 DISTRIBUCION DE EQUIPOS 
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4.12 DISEÑO DE PLANTA  
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4.13 DIAGRAMA DE PROCESOS 
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4.14 COSTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN 
 
 

Tabla 12. INVERSIÓN INICIAL 

 
 

Concepto AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Terrenos

Terreno $25.000 5.000,00       5.000       5.000       5.000        5.000       5.000         

Total 5.000,00       5.000       5.000       5.000        5.000       5.000         

Edificios e instalaciones

Edificios 25.000,00      

Instalaciones 10.000,00      

Total 35.000,00      -           -           -            -           -             

Equipos y maquinarias

Mesa de acero inoxidable (2) 1.100,00       

Refrigeradora 4.500,00       

Batidora industrial 2.000,00       

Balanzas 2.500,00       

Empacadora 5.500,00       

Bandejas y moldes 2.500,00       

Horno rotatorio 10.000,00      

Amasdora 2.260,00       

Maquina galletera 15.440,00      

bandas transportadoras 15.000,00      

Total 60.800,00      -           -           -            -           -             

Vehículos

vehiculo para entregas $45MIL 9.000,00       9.000       9.000       9.000        9.000       9.000         

-               -           -           -            -           -             

Total 9.000,00       9.000,00   9.000,00   9.000,00    9.000,00   9.000,00     

 otros

Equipos de Computación (2) 1.200,00       

Total 1.200,00       -           -           -            -           -             

Total 106.000,00    5.000       5.000        5.000       5.000         

INVERSIÓN INICIAL
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Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

GALLETAS PARA COLACIÓN 250.000          262.500 275.625 289.406 303.877

-                 0 0 0 0

-                 0 0 0 0

-                 0 0 0 0

Total 250.000          262.500            275.625         289.406            303.877         

Crecimiento esperado 5% 5% 5% 5%

Precio Unitario (En US$)

GALLETAS PARA COLACIÓN 0,50               0,54                  0,58              0,63                 0,68              

-                 -                   -                -                   -                

-                 -                   -                -                   -                

-                 -                   -                -                   -                

Total 0,50               0,54                  0,58              0,63                 0,68              

Crecimiento esperado 8% 8% 8% 8%

Ingresos  (En US$)

GALLETAS PARA COLACIÓN 125.000,00 141.750,00 160.744,50 182.284,26 206.710,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 125.000,00      141.750,00        160.744,50     182.284,26       206.710,35    

Variación

INGRESOS

 
TABLA 13 INGRESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 14 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Cantidades (En Unidades)

GALLETAS PARA COLACIÓN 250.000 262.500 275.625 289.406 303.877

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Total 250.000 262.500 275.625 289.406 303.877

Costo Unitario (En US$)

GALLETAS PARA COLACIÓN 0,20                     0,21                  0,22                 0,24               0,25               

-                      -                    -                   -                 -                 

-                      -                    -                   -                 -                 

-                      -                    -                   -                 -                 

Total 0,18                     0,21                  0,22                 0,24               0,25               

Crecimiento esperado 6% 6% 6% 6% 6%

Costos  (En US$)

GALLETAS PARA COLACIÓN 50.000,00 55.650,00 61.938,45 68.937,49 76.727,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 50.000,00             55.650,00          61.938,45         68.937,49       76.727,43       

COSTOS



49 
 

 

 
TABLA 15 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  

Descripción AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Sueldos 6.480,00               6.480,00          6.480,00          7.128,00          7.128,00            

Beneficios 2.138,40               2.138,40          2.138,40          2.352,24          2.352,24            

Mano de obra 8.618,40          8.618,40       8.618,40       9.480,24       9.480,24        

Luz 600,00             600,00         600,00         660,00         660,00           

Agua 300,00             300,00         300,00         330,00         330,00           

Teléfono 350,00             350,00         350,00         385,00         385,00           

alquiler del local 3.000,00          3.000,00       3.000,00       3.250,00       3.250,00        

Gastos Administrativos 12.868,40       12.868,40   12.868,40   14.105,24   14.105,24    

Gastos Financieros 13.228,96        14.658,53     11.355,44     7.444,94       2.815,33        

Gastos de Capital 11.791,47        17.962,16     21.265,25     25.175,75     29.805,37      

 Dividendos 25.020,44       32.620,69   32.620,69   32.620,69   32.620,69    

Total Gastos ad&fn 37.888,84        45.489,09     45.489,09     46.725,93     46.725,93      

GASTOS ADMINISTRATIVOS & FINANCIEROS

Activos Fijos
Años de 

Depreciación
Inversión

Edificios e instalaciones 20 años 35.000,00     -               -               -               -                   

Equipos y maquinarias 10 años 60.800,00     -               -               -               -                   

Vehículos   5 años 9.000,00       -               -               -               -                   

Equipos de computación   3 años 1.200,00       

Método  de  

Depreciación: Lineal

% De

 depreciación
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Edificios e instalaciones 5% 1.750,00       1.750,00       1.750,00       1.750,00       1.750,00           

Equipos y maquinarias 10% 6.080,00       6.080,00       6.080,00       6.080,00       6.080,00           

Vehículos 20% 1.800            1.800            1.800           1.800            1.800               

Equipos de computación 33% 400              400              400              

Total gastos depreciación 10.030,00    10.030,00    10.030,00   9.630,00      9.630,00         

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Descripción
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TABLA 17  FLUJO FINANCIERO 

 
 
 
 
 

  

Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Ingresos (US$)

GALLETAS PARA COLACIÓN 125.000,00 141.750,00 160.744,50 182.284,26 206.710,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 125.000,00 141.750,00 160.744,50 182.284,26 206.710,35

Costos (US$)

GALLETAS PARA COLACIÓN 50.000,00 55.650,00 61.938,45 68.937,49 76.727,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 50.000,00 55.650,00 61.938,45 68.937,49 76.727,43

Margen (US$)

GALLETAS PARA COLACIÓN 75.000,00 86.100,00 98.806,05 113.346,77 129.982,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 75.000,00 86.100,00 98.806,05 113.346,77 129.982,92

Flujo Financiero

Ingresos (US$) 125.000,00            141.750,00     160.744,50    182.284,26    206.710,35    

Costos (US$) 50.000,00              55.650,00       61.938,45      68.937,49      76.727,43      

Gastos Administrativos 12.868,40              12.868,40       12.868,40      14.105,24      14.105,24      

Dividendo (incluye Gastos financieros) 25.020,44              32.620,69       32.620,69      32.620,69      32.620,69      

Depreciación 10.030,00              10.030,00       10.030,00      9.630,00        9.630,00        

Inversión 106.000       

Flujo Operacional 27.081,17              30.580,91       43.286,96      56.990,84      73.626,99      

Depreciación 10.030,00              10.030,00       10.030,00      9.630,00        9.630,00        

Flujo neto -106.000      37.111,16              40.610,91       53.316,96      66.620,84      83.256,99      

Valor Actual Neto $49.569,93

Tasa Interna de Retorno 37%

Tasa de descuento 20,00%

Inversión -106.000 -68.889 -28.278

37.111 40.611 53.317

-68.889 -28.278 25.039

1 año 2 años 3 años 

-106.000

Valuación

FLUJO FINANCIERO

Período de recuperación
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INVERSIÒN
TABLA DE AMORTIZACIÓN

DEUDA 106.000,00

PLAZO 5 AÑOS

TASA DE INTERÉS 17,00% ANUAL

0

PERIODO DESEMBOLSO CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO

0 42.400                   -                      -                     -                42.400          

1 1.053,75              600,67                453,08          41.946,92     

2 1.053,75              594,25                459,50          41.487,42     

3 42.400                   1.053,75              587,74                466,01          83.421,41     

4 2.142,91              1.181,80             961,11          82.460,30     

5 2.142,91              1.168,19             974,72          81.485,57     

6 10.600                   2.142,91              1.154,38             988,53          91.097,04     

7 2.425,09              1.290,54             1.134,55        89.962,49     

8 2.425,09              1.274,47             1.150,63        88.811,86     

9 10.600                   2.425,09              1.258,17             1.166,93        98.244,94     

10 2.718,39              1.391,80             1.326,59        96.918,35     

11 2.718,39              1.373,01             1.345,38        95.572,97     

12 2.718,39              1.353,95             1.364,44        94.208,53     

13 2.718,39              1.334,62             1.383,77        92.824,76     

14 2.718,39              1.315,02             1.403,37        91.421,38     

15 2.718,39              1.295,14             1.423,25        89.998,13     

16 2.718,39              1.274,97             1.443,42        88.554,71     

17 2.718,39              1.254,53             1.463,87        87.090,84     

18 2.718,39              1.233,79             1.484,60        85.606,24     

19 2.718,39              1.212,76             1.505,64        84.100,60     

20 2.718,39              1.191,43             1.526,97        82.573,64     

21 2.718,39              1.169,79             1.548,60        81.025,04     

22 2.718,39              1.147,85             1.570,54        79.454,51     

23 2.718,39              1.125,61             1.592,79        77.861,72     

24 2.718,39              1.103,04             1.615,35        76.246,37     

25 2.718,39              1.080,16             1.638,23        74.608,14     

26 2.718,39              1.056,95             1.661,44        72.946,69     

27 2.718,39              1.033,41             1.684,98        71.261,71     

28 2.718,39              1.009,54             1.708,85        69.552,86     

29 2.718,39              985,33                1.733,06        67.819,80     

30 2.718,39              960,78                1.757,61        66.062,19     

31 2.718,39              935,88                1.782,51        64.279,68     

32 2.718,39              910,63                1.807,76        62.471,92     

33 2.718,39              885,02                1.833,37        60.638,55     

34 2.718,39              859,05                1.859,34        58.779,20     

35 2.718,39              832,71                1.885,69        56.893,52     

36 2.718,39              805,99                1.912,40        54.981,12     

37 2.718,39              778,90                1.939,49        53.041,63     

38 2.718,39              751,42                1.966,97        51.074,66     

39 2.718,39              723,56                1.994,83        49.079,83     

40 2.718,39              695,30                2.023,09        47.056,73     

41 2.718,39              666,64                2.051,75        45.004,98     

42 2.718,39              637,57                2.080,82        42.924,16     

43 2.718,39              608,09                2.110,30        40.813,86     

44 2.718,39              578,20                2.140,19        38.673,66     

45 2.718,39              547,88                2.170,51        36.503,15     

46 2.718,39              517,13                2.201,26        34.301,89     

47 2.718,39              485,94                2.232,45        32.069,44     

48 2.718,39              454,32                2.264,07        29.805,37     

49 2.718,39              422,24                2.296,15        27.509,22     

50 2.718,39              389,71                2.328,68        25.180,54     

51 2.718,39              356,72                2.361,67        22.818,87     

52 2.718,39              323,27                2.395,12        20.423,75     

53 2.718,39              289,34                2.429,05        17.994,70     

54 2.718,39              254,92                2.463,47        15.531,23     

55 2.718,39              220,03                2.498,37        13.032,86     

56 2.718,39              184,63                2.533,76        10.499,11     

57 2.718,39              148,74                2.569,65        7.929,45       

58 2.718,39              112,33                2.606,06        5.323,39       

59 2.718,39              75,41                  2.642,98        2.680,42       

60 2.718,39              37,97                  2.680,42        -0,00            

INDUSTRIALIZACION DE GALLETAS DE OKARA



52 
 

 

TABLA 19 ESTADO DE PERDIDA Y GANACIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 20 RAZONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventas 125.000,00 141.750,00 160.744,50 182.284,26 206.710,35

Costo de Ventas 50.000,00 55.650,00 61.938,45 68.937,49 76.727,43

Utilidad bruta en ventas 75.000,00 86.100,00 98.806,05 113.346,77 129.982,92

Gastos de ventas 12.868,40 12.868,40 12.868,40 14.105,24 14.105,24

Depreciaciòn 10.030,00 10.030,00 10.030,00 9.630,00 9.630,00

Utilidad en operación 52.101,60 63.201,60 75.907,65 89.611,53 106.247,68

Dividendos incluye Gastos financieros 25.020,44 32.620,69 32.620,69 32.620,69 32.620,69

Utilidad neta 27.081,17      30.580,91      43.286,96      56.990,84      73.626,99      

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS

Activo circulante 125.000,00

Pasivo circulante 62.868,40

Capital de trabajo neto 125.000,00 - 62.868,40 = 62.131,60

Razón de endeudamiento Pasivo total 87.888,84

Activo Total 220.970,00

 Margen bruto de utilidad Ventas- Costo de ventas 125.000,00 - 50.000,00

Ventas

Margen de utilidad Utilidad operativa 52.101,60

en operación Ventas 125.000,00

Ventas Anuales 125.000,00

Rotación total de activos Activos Totales 220.970,00

Rendimiento de la Inversión Utilidades Netas 27.081,17

Activos Totales 220.970,00

Índices de liquidez

= 0,39774103

Razones de Endeudamiento

Razones de Rentabilidad

= 1,98828028

125.000,00
= 0,6

 índice de solvencia

Activo circulante - Pasivo circulante

= 0,41681283

=

=

0,56568764

0,12255585
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos (US$) 125.000,00       141.750,00      160.744,50       182.284,26    206.710,35       

Costos (US$) 50.000,00         55.650,00        61.938,45         68.937,49      76.727,43        

Gastos Administrativos 12.868,40         12.868,40        12.868,40         14.105,24      14.105,24        

Dividendo (incluye Gastos financieros) 25.020,44         32.620,69        32.620,69         32.620,69      32.620,69        

Depreciación 10.030,00         10.030,00        10.030,00         9.630,00       9.630,00          

Flujo Operacional 27.081,17         30.580,91        43.286,96         56.990,84      73.626,99        

Depreciación 10.030,00         10.030,00        10.030,00         9.630,00       9.630,00          

Flujo neto 37.111,16         40.610,91        53.316,96         66.620,84      83.256,99        

Costos fijos 47.918,83         55.519,09        55.519,09         56.355,93      56.355,93        

1-(costos variables ÷ ventas))  0,60000000 0,607407407 0,614677641 0,62181324 0,628816698

Punto de equilibrio 79.864,72       91.403,38      90.322,28       90.631,61    89.622,19       

1-(costos variables ÷ ventas)) 

Costos fijos 
PUNTO DE EQUILIBRIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Activos Fijos 106.000,00    95.970,00     85.940,01          75.910,01      66.280,01         

Depreciación 10.030              10.030              10.030                     9.630                 9.630                     

Activos Fijos 95.970,00     85.940,01     75.910,01          66.280,01      56.650,01         

Activos Circulante 125.000,00    141.750,00    160.744,50         182.284,26    206.710,35       

Total de activos 220.970,00    227.690,01    236.654,51         248.564,28    263.360,37       

Cuentas por pagar 50.000,00     55.650,00     61.938,45          68.937,49      76.727,43         

Pasivo a corto plazo 12.868,40     12.868,40     12.868,40          14.105,24      14.105,24         

Pasivo circulante 62.868,40     68.518,40     74.806,85          83.042,73      90.832,67         

Pasivos a largo plazo 25.020,44     32.620,69     32.620,69          32.620,69      32.620,69         

Total de Pasivos 87.888,84     101.139,09    107.427,54         115.663,43    123.453,36       

Patrimonio 133.081,17    126.550,92    129.226,97         132.900,85    139.907,00       

Patrimonio+pasivo 220.970,00    227.690,01    236.654,51         248.564,28    263.360,37       

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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CONCLUSIONES 

  
  

 Hay harinas de gran importancia en la nutrición del Ecuador, de consumo 
común y fácilmente introducibles a la gastronomía local si se empieza con 
apoyo gubernamental como es el programa de alimentación infantil, que 
resulta económica y brinda grandes aportes nutricionales. 

 

 Se analizó y determinó una nueva opción de industrialización de okara de 
soya y harina de maíz, aportando positivamente en el desarrollo de la 
Agroindustria.   

 

 Se establece que al utilizar okara de soya, harina de soya y maíz  en la 
elaboración de galletas integrales mejora la calidad del producto, ya que la  
okara aporta nutrientes tales como la proteína, fibra y minerales.  Sin 
embargo su manejo es difícil debido a su contenido de humedad y a su 
rápido deterioro, pero esto puede ser un aporte beneficioso al disminuir 
costos en materias primas. 

 

 En el análisis de costos se determinó que a mayor porcentaje de okara de 
soya reduce los costos en el producto. Estableciendo que la galleta integral 
elaborada con okara de soya tiene un costo menor que la galleta integral 
comercial.  
 

 Debe considerarse así mismo que los costos de las materias primas (harina 
de soya y maíz) son fluctuantes en estos momentos debido a las condiciones 
climáticas. Lo cual pone en desventaja el montaje de una fábrica dedicada a 
productos de galletería con alto valor nutricional. 
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RECOMENDACIONES 

  

 Se recomienda la elaboración y consumo de galletas integrales a base de 
okara de soya, harina de maíz y edulcoradas con azúcar morena, ya que 
contribuyen a mejorar la calidad nutricional.   

 

 Difundir y concienciar a la población sobre el consumo de productos 
derivados de la soya y maíz, por cuanto son altamente nutritivos y no se los 
considera como alimentos principales en la alimentación.  

 

 Utilizar la okara de soya  del 25 al 35% en reemplazo de harina integral; ya 
que al aumentar o disminuir estos porcentajes se obtendría una masa poco 
manejable que en el proceso de horneado obtendríamos un producto de 
baja calidad.  

 

 Utilizar empaques con un laminado de hoja de aluminio para una mayor 
conservación de las galletas, ya que protege al producto contra la luz, 
humedad.  

 

 Investigar la utilización de okara de soya en productos alimenticios como en 
pastelería, panificación, balanceados; debido a sus beneficios nutricionales y 
funcionales.  

 

 Realizar una investigación  de mercado destinado al consumidor final.   
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