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Lens pantsin: Alimento rico en nutrientes 

Resumen: 

La desnutrición  infantil es una condición que provoca daños, en algunos casos 

irreversibles  y  lamentablemente es un problema actual en México y en el mundo. 

 

En este trabajo se elaboró un alimento de  bajo costo y alto contenido nutricional, 

compuesto con  ingredientes de fácil acceso y con aceptación entre los mexicanos, 

como son: lentejas, huevo, plátano, piloncillo, amaranto y canela, ello con la finalidad 

de  que pueda ser considerado como una alternativa para el Programa de Desayunos 

Escolares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),  o  bien podría 

ponerse en el  mercado en paquetes de dos piezas con un precio aproximado de $6, lo 

que contribuye a mejorar la alimentación de la población.  

  

Después de ensayar varias formulaciones para combinar sabor, textura y contenido 

nutricional, se ofrece un producto  que cumple con los objetivos propuestos, pues 

aporta un porcentaje considerable de nutrientes a los requerimientos diarios de niños 

entre los 4 y 12 años de edad.  

  
Introducción 

La desnutrición es un estado patológico caracterizado por la falta de aporte adecuado 

de energía y/o de nutrientes acordes con las necesidades biológicas del organismo, 

que produce un estado catabólico, sistémico y parcialmente reversible1. Puede tener 

distintas causas como son: enfermedades, problemas con la digestión, absorción de 

nutrientes, una dieta inadecuada y/o insuficiente, en el presente trabajo nos 

enfocaremos en esta última causa. La desnutrición en general, pero sobre todo la 

infantil representa un grave problema de salud a nivel mundial ya que afecta el 

                                                           

1.- www.facmed.unam.mx 
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desarrollo tanto físico como mental y sus secuelas pueden agravarse dependiendo del 

grado de desnutrición, que puede ser:  

 Grado 1: Leve, el peso no aumenta como es debido, se estanca o comienza a 

disminuir. 

 Grado 2: Moderada; se presenta una reducción de la relación peso/talla del 20 

%. 

 Grado 3: Grave, el individuo pierde masa muscular y grasa, puede presentar 

marasmo o edemas en piernas y abdomen, se presenta una reducción de la 

relación peso/talla de más del 30%. 

En el caso de México, se estima que el 13.6% de los niños menores de cinco años 

padecen desnutrición y que el 72% de estos niños viven en condiciones de pobreza, lo 

que refleja que ésta es la principal causa de desnutrición infantil en el país2. 

Por este motivo, nuestro objetivo es elaborar un alimento nutritivo de bajo costo, 

elaborado con productos mexicanos, que aporte un porcentaje considerable de los 

requerimientos nutricionales de un niño de 4  a  12  años. 

Tabla 1: Mínimos y Máximos de glúcidos, prótidos y lípidos en la alimentación 

normal de un niño. 

Niños y niñas Calorías diarias   Glúcidos       Mn        

Mx 

   Prótidos         

Mn         Mx 

   Lípidos          

Mn        Mx 

4 a 6 años  1700 212        276  42           85  47           66 

7 a 9 años 2100 262        341  52         105  58           82 

10 a 12 años 2500 312        406  62         125  69           97 

Tomada de Dietética. Nutrición normal. Olascoaga, José. México, 1990. 

 

                                                           

2.-   http://2006-
2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/3169/1/images/INSP2012Estudio_Desnutricion.
pdf 
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Tabla 2: Cantidades diarias de vitaminas en la alimentación normal. 

Edad  Vitamina A Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina 

C 

Vitamina    D 

4 a 6 

años 

2500 Unid. 0.9 mg 1.3 mg 11 mg 50 mg 400 Unid. 

7 a 9 

años 

3500 Unid. 1.1 mg 1.5 mg 14 mg 60 mg 400 Unid. 

10 a 12 

años 

4500 Unid. 1.3 mg 1.8 mg 17 mg 75 mg 400 Unid. 

Tomada de Dietética. Nutrición normal. Olascoaga, José. México, 1990. 

Tabla 3: Cantidades diarias de minerales en la alimentación normal.  

Edad  Calcio Fosforo Hierro Cobre Sodio Potasio 

4 a 6 

años 

1000 mg. 1650 mg. 8 mg. 0.32 mg. 2330 mg. 2805 mg. 

7 a 9 

años 

1000 mg. 1650 mg. 10 mg. 0.40 mg. 2877 mg. 3465 mg. 

10 a 12 

años 

1200 mg. 1980 mg. 12 mg. 0.50 mg. 3425 mg. 4125 mg. 

Tomada de Dietética. Nutrición normal. Olascoaga, José. México, 1990. 

Con base en el análisis de estos requerimientos se eligieron un conjunto de materiales 

para el desarrollo del nuevo producto nutricional. A continuación mencionamos estos 

materiales y algunas de sus características. 

Lentejas: Semillas obtenidas de una planta papilonácea herbácea anual de tallos 

ramosos, hojas lanceoladas, flores blancas con venas moradas y fruto en vaina 

pequeña. 
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Tabla 4: Valor nutricional de 100 gramos de lentejas
3
. 

 

Nutriente Porcada 100g 

Calcio 56mg 

Hierro 7.54mg 

Magnesio 122mg 

Fósforo 451mg 

Potasio 955mg 

Sodio 6mg 

Zinc 4.78mg 

Cobre 0.519mg 

Manganeso 1.33mg 

Selenio 0.0083mg 

Agua 10.4g 

Proteínas 25.8g 

Lípidos 1.06g 

Ceniza 2.67g 

Hidratos de Carbono 60.08g 

Vitamina C 4.4mg 

Vitamina B1 0.873mg 

Vitamina B2 0.211mg 

Vitamina B3 2.605mg 

Vitamina B5 2.14mg 

Vitamina B6 0.54mg 

Vitamina B9 0.479mg 

Vitamina B7 96.4mg 

Vitamina E 0.49mg 

Vitamina K 0.005mg 

 

                                                           
3.- 

http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monografias/Monograf%C

3%ADa%20Lenteja_Mayo-2010.pdf 
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De acuerdo con la información de la tabla, las lentejas aportan gran cantidad de 

proteínas, las cuales son largas cadenas de aminoácidos y llevan a cabo distintas 

funciones en el cuerpo humano, como son: transporte y comunicación celular, 

constituyentes de enzimas, hormonas y diversas estructuras. Si un ser humano no 

consume suficientes aminoácidos las funciones antes mencionadas se ven afectadas, 

lo cual repercute en el funcionamiento del organismo. 

Asimismo, las lentejas contienen suficientes carbohidratos, compuestos de carbono 

derivados de alcoholes polivalentes que poseen en su estructura grupos aldehídicos o 

cetónicos; estas moléculas son utilizadas por el cuerpo humano como  fuente principal 

de energía, además de formar parte de la matriz extracelular y de los receptores de 

membrana. Su ausencia en la dieta provoca que el organismo comience a oxidar en 

mayor cantidad otros compuestos como son aminoácidos y lípidos, lo cual no es 

recomendable ya que la beta oxidación produce cuerpos cetónicos, que en alta 

concentración son tóxicos; por otro lado, respirar demasiados aminoácidos implica una 

disminución de las proteínas y por ende fallas en funcionamiento normal del individuo.  

Es importante hacer notar que las lentejas contienen baja cantidad de lípidos, 

compuestos de carbono con largas cadenas de hidrocarburos, bajas concentraciones 

de oxígeno, grupos hidroxilo y carboxilo. Dichas moléculas forman parte fundamental 

de la membrana celular, actúan como aislantes térmicos, son reserva de energía a 

mediano plazo, protegen las fibras nerviosas y algunos en específico (colesterol) son 

precursores de hormonas esteroideas y de algunas vitaminas. A pesar de sus 

numerosas funciones deben consumirse en cantidades menores que las proteínas o los 

carbohidratos.  

El segundo componente utilizado es el piloncillo con el fin de proporcionar mayor 

cantidad de carbohidratos al producto. 
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Tabla 5: Valor nutricional de 100 gramos de piloncillo4. 

Nutrientes Por cada 100 g 

Sacarosa 72 g 

Fructosa 3 g 

Glucosa 3.5g 

Calcio 70 mg 

Magnesio 80  mg 

Fosforo 55  mg 

Sodio 25  mg 

Hierro 12  mg 

Manganeso 0.35 mg 

Zinc 0.3 mg 

Flúor 5.6  mg 

Cobre 0.45  mg 

 

En forma adicional se usaron para la elaboración: huevo, amaranto, plátano y canela.  

Tabla 6: Valor nutricional de 50 gramos de huevo5. 

Nutrimento Por  50g de huevo.  

Proteína 6.3 g 

Carbohidratos 0.36 g 

Lípidos 11.5g 

Riboflavina 0.2 mg 

Vitamina B12 0.45 mcg 

Folatos 24 mcg 

                                                           
4.-

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/COVECAINICIO/IMAGENES/ARCHIVOSPDF/ARCHI

VOSDIFUSION/MONOGRAF%CDA%20DE%20PILONCILLO.PDF 

 

5.- http://huevo.org.es/huevo_salud_composicion_lipidos_grasas.asp 

 

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/COVECAINICIO/IMAGENES/ARCHIVOSPDF/ARCHIVOSDIFUSION/MONOGRAF%CDA%20DE%20PILONCILLO.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/COVECAINICIO/IMAGENES/ARCHIVOSPDF/ARCHIVOSDIFUSION/MONOGRAF%CDA%20DE%20PILONCILLO.PDF
http://huevo.org.es/huevo_salud_composicion_lipidos_grasas.asp
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Vitamina D 41 Unid. 

Vitamina A 270 Unid. 

Vitamina B6 0.09 mg 

Tiamina 0.02 mg 

Vitamina E 0.5 mg 

Selenio 15.4 mcg 

Fósforo 99 mg 

Hierro 0.88 mg 

Zinc 0.65 mg 

Calcio 28 mg 

Sodio 71 mg 

Potasio 69 mg 

Magnesio 6   mg 

 

Tabla 7: Valor nutricional de 100 gramos de plátano6. 

Nutriente Contenido por cada 100g 

Agua 75.7g 

Proteínas 1.1 g 

Lípidos 0.2 g 

Carbohidratos 22.2 g 

vitamina A 190.0 Unid. 

vitamina B1 0.05 mg 

vitamina B2 0.06 mg 

vitamina B6 0.32 mg 

vitamina C 10.0 mg 

ácido nicotínico 0.6 mg 

ácido pantoténico 0.2 mg 

ácido málico 500.0 mg 

                                                           
6 .- 

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/COVECAINICIO/IMAGENES/ARCHIVOSPDF/ARCHI

VOSDIFUSION/MONOGRAFIA%20PL%C1TANO2010.PDF 

 

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-a.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b1.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b2.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b6.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/pantotenico.htm
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ácido cítrico 150.0 mg 

ácido oxálico 6.4 mg 

Sodio 1.0 mg 

Potasio 420.0 mg 

Calcio 8.0 mg 

Magnesio 31.0 mg 

Hierro 0.7 mg 

Fósforo 28.0 mg 

Azufre 12.0 mg 

 

Tabla 8: Valor nutrimental de 100 gramos de amaranto7. 

Nutriente Por cada 100g de amaranto. 

Carbohidratos 66.2 g 

Proteínas 14.45g 

Grasas 6.51g 

Vitamina E 1.03 mg 

Vitamina C 4.2 mg 

Vitamina B1 0.08 mg 

Vitamina B2 0.21 mg 

Vitamina B3 1.29 mg 

Vitamina B9 49 mcg 

Calcio 153mg 

Magnesio 266mg 

Fósforo 455mg 

Potasio 366mg 

Hierro 7.59mg 

Zinc 3.18 mg 

 

                                                           
7 .- http://nutricion.nichese.com/amaranto.html 

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/sodio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/potasio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/calcio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/magnesio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hierro.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/fosforo.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/azufre.htm
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La mayoría de los alimentos elegidos contienen iones metálicos, los cuales son 

requeridos en cantidades muy pequeñas, pero son esenciales en la dieta, ya que 

actúan como cofactores, segundos mensajeros y constituyen núcleos prostéticos de 

algunas enzimas.  De estos nutrientes nuestro producto contiene principalmente:  

Calcio: Factor indispensable en el proceso de coagulación, fundamental en la 

osificación de esqueleto y dientes, desempeña un papel importante en el crecimiento, 

modera la excitabilidad muscular, entre otras funciones.  

Potasio: Participa en la excitación de fibras musculares, disminuye la energía de las 

contracciones del corazón, baja la presión arterial y contribuye a mantener el potencial 

de membrana. 

Hierro: Es parte fundamental de la estructura de la hemoglobina, por lo que ayuda a 

transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y favorece la absorción de 

otros nutrientes.  

Fósforo: Interviene en los procesos de osificación y multiplicación celular, de igual 

manera, regula el equilibrio ácido-básico, favorece la absorción y el metabolismo de  

glucosa y  ácidos grasos.  

Sodio: Evita la pérdida de agua y ayuda a mantener el peso corporal.  

Magnesio: Estimula el crecimiento y actúa como activador de enzimas.  

Cabe señalar que los ingredientes utilizados son ricos en vitaminas, compuestos 

orgánicos que a pesar de ser requeridos en pequeñas proporciones son fundamentales 

para el funcionamiento del organismo ya que son precursores de cofactores y 

coenzimas. Por otro lado, algunas de estas moléculas como la Vitamina C, se 

descomponen fácilmente al entrar en contacto con el ambiente, por esta razón no 

estarán presentes en el producto final; sin embargo, algunas otras son más resistentes, 

por ejemplo: la Vitamina A o retinol que favorece el fortalecimiento de la vista, la 

elasticidad y cicatrización de la piel. Y las vitaminas del complejo B, que en general 

forman parte de las coenzimas que participan en la respiración celular.  
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Por último con este trabajo se busca ofrecer una alternativa nutritiva y de bajo costo, 

que pueda ser utilizada en el Programa de Desayunos Escolares que coordina el DIF y 

en el que se invierten más de 5,000 millones de pesos al año.8 

METODOLOGÍA  

Materiales: 

 1 Balanza granataria. 

 1 Balanza analítica. 

 3 Vidrios de reloj. 

 1 Vaso precipitados 50 ml. 

 4 Abate lenguas. 

 1 mortero y pistilo. 

 2 cristalizadores. 

 Molde de 6 piezas para panques. 

 Cuchillo. 

 2 recipientes resistentes al calor. 

 1 cuchara. 

 1 Licuadora. 

 

Antes de llegar a la formulación final de producto,  se realizaron una serie de ensayos: 

 
                                                           

8.- http://www.dif.gob.mx/diftransparencia/media/LibroBlancoEIASA.pdf 

 

Sustancias: 

 Agua. 

 Lentejas. 

 Piloncillo. 

 Plátano. 

 Manzana. 

 Huevo. 

 Harina. 

 Amaranto. 

 Royal®. 

 Ácidocítrico. 

 Canela. 

 Corazón de 
pollodeshidratado. 

 Miel Karo®. 
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Primer ensayo: 

Para la elaboración del alimento se buscó hacer una pasta consistente, cuya base 

fueran las lentejas,  para lo cual: 

1. El corazón de pollo fue cortado finamente y colocado al sol durante 3 días, 

posteriormente fue retirado del sol y molido en un mortero hasta conseguir un 

polvo fino.  

2. Se pesaron 250 g de lentejas en crudo, fueron colocadas en un recipiente de 2L 

y puestas a flama media con 750 ml de agua, 3g de canela  y 60 g de piloncillo. 

3. Durante 40 minutos fueron movidas constantemente con una cuchara, cuidando 

que la pasta no se pegara al recipiente, debido a que se buscaba la evaporación 

de agua y de esta manera lograr una mejor consistencia. 

4. Se retiró del fuego y se dejó enfriar. 

5. Una manzana y un plátano fueron cortados en rodajas para su posterior uso. 

6. A la pasta se le agregaron 50g de corazón de pollo deshidratado y se revolvió, 

posteriormente fue colocada en un molde para hornear y fue cubierta con las 

rodajas de plátano y manzana. 

7. La mezcla fue puesta en el horno a 180° durante 40 min. 

8. El producto final se dio a probar a parte de la comunidad estudiantil de la ENP 6, 

obteniendo los siguientes resultados:  

La mayoría de los estudiantes mencionaron que la consistencia era pastosa y 

seca, además de que tendía a desmoronarse, así mismo la apariencia no era 

atractiva y el sabor no estaba definido, por lo que muchos propusieron que el 

mismo fuera más dulce. Con base en los comentarios se realizó un segundo 

ensayo.  
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Segundo ensayo: 

1. El corazón de pollo fue cortado finamente y colocado al sol durante 3 días, 

posteriormente fue retirado del sol y molido en un mortero hasta conseguir un 

polvo fino.  

2. Se pesaron 500 g de lentejas en crudo, fueron colocadas en un recipiente de 4 

litros y puestas a flama media con 1500 ml de agua, 7g de canela  y 60 g de 

piloncillo. 

3. Durante 60 minutos fueron movidas constantemente con una cuchara, cuidando 

que la pasta no se pegara al recipiente, debido a que se buscaba la evaporación 

de agua y de esta manera lograr una mejor consistencia 

4. Se retiró del fuego y se dejó enfriar. 

5. Para conseguir una consistencia más uniforme la mezcla se licuó. 

6. La mitad de una manzana y un plátano fueron picados en pequeños trozos y el 

resto fue hecho puré para su posterior uso. 

7. Posteriormente se realizaron distintas muestras en las que se pesaron 50g de 

pasta y se variaron los demás ingredientes. 
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Ingrediente Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

Muestra 

6 

Muestra 

7 

Muestra 

8 

Muestra 

9 

Muestra 

10 

Muestra 

11 

Muestra 

12 

Huevo 5 g 5 g * 5 g 5 g 5 g * 5 g 5g * * * 

Harina 2 g * 2 g 3 g 3 g * 3 g 3 g * 3 g * * 

Amaranto * * * 1 g * * * * * * 1 g 1 g 

Puré de 

plátano 

* * * * * * * 10 g 10 g 10 g. * 10 g 

Puré de 

manzana 

* * * * 10 g 10 g 10 g * * * 10 g * 

Trozos de 

manzana 

5 g 5g 5g * * * * * * * * * 

Trozos de 

plátano 

* * * * * * * * * * * * 

Corazón de 

pollo. 

0.3 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g 

 

8. Estas muestras se hornearon a 180° durante 25 min. 

9. Los productos finales se dieron a probar a parte de la comunidad estudiantil de 

la ENP 6, obteniendo los siguientes resultados:  

La mayoría de los estudiantes mencionaron que la consistencia había mejorado, 

ya que ahora no se desmoronaba, era menos pastosa pero continuaba siendo 

seca; así mismo, la apariencia seguía sin ser atractiva, en esta ocasión el sabor 

de algunas muestras era más agradable y dulce, se podían distinguir de mejor 

manera los  sabores manzana y plátano;  sin embargo, algunos percibieron un 

sabor extraño que identificaron con carne de pollo, refiriendo que dicho sabor 

era desagradable, razón por la cual en el siguiente ensayo se omitió el corazón 

de pollo. Las muestras que tuvieron más aprobación fueron la 5 y la 9, tanto en 

sabor como en consistencia, por lo que fueron tomadas como referencia para 

mejorar estos aspectos en el siguiente ensayo.  

Tercer ensayo: 

1. Se pesaron 250 g de lentejas en crudo, fueron colocadas en un recipiente de 2 

litros y puestas a flama media con 1000 ml de agua. 
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2. En otro recipiente se vertieron 300 ml de agua y se colocó un cono de piloncillo 

de aproximadamente 100g, el recipiente fue puesto a flama media hasta que el 

piloncillo se disolvió por completo.  

3. Una vez que las lentejas estuvieron cocidas, se les agregó la disolución de 

piloncillo y se mantuvieron en el fuego para evaporar el exceso de agua.  

4. En total la mezcla estuvo en el fuego durante 1 hora 30 min, después de lo cual 

se dejó enfriar y se le agregaron  2 gramos de canela en polvo.  

5. Con ayuda del mortero se hizo puré de plátano y puré de manzana.  

6. Para conseguir una consistencia uniforme la pasta se licuó. 

7. Posteriormente se realizaron distintas muestras en las que se pesaron 50g de 

pasta y se variaron los demás ingredientes. 

 

Ingrediente Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

Muestra 

6 

Muestra 

7 

Muestra 

8 

Muestra 

9 

Muestra    

10 

Huevo 5 g 5 g 5 g 3 g 3 g 3 g 3 g 1 g 3 g 3 g 

Harina * 3 g * * * * * 2 g * * 

Amaranto * * * 2 g * 1 g 1 g * 2 g 2 g 

Puré de 

plátano 

10 g 15 g 15 g * * 15 g * 15 g 20 g * 

Puré de 

manzana 

* * * 15 g 15 g * 15 g * * 20g.      

 

8. Estas muestras se hornearon a 180° durante 25 min. 
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9. Los productos finales se dieron a probar entre la comunidad estudiantil de la 

ENP 6, obteniendo los siguientes resultados:  

La mayoría de los estudiantes mencionaron que la consistencia había mejorado 

ya que  no era pastosa,  era más húmeda, firme y agradable. Así mismo la 

apariencia era más atractiva, en esta ocasión el sabor de la mayoría de las 

muestras era  bueno, existiendo una preferencia por las  que contenían plátano. 

Los estudiantes indicaron que la muestra 9 tenía el mejor sabor pero la mejor 

consistencia correspondía a la número 3, por lo que fueron tomadas como 

referencia para mejorar estos aspectos en el siguiente ensayo.  

 

Cuarto ensayo: 

1. Se pesaron 150 g de lentejas en crudo, fueron colocadas en un recipiente de 2 

litros y puestas a flama media con 500 ml de agua. 

2. En otro recipiente se vertieron 250ml de agua y se colocaron cuatro conos de 

piloncillo (152g), el recipiente fue puesto a flama media hasta que el piloncillo se 

disolvió por completo.  

3. Una vez que las lentejas estuvieron cocidas, se les agregó la disolución de 

piloncillo y se mantuvieron en el fuego para evaporar el exceso de agua.  

4. En total la mezcla estuvo en el fuego durante 1 hora 30 minutos, después de lo 

cual se dejó enfriar y se le agregaron 2 gramos de canela en polvo.  

5. Para conseguir una consistencia uniforme la pasta se licuó. 

6. Con ayuda del mortero se hizo puré de plátano. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202876020801112&set=a.4255163536891.181489.1219917008&type=1&relevant_count=1
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7. Posteriormente se realizaron distintas muestras en las que se pesaron 50g de 

pasta y se variaron los demás ingredientes. 

 

Ingrediente Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Huevo 3 g 5 g 5 g 

Amaranto 2 g * * 

Puré de plátano 20 g 15 g 20 g 

 

8. A las muestras se le agregó Ácido Cítrico a 0.01% respecto a su masa y 

posteriormente se hornearon a 180° durante 25 min. 

9. Los productos finales se dieron a probar a integrantes de la comunidad 

estudiantil de la ENP 6, obteniendo los siguientes resultados:  

La mayoría de los estudiantes mencionaron que la consistencia era buena, 

aunque la masa se percibía un poco apelmazada. Así mismo, la apariencia era 

un poco plana, razón por la cual en la siguiente prueba se buscaría mejorar este 

aspecto, en esta ocasión el sabor de las muestras era bueno y los estudiantes 

indicaron que la muestra 3 tenía el mejor sabor  y consistencia por lo que fue la 

base para nuestra próxima prueba. 

Quinto ensayo: 

1. Se pesaron 150 g de lentejas en crudo, fueron colocadas en un recipiente de 2 

litros y puestas a flama media con 500 ml de agua. 
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2. En otro recipiente se vertieron 250ml de agua y se colocaron cuatro conos de 

piloncillo (152g), el recipiente fue puesto a flama media hasta que el piloncillo se 

disolvió por completo.  

3. Una vez que las lentejas estuvieron cocidas, se les agregó la disolución de 

piloncillo y se mantuvieron en el fuego para evaporar el exceso de agua.  

4. En total la mezcla estuvo en el fuego durante 1 hora con 30 minutos, después de 

lo cual se dejó enfriar y se le agregaron 2 gramos de canela en polvo.  

5. Para conseguir una consistencia uniforme la pasta se licuó. 

6. Con ayuda del mortero se hizo puré de plátano. 

7. Posteriormente se realizaron distintas muestras en las que se pesaron 50g de 

pasta y se variaron los demás ingredientes, en esta ocasión se añadió Royal®. 

Ingrediente Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Huevo 5 g 5 g 5 g 5 g 

Puré de plátano 20 g 20 g 20 g 20 g 

Royal® 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.4 g 

 

8. A las muestras se le agregó Ácido Cítrico a 0.01% respecto a su masa y 

posteriormente sehornearon a 180° durante 25 min. 

9. Los productos finales se dieron a probar a parte de la comunidad estudiantil de 

la ENP 6, obteniendo los siguientes resultados:  

Los estudiantes mencionaron que todas las muestras tenían un sabor 

agradable pero la mejor consistencia y aspecto eran los de la muestra 4, 

ya que se percibían más esponjosos aunque la apariencia aún no era la 

mejor. 

Se decidió que la muestra 4 sería la definitiva, por lo que se realizaron más ejemplares 

de la misma; sin embargo, en esta ocasión se decoró la cubierta con 1g de amaranto, 
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el cual fue adherido con 2 ml de Miel Karo®, dando como resultado un panqué con un 

peso neto de 58g,  que obtuvo mayor aceptación con la decoración. 

 

Resultados:   

Con base en la metodología se obtuvo que de 150g de lenteja en crudo, 152 g de 

piloncillo y 2 g de canela, todo cocido con 750ml de agua, se forma una pasta uniforme, 

de la cual se obtuvieron 8 porciones de 50g cada una. Dicha porción constituyó la base 

del panqué, por lo que se calculó la cantidad de lenteja y piloncillo contenidos en la 

misma.  A continuación se muestran los cálculos correspondientes:  

 Los 150g de lenteja en la mezcla uniforme se dividieron entre 8, obteniendo 

18.75g de lenteja por cada 50g de pasta.  

 Los 152g de piloncillo contenidos en la mezcla uniforme se dividieron entre 8, 

obteniendo 19 g del mismo por cada 50g de pasta.  

Con base en los resultados anteriores y la información contenida en las Tablas 4-8 se 

realizaron los cálculos correspondientes para obtener las cantidades de nutrientes 

contenidas en 50g de pasta.  Por ejemplo:  

 Si 100g de lenteja en crudo contienen 25.8g de proteína, entonces 18.75g de 

lenteja contienen 4.83g de proteína.  

Gramos de proteína en 18.75g de lenteja=  (18.75g)(25.8g)/(100g)= 4.83g 

El proceso antes mencionado se repitió para las lentejas y el piloncillo en  cada uno de 

los nutrientes mencionados en la Tabla 9. 
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En el caso del plátano se multiplicó por 0.20, el valor registrado en la Tabla 7, ya que 

cada panqué contiene 20g del mismo.  

Para el caso del huevo se utilizaron los valores registrados en la Tabla 6 y se dividieron 

entre 10 ya que los mismos expresan el contenido nutrimental de 50 g de huevo y cada 

panqué contiene 5 g del mismo. 

Por último para el amaranto, se dividió entre 100 el valor registrado en la Tabla 8 ya 

que sólo se ocupó 1 g del mismo. 

Una vez obtenidos los valores por ingrediente, se sumaron para obtener el contenido 

total de nutrientes de un panqué (58g),  dichos resultados se encuentran expresados 

en la siguiente tabla. 

Tabla 9: Valor nutrimental por ingrediente y total por pieza de Lens pantsin (58g). 

Nutriente Lentejas Piloncillo Plátano Huevo Amaranto Total 

Proteínas 4.83 g. 0 g. 0.22 g. 0.63 g. 0.145 g. 5.82 g. 

Carbohidratos 11.26 g. 14 g. 4 g. 0.036 g. 0.622 g. 29.9 g. 

Lípidos 0.19 g. 0 mg. 0.04 g. 1.15 g. 0.0651g. 1.44 g. 

Vitamina A 0 u. 0 u. 38 u. 27 u. 0 u. 65 u. 

Vitamina B1 0.16 mg. 0 mg. 0.01 mg. 0.002 mg. 0.0008 mg 0.17 mg. 

Vitamina B2 0.03 mg. 0 mg. 0.012 mg. 0.02 mg. 0.0021 mg. 0.0641 mg. 

Vitamina B3 0.48 mg. 0 mg. 0 mg. 0 mg. 0.0129 mg 0.492 mg. 

Calcio 10.5 mg. 13.3 mg. 1.6 mg. 2.8 mg. 1.51 mg. 29.71 mg. 

Fósforo 8.43 mg. 10.45 mg. 5.6 mg. 9.9 mg. 4.5 mg. 38.88 mg 

Hierro 1.4 mg. 2.28 mg. 0.14 mg. 0.088 mg. 0.0759 mg. 3.98 mg. 

Cobre 0.09 mg. 0.0855 mg. 0 mg. 0 mg. 0 mg. 0.175 mg. 

Sodio 0.12 mg. 4.69 mg. 0.2 mg. 7.1 mg. 0 mg. 12.11 mg 

Potasio 179 mg. 0 mg. 84 mg. 6.9 mg. 3.66 mg. 273.5 mg. 

Magnesio 22.8 mg. 15.2 mg. 6.2 mg. 6 mg 2.6 mg. 52.8 mg. 

 

Considerando los requerimientos nutricionales de un niño de 4 a 12 años, contenidos 

en las Tablas 1-3 y los valores totales de nutrimentos contenidos en la tabla anterior se 

obtuvo el porcentaje de nutrientes por día que aporta un panqué. 
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Tabla 10: Porcentajes de los requerimientos mínimos por día que aporta una 

pieza de Lens pantsin (58g). 

Nutriente Panqué 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años 

Proteínas 5.82 g. 13.85% 11.19 % 9.38% 

Carbohidratos 29.9 g. 14.1% 11.41% 9.58% 

Lípidos 1.44 g. 3.06 % 2.48% 2.08% 

Vitamina A 65 u. 2.6% 0.18% 0.14% 

Vitamina B1 0.17 mg. 18.8% 15.45% 13.07% 

Vitamina B2 0.0641 mg. 4.93% 4.27% 3.56% 

Vitamina B3 0.492 mg. 4.47% 3.51% 2.89% 

Calcio 29.71 mg. 2.97% 2.97% 2.47% 

Fósforo 38.88 mg 2.35% 2.35% 1.96% 

Hierro 3.98 mg. 49.75% 39.8% 33.16% 

Cobre 0.175 mg. 54.68% 43.75% 35% 

Sodio 12.11 mg 0.5 % 0.42% 0.29% 

Potasio 273.5 mg. 9.75% 7.89% 6.63% 

 

Tomando en cuenta las cantidades de ingredientes utilizados se estima un precio por 

panqué de $1.69 

Tabla 11: Estimación de precio por ingredientes. 

Insumo Precio por 1 Kg Producto por 1kg Precio por panqué 

Lenteja $ 16 53 panqués. $0.30 

Piloncillo $20 52 panqués. $0.38 

Amaranto $40 1000 panqués. $0.04 

Canela $100 500 panqués. $0.2 

Huevo $23 200 panqués. $0.11 

Plátano $10 28 panqués. $0.35 
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Tabla 12: Estimación de precio por servicios. 

Insumo Precio por m
3 

Producto por m
3 

Precio por panqué 

Gas en quemador $4.42 8 panqués. $0.08 

Gas horno $4.42 48 panqués. $0.01 

Agua  $7.5
9
 10,666 panques  $0.000703 

 

Tabla 13: Estimación por productos industrializados.  

Insumo Precio por paquete Producto por paquete Precio por panqué. 

Miel Karo®(500ml) $41 250 panqués. $0.16 

Royal® (110 g.) $13 275 panqués. $0.04 

Ácido cítrico (15 g.) $10 361 panqués. $0.02 

Empaque  $1 2 panqués. $1.00 

 

Tabla 14: Contenido calórico por panqué (58g). 

Nutriente Calorías por gramo Gramos por pieza Calorías Totales 

Proteínas 4 Kcal. 5.82 g. 23.28 Kcal 

Carbohidratos 4 Kcal. 29.9 g. 119.6 Kcal 

Lípidos 9 Kcal. 1.44 g. 12.96 Kcal. 

155.85 Kcal. 

 

Al sumar los resultados de la columna Precio por panqué, encontramos que una pieza 

tiene un precio de  $1.69, el cual se multiplica por dos, ya que se piensa formar un 

paquete con dos panqués, dando como resultado un precio de $3.38, el empaque de 

los mismos tiene un precio de $1, por lo que el producto final costaría $4.38 y sería 

vendido en $6, obteniendo de esta forma una ganancia de $1.7. 

 

                                                           

9  http://www.finanzas.df.gob.mx/IDS/tablasValores.pdf 
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Análisis e interpretación de resultados. 

Con base en los resultados contenidos en la Tabla 10,  podemos afirmar que un 

panqué aporta un porcentaje considerable de la cantidad mínima de nutrientes 

requeridos por un niño al día. En este caso el producto se presentará en un empaque 

de dos piezas, con lo que los porcentajes por paquete se duplican y con ello se logra 

un mayor aporte nutricional que es favorable para el consumidor.  

Por otro lado, al hacer los cálculos nos percatamos que la inversión para el empaque 

es del 22% con respecto al precio total del producto, lo que consideramos es muy alto, 

ya que el precio de una pieza es $1.69. 

Ventajas de nuestro producto:  

Existen distintos panqués nutritivos, sin embargo tienen precios elevados debido a que 

los ingredientes con los que están hechos son caros y se ocupan en proporciones 

grandes, de igual forma el contenido nutrimental de los mismos es menor al de nuestro 

producto y contienen mayor cantidad de grasas, así como menor cantidad de proteínas 

y vitaminas, dichos aspectos  se retoman con más detalle en la siguiente tabla:  

Características 

Lens pantsin Nestlé® muffin
10

. 

 5.82 g. Proteínas   3.24 Proteínas  

 29.9 Carbohidratos   18.18 Carbohidratos 

 1.44 g Lípidos. 

 273.5 mg. Potasio 

 10.69 g de Lípidos. 

 62.91 Potasio. 

 Vitamina A 65 u.  Vitamina A  65 u. 

 Vitamina B1 0.17mg  Vitamina B1  0mg. 

 Vitamina B2 0.0641mg.  Vitamina B2 0mg. 

 Vitamina B3 0.492 mg.  Vitamina B3 0.19mg. 

 

                                                           

 10  http://www.recetas-nestle.com.mx/t5/Recetas/Muffins-nutritivos/idi-p/644 

 

http://www.recetas-nestle.com.mx/t5/Recetas/Muffins-nutritivos/idi-p/644
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Otras ventajas de nuestro producto son que es fácil de transportar, práctico para 

comer, además es atractivo para los niños. El sabor que presenta tuvo bastante 

aceptación ya que algunos alimentos nutritivos no tienen un sabor tan agradable. Por 

último es elaborado con productos mexicanos y fáciles de conseguir en cualquier parte. 

Conclusiones. 

El objetivo del proyecto se cumplió, ya que se logró crear un producto con ingredientes 

mexicanos de bajo costo, que aporta un porcentaje considerable de los requerimientos 

nutricionales de un niño de 4 a 12 años, asimismo el producto es muy barato, por lo 

que podría estar en el mercado a un precio bajo, con lo que sería de gran ayuda en 

comunidades donde los niños no consumen suficientes nutrientes porque no hay dinero 

para ello y de esta forma el producto contribuiría a disminuir el grado de desnutrición 

que podría alcanzar un infante. 

Por otro lado nuestro producto es candidato para ser participe en programas 

impulsados por el gobierno, por ejemplo el Programa de Desayunos Escolares del DIF, 

el cual permitiría que el panqué fuera más accesible a las comunidades donde es 

necesario mejorar la alimentación. 

Es preciso hacer hincapié en que este panqué podría ser consumido por todo público, 

como desayuno, botana, lunch, etc. y tendría mayor aporte nutricional que cualquier 

producto similar en el mercado, razón por la cual mejoraría la calidad de la alimentación 

de las personas. 
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