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PRÁCTICA No. 1 

 

Las actividades a realizar en la primera práctica serán: 

 

 Firmar el libro de control de asistencia a prácticas al Laboratorio. 

 Recorrido por las distintas áreas del Laboratorio, para reconocimiento de 

equipo, materiales, e implementos de limpieza; así como su respectiva 

ubicación. 

 Exponer aspectos concernientes al reglamento interno que se manejara en 

el laboratorio. 

 Conversatorio sobre los requerimientos necesarios para evitar la 

contaminación cruzada en una sala para procesamiento de alimentos,. 

 Limpieza y reubicación de estantes metálicos. 

 Reubicación de equipo pequeño, utensilios y otros materiales e insumos en 

los distintos estantes metálicos. 

 Rotulación de Estantes. 

 Aseo del área de trabajo, al finalizar la práctica. 

 

PRÁCTICA No. 2 

 

 Asignación de un trabajo de investigación grupal, el cual consistirá en 

Describir cuales son las normas necesarias para evitar la contaminación 

cruzada en una sala de procesamiento de alimentos. (Este informe será 

entregado el día jueves 02 de agosto del presente año.) 
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PRÁCTICA No. 3 

 

HELADO DE FRUTA 

 

INGREDIENTES:  

 

 Frambuesas o moras     1 Kg 

 Azúcar molida      1 Kg 

 Leche fresca de vaca     1 Lt 

 Nata de leche cruda o mantequilla sin sal  1 Lt 

 Limones       4 unidades 

 Huevos (yemas)      10 

 Carmin vegetal (opcional)     unas gotas 

(El carmín se suele usar para acentuar el color, pero si la fruta aporta el 

color natural, no es necesario que lo usemos.) 

 

PREPARACIÓN: 

 

1. Llevar a inicio del punto de ebullición el litro de leche. (Solo debe llegar al 

comienzo del hervor) 

2. Simultáneamente se de colocar en una batidora las yemas y el azúcar; batir 

durante aproximadamente de unos 10 a 15 minutos. (Según la velocidad). 

3. La masa debe quedar blanca, homogénea y fina. 

4. Licuar la fruta (sin agua) y colar la pasta. 

5. Cuando se haya preparado todo, como se ha indicado, ahora, transcurridos 

los diez minutos de batido de la mezcla yema-azúcar, en un recipiente más 

grande se coloca la leche ya pasteurizada. 

6. Se continua batiendo la leche y poco a poco se le agrega la mezcla yema-

azúcar a la leche (sin dejar de batir) 

7. Se agrega la nata (o mantequilla sin sal), sin dejar de batir la mezcla. 

8. Se agrega la pasta de la fruta, se continua batiendo la mezcla. 
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9. Agregar el jugo de los limones. (Importante verificar la acides original de la 

fruta que estamos usando, asi se reduce o aumenta de uno en uno la 

cantidad de unidades que se agregan a la mezcla.) 

10. Guardar en moldes y llevar al freezer por un minimo de 24 a 48 horas,  para 

consumir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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PRÁCTICA No. 4 

 

ROMPOPE SIN HUEVO 

 

INGREDIENTES: (PARA 8 PORCIONES) 

 

 ½ litro de leche 

 1 raja de canela 

 3 clavos de olor 

 4 pimientas enteras 

 1 caja (20 gramos) de flan en polvo sabor vainilla 

 ¼ de litro de ron, o al gusto 

 1 lata (397 gramos) de leche condensada 

 

PREPARACIÓN: 

 

Preparación: 10 mins  | Tiempo de cocción: 20 mins | Tiempo extra: 2 horas, 

refrigerando 

 

1. Calienta la leche junto con la canela, clavos y pimientas en una olla a fuego 

medio-bajo. Poco antes de que suelte el hervor, agrega el polvo del flan, 

moviendo constantemente y con la flama baja. Deja que hierva durante 5 

minutos. 

2. Retira del fuego y cuela. Vierte dentro de un recipiente grande y refrigera 

durante un par de horas para que cuaje. 

3. Licua el flan cuajado junto con el ron y la leche condensada. Mantenlo en 

refrigeración y consume en menos de una semana. 
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CONCLUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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PRÁCTICA No. 5 

 

FRUTAS CONGELADAS 

 

Las frutas se congelan en las siguientes formas: 

 

 Enteras, como las fresas y las uvas 

 Partidas, como los duraznos, las guayabas y las peras. 

 Rebanadas, como las manzanas, las piñas y los mangos. 

 Cortada en cubitos, como las ensaladas de frutas. 

 En pastas. 

 En jugos. 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 Piña    3 kg 

 Azúcar   20% de 3 kg 

 Bolsas plásticas  24 unidades (capacidad ½ lbr) 

 

PREPARACIÓN: 

 

La elaboración de congelados de frutas consiste en las siguientes operaciones: 

 

1. Recepción. 

2. Pesado. 

3. Selección. 

4. Mondado y eventualmente troceado. De la fresa y de la cereza se elimina el 

pedúnculo. La cereza se deshuesa. El durazno, el mango, la pera y la piña 
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se mondan como cuando de enlatan. La manzana se pela, se descorazona 

y se trocea. 

5. Mezclado de la fruta con el 20% de azúcar y el 0.1% de acido cítrico. En 

lugar de azúcar, se puede utilizar un jarabe a 30º Brix. 

6. Envasado de la mezcla en bolsas de polietileno. Cada bolsa contiene unos 

4 kg. La bolsa se cierra con un alambrito plastificado. Distribuyendo bien la 

masa, el conjunto debe tener un grosor total de 4 cm. 

7. Pre enfriamiento hasta 2º C, se necesitan aproximadamente 12 horas. 

8. Congelación. (Si se hace a nivel industrial debe tenerse un cuarto de 

congelación, provisto de un ventilador). 

 

Frutas como la manzana, el mango y la piña son susceptibles a la oxidación 

enzimática. Por esta razón, se deben sumergir estas frutas en una solución al 

0.25% de metabisulfito de potasio o en una salmuera al 2.5%, después del pelado. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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PRÁCTICA No. 6 

 

PIÑA EN ALMIBAR 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 piña grande 

 1 rama de canela 

 3 ó 4 clavos de olor 

 400 grs. de azúcar 

 600 c.c. de agua 

 

 

PREPARACION: 

 

 

1. Limpiamos, pelamos y troceamos la piña a taquitos, debemos desechar el 

tronco central que es muy fibroso, reservamos. 

2. Ponemos, en una cazuela, el agua, azúcar, canela y clavos y llevamos al fuego. 

3. Dejamos hervir unos 5 minutos y añadimos la piña. 

4. Bajamos el fuego y mantenemos cociendo hasta que la piña esté transparente 

y el almíbar empiece a tomar colorcito, (alrededor de unos 45 minutos). 

5. Retiramos, dejamos enfriar y conservamos en recipiente con tapa o en el 

refrigerador. 
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CONCLUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA: 

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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PRÁCTICA No. 7 

 

CHOCOLATE 

 

 

Hay diversidad de productos elaborados a base de chocolate; la materia prima 

para la elaboración de este, es el cacao, los granos se parecen a almendras 

gordas mas o menos grandes según las variedades. 

Astringentes, amargos, ofrecen diferentes tintes al cortarlos: amarillento,violeta 

intenso o blanquesino. Cada uno de estos granos esta compuesto por un germen 

y dos cotiledones, los cuales contienen 55% de manteca de cacao, pero están 

absolutamente desprovistos de aroma a cacao: éste aparecerá recién en la 

fermentación. 

El almacenamiento en el campo agrícola, se realiza con carbón vegetal, hojas de 

molle, que permite conservar el producto por varios meses. Las semillas o pepitas 

de cacao contienen aproximadamente 8% de humedad cuando llegan a las 

fabricas. 

El almacenamiento en locales de elaboración de chocolate, necesita de sitios 

secos y que tengan buena aireación. Igualmente, es necesaria la aplicación de 

insecticidas para eliminar los insectos. Un buen sistema de conservación es el 

ensilado en silos provistos de circulación de aire, a fin de eliminar la humedad y la 

formación de mohos. 

El tamaño de los granos es importante para realizar el tratamiento industrial 

debido a que afecta el porcentaje de cáscara, el contenido de grasa y el proceso 

de tostación inicial. 

Para producir una tonelada de cacao seco, se requieren aproximadamente 25,000 

mazorcas de cacao, supeditando al rendimiento de materia seca. Un grano fresco 

pesa aproximadamente 2.5 gr y seco entre 1 a 1.5 gr dependiendo del material 

genético. De los restos de pulpa o mucílago que quedan en los granos secos se 

fabrican geles y confites. 
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CHOCOLATES CON AVELLANAS O MANI 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 Huevo       1 unidad 

 Azúcar      135 gr 

 Avellanas o mani tostado    200 gr 

 Cacao en polvo, sin azucar   30 gr 

 Chocolate negro derretido (para cobertura) 300 gr 

 Moldes para hacer trufas    8 unidades 

La cantidad de moldes depende de la cantidad de chocolates que 

deseemos preparar.  

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Estas cantidades con para 8 unidades (aunque varia según el tamaño). Su tiempo 

de preparación es de una hora y de cocción, 20 minutos. 

 

1. Batir el huevo y el azucar. 

2. Añadir el resto de ingredientes. 

3. Batir durante 3 minutos. 

4. El producto resultante es una masa que se puede manejar con las manos para 

darle forma de bola. 

5. Meter en la nevera durante media hora. 

6. Sacar y formar bolitas que se iran metiendo en moldes para hacer trufas. 

7. Se meten al horno precalentado a 180º C durante 8 ó 10 minutos. 

8. Sacar del horno y dejar enfriar. 

9. Bañar con el resto de chocolate para cobertura. 

10. Refrigerar.  
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CONCLUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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PRÁCTICA No. 8 

 

MERMELADA DE PIÑA 

 

 

También conocido como dulce de piña, esta mermelada con trozos de piña está 

llena de los sabores que absorbe de la canela, el clavo de olor, pimienta gorda. La 

mermelada de piña se puede comer con pan, crepas, helado, relleno para postres 

y con queso. Un postre muy común en Ecuador es queso con mermelada o dulce 

de fruta, se utiliza un queso muy fresco y tierno llamado quesillo.  

 

 

INGREDIENTES: 

 

 

 1 piña madura entera 

 ½ taza de agua 

 ½ taza de azúcar (también se puede utilizar panela rallada) 

 1 rajita de canela 

 2 clavos de olor 

 2 pimientas gordas 

 Jugo de un limón 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

 

11. Pele y descorazone la piña. 

12. Corte la mitad de la piña en cuadritos y licue la otra mitad hasta obtener un 

puré. 

13. En una olla mediana haga hervir el agua, la azúcar, la canela, los clavos de olor 

y la pimienta gorda. 

14. Añada los cuadritos de piña, el puré de piña y el jugo de limón. 
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15. Haga hervir nuevamente y reduzca la temperatura. 

16. Cocine a fuego lento, revolviendo de vez en cuando, hasta que el líquido se 

haya reducido y la mermelada este espesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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PRÁCTICA No. 9 

 

 

 

AREQUIPE, MANJAR BLANCO: 

(DULCE DE LECHE) 

 

Utilizado en casi todos  los postres, pasteles, 

tortas, para untarlos con tostadas, galletas, 

como relleno de bombones, prepáralo de ésta 

manera sencilla. 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 Litros de leche fresca 

 230 gramos de azúcar blanca 

 1 ramita de canela, o esencia de vainilla 

 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, disuelta en 1 taza de agua. 

 

PREPARACIÓN: 

 

1. Colocar la leche en una cacerola de fondo grueso junto con el azúcar y la 

ramita de canela. 

2. Poner a cocinar a fuego lento, agregar lentamente la mezcla de bicarbonato 

de sodio y mover constantemente hasta que tome punto, hacerlo con 

cuchara de madera, tener mucho cuidado de que no se queme. 
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3. Cuando se ve el fondo de la olla es el momento de retirarlo del fuego, 

continuar moviendo para que tenga consistencia más suave. 

 

 

IMPORTANTE: 

 

1. Si se desea que quede más espeso se puede añadir un poquito de harina, 

o fécula de maíz a la vez que evita que se azucare.  

2. Es recomendable utilizar olla o cacerolas de fondo grueso para que no se 

queme rápidamente.  

3. El manjar blanco está a punto, cuando está espeso y se puede ver el fondo 

de la olla.  

4. Se puede reemplazar la leche fresca por leche evaporada. 

 

 

 

CONCLUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 



PRÁCTICAS DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 2012 
 

Ing. Jansy Lizeth Villalta Canales Página 19 
 

PRÁCTICA No. 10 

 

QUESO FRESCO CON YOGURT 

 

INGREDIENTES: 

 

 10 Litros de leche fresca 

 yogurt natural (sin sabor) de 250 gr 

 1/4 pastilla para cuajar 

 Sal al gusto (se recomienda de 12 a 15 grs por kilo de cuajada) 

 

MATERIALES: 

 

 Cedazos (Tela de malla, para prensar el queso) 

 Olla de acero inoxidable 

 Liras para cortar la cuajada (puede cortarse con cuchillos) 

 Moldes para queso. (Los envases de mantequilla o queso crema pueden 

servir como moldes; solo tendrá que agujerearlos previamente con un clavo 

de acero limpio y bien caliente, en la base y los laterales.) 

 Pazcones 

 Pailas plásticas 

 

PREPARACIÓN: 

 

1. Para empezar, tome 10 litros de leche pasteurizada (con 3% al 4 % de 

grasa) y caliéntela a 65° o 70° C. Mediante este proceso eliminará la flora 

que puede causar daño. (Si trabaja con leche pasteurizada no es necesario 

hervirla, porque perderá algunas características convenientes para elaborar 

quesos.) 
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2. Déjela enfriar a temperatura ambiente hasta que alcance 40° C. (Es 

opcional: En ese momento añada a la leche un yogurt natural (sin sabor) de 

250 gr. El yogurt posee una alta concentración de lactobacilus, encargados 

de desarrollar diferentes sabores en el queso.) 

3. Agregue el cuajo. Este producto puede adquirirse en las farmacias 

botánicas, generalmente en forma de pastillas. Para 10 litros de leche, un 

cuarto de pastilla es suficiente. El cuajo es una enzima, que ayuda a 

coagular la proteína de la leche. 

4. Deje la mezcla a temperatura ambiente 1 ó 2 horas hasta que se haya 

solidificado por completo. Para saber si está a punto, mueva el recipiente: si 

observa que la leche se separa de las paredes en un solo bloque, es tiempo 

de seguir con el próximo paso. 

 

 

IMPORTANTE 

 

La sal puede agregarse en diferentes momentos del proceso. Si prefiere un sabor 

suave añada sal una vez que realizó el primer corte en la cuajada. La sal facilitará 

el proceso de extracción del agua. Agregue la misma proporción que usa para 

salar sus comidas. 

Si prefiere un queso de sabor intenso, lo ideal es dejarlo madurar dentro de la 

refrigeradora. Para iniciar este proceso mantenga el queso sin su envoltorio de 15 

días a 3 semanas. Recuerde que todos los días debe dar vuelta el queso para 

evitar que se formen hongos en la parte inferior donde se concentra más 

humedad. Al cabo de este tiempo, empáquelo. En estas condiciones podrá 

conservarlo hasta 8 días, siempre refrigerado. El resultado será un queso de sabor 

intenso con una costra dura en su exterior, y suave por dentro. 

En términos generales se aconseja el uso de leche entera para la fabricación 

casera; lo ideal es que posea un 3% de grasa. Sin embargo, si prefiere una 

variante dietética, use leche y yogurt descremados. 

Recuerde que para elaborar más o menos cantidad de queso solo tendrá que 

aumentar o disminuir en la misma proporción cada uno de los ingredientes. 
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DIEZ PASOS PARA NO EQUIVOCARSE AL HACER QUESO CASERO 

 

1. Calentar la leche  pasteurizada entre 65 a 70 ° C. 

2. Enfriar hasta que alcance   los 40° C. 

3. Añadir el cultivo lácteo (yogurt natural) y el cuajo. 

4. Dejar reposar a temperatura ambiente de 1 a 2 horas. 

5. Cortar la cuajada en cubitos y extraer la mayor cantidad de agua (suero) 

posible 

6. Agregar sal. (de 12 a 15 gramos de sal x kilo de cuajada) 

7. Poner dentro de moldes o recipientes agujereados y prense. 

8. Desmoldar. 

9. Empacar con plástico para microondas. 

10. Almacenar en la refrigeradora. 

 

 

CONCLUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 


