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CAPÍTULO III 

 

Metodología  

 

En el presente capítulo se describen los procesos de metodología utilizada en esta 

investigación, para determinar las ventajas y desventajas que ofrecen el pan congelado 

comparado con el pan artesanal en la industria de la restauración. Se probaron diferentes 

recetas hasta obtener el pan artesanal más semejante al pan precocido congelado. También 

se efectuó el estudio de vida de anaquel en ambos panes. Posteriormente se realizaron las 

pruebas sensoriales para evaluar las características sensoriales y su aceptación, finalmente 

se realizó un análisis de costos para determinar que pan es más económico.   

 
          

3.1 Tipo de la Investigación 

 

 Esta investigación es de tipo experimental, debido a que se manejaron varias recetas 

con diferentes procesos e ingredientes hasta obtener un pan baguette artesanal con 

características semejantes al pan baguette precocido congelado. En la evaluación sensorial 

se utilizó una prueba discriminatoria y otra de aceptación para poder valorar la 

aceptabilidad y las diferencias que ambos panes ofrecen a los restauranteros.  

 Para la vida de anaquel se utilizó un método experimental, por último para obtener 

los costos se usó un sistema de Excel donde se vaciaron los datos.  
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3.2 Objeto y Sujetos 

 

 Los objetos utilizados en esta investigación fueron el pan baguette artesanal y el pan 

baguette congelado. El primero fue obtenido experimentalmente con la receta que dio un 

pan seméjate al congelado y el segundo obtenido en la panadería Artesa ubicada en la 

avenida 11 sur.  

 Se trabajó con dos tipos de sujetos; al inicio de la investigación se realizó un sondeo 

de cinco entrevistas con personas relacionadas con el ramo restaurantero fueron: Alberto 

Roca, Ciudad de México, Universidad la salle, empresa Rich, Lunes 20 de marzo del 2006, 

Hugo González, Ciudad de Puebla, Artesa, Jueves 23 de febrero del 2006, Benjamín 

Carpinteiro, Ciudad de Puebla, Panadería Reyna, Lunes 27 de febrero del 2006, Eric 

Gueguen Le Bihen, Ciudad de Puebla, Ruta del vino, Lunes 27 de febrero del 2006 y José 

Carlos Martínez Aranguren, Ciudad de Puebla, Universidad de las Américas, Martes 28 de 

febrero del 2006.     

 Los sujetos que participaron en la evaluación sensorial fueron cuarenta y dos 

alumnos de la Universidad de las Américas Puebla.  

  

3.3 Tamaño de la Muestra  

 

 Se aplicó una prueba diagnóstica con cinco entrevistas a profesionistas del área de 

restauración. 
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 Se realizaron las evaluaciones sensoriales con cuarenta y dos personas tomadas al 

azar y de forma voluntaria, teniendo en cuenta que es un número aceptable según el manual 

Larmond (1982).  

 

3.4 Instrumento 

 

 El primer instrumento que se aplicó en este estudio fue un guía de entrevista la cual 

tuvo pequeñas modificaciones de acuerdo a la persona entrevistada ver (anexo I). 

 Los instrumento de medición que se utilizaron fueron en las evaluaciones 

sensoriales fueron los formatos que propone el manual Larmond (1982).  

 El primero fue el formato de evaluación sensorial triangular que forma parte del 

grupo de evaluaciones discriminatorias, las cuales son utilizadas para determinar si existe 

diferencia entre las muestras, en este caso el pan baguette artesanal y el pan baguette  

precocido congelado (Tabla 3.1).  

Tabla 3.1 Boleta de evaluación sensorial prueba triangular 

Evaluación Sensorial  Prueba Triangular 
 
Nombre  __________________                                        Fecha _________ 
Producto _______________ 
 
De las tres muestras que se le entregan dos son iguales y una diferente. Por favor, pruebe 
las muestras e identifique la muestra diferente 
 
           39217                                     18945                                       38612 
 

De “Manual de Larmond”, 1982. 
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 Se hicieron seis diferentes combinaciones de panes, las cuales ayudaron a reducir 

los efectos psicológicos que se generan en la presentación de las muestras en cada juez, 

para que de esta forma se lograran  pruebas más equilibradas. Lo cual quiere decir que al 

aplicar las pruebas a la mitad de los jueces se les dio dos panes baguette artesanal y uno 

comercial; a la otra mitad se les dio dos panes baguette congelado y uno artesanal. 

 Se presenta en la tabla 3.2 las combinaciones utilizadas para la realización de esta 

prueba. 

 Tabla 3.2 Evaluación sensorial del pan Artesanal “A” con el pan Congelado “C” con 

Cuarenta y dos jueces. 

 

   

 

 

 

 

                      Elaboración propia 

  Para el análisis de resultados de la prueba triangular se utilizó una tabla de análisis 

rápido obtenido del manual Larmond (1982), la cual ayudará a obtener los resultados de la 

prueba triangular para que de esta forma se pueda identificar si existe una diferencia o no, 

entre los panes analizados.  

  

 

COMBINACIÓN AAC ACA CAA CCA CAC ACC

No. de muestras de pan 
artesanal 2 2 2 1 1 1 

No. de muestras de pan 
congelado 1 1 1 2 2 2 

No. de jueces 7 7 7 7 7 7 
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 Se observó en la tabla que en cuanto es mayor el número de jueces, el porcentaje de 

respuestas correctas requeridas para el nivel de significancia disminuye.    

 En la tabla 3.3 se puede ver que existen tres diferentes niveles de significancia como 

son el 5%, 1% y el 0.1%, en el caso de esta prueba se utilizara el nivel de significancia del 

5% arrojándonos un nivel de confiabilidad del 95% el cual es considerado como un 

porcentaje de probabilidad aceptable (Larmond, 1982).  

  Para determinar estos resultados se tienen que tomar en cuenta el número de jueces 

utilizados para esta prueba. En el caso de esta evaluación se tomaron cuarenta y dos jueces, 

número que al observarse en la tabla con un 5% de confiabilidad muestra que debe de 

existir un mínimo de veintiún jueces con respuestas correctas, para que de esta forma las 

muestras puedan ser consideradas distintas.   

Tabla 3.3 Prueba análisis rápido para pruebas triangulares. 
 
               
 
 

Numero de Jueces 5% 1% 0.10% 
7 5 6 7 
8 6 7 8 
9 6 7 8 
10 7 8 9 
11 7 8 9 
12 8 9 10 
13 8 9 10 
14 9 10 11 
15 9 10 12 
16 10 11 12 
17 10 11 13 
18 10 12 13 
19 11 12 14 
20 11 13 14 
21 12 13 15 
22 12 14 15 

Número de respuestas correctas establecidas de 
acuerdo al nivel de significancia 



                          Metodología                              

61

23 13 14 16 
24 13 14 16 
25 13 15 17 
26 14 15 17 
27 14 16 18 
28 15 16 18 
29 15 17 19 
30 16 17 19 
31 16 18 19 
32 16 18 20 
33 17 19 20 
34 17 19 21 
35 18 19 21 
36 18 20 22 
37 18 20 22 
38 19 21 23 
39 19 21 23 
40 20 22 24 
41 20 22 24 
42 21 22 25 

 
De “Manual de Larmond”, 1982. 

 El segundo formato fue para la prueba afectiva hedónica, basada en la medición de 

la preferencia, la cual ayudó a determinar que pan tiene mayor aprobación en cuanto a sus 

características sensoriales (Tabla 3.4). 

 Para determinar los resultados de esta prueba se utilizó el programa Minitab el cual 

es un software estadístico que por medio de un análisis de variación ANOVA ayudó a 

obtener los resultados de aceptabilidad entre las dos variables; en este caso el pan artesanal 

y el pan congelado. El cual al introducir las calificaciones para cada una de las variables, 

muestra un valor “p” el cual indica que si este es mayor a 0.05 quiere decir que no hay 

diferencia estadísticamente significativamente entre las muestras, pero si el valor “p” es 

menor a 0.05 nos demuestra que existe un pan con mayor aceptabilidad que el otro, este 

programa ayudó a interpreta los resultados por medio de una grafica que nos muestra las 

dos variables; la cual indica que si  
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estas se cruzan existe una mayor aceptabilidad por un pan en relación al otro; por lo que si 

no se cruzan ambas variables quiere decir que ambas tienen la misma aceptabilidad. 

Tabla 3.4 Formato de evaluación de prueba hedónica.  

 
De “Manual de Larmond”, 1982. 

   

Boleta de evaluación sensorial de prueba hedónica 
 
Nombre________________                            Fecha _________________ 
Producto______________  
Característica: Aceptabilidad General______   
 
            Pruebe por favor las muestras en el orden que se le dan, e indique su nivel de 
agrado con cada muestra marcando el punto en la escala que mejor describe su sentir 
con el código de la muestra. Si gusta, escriba la razón de su respuesta. 
Código de la muestra 
                          71345                                      23866 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios:  
 
Gracias! 
 

Me gusta muchísimo    Me gusta muchísimo    
Me gusta mucho Me gusta mucho 

 
Me gusta moderadamente 
 

Me gusta moderadamente 
 

Me gusta poco 
 

Me gusta poco 
 

Ni me gusta, ni me disgusta Ni me gusta, ni me 
disgusta 

Me disgusta poco Me disgusta poco 
Me disgusta 
moderadamente 

Me disgusta 
moderadamente 

Me disgusta mucho 
 

Me disgusta mucho 
 

Me disgusta muchísimo 
 

Me disgusta muchísimo 
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3.5 Procedimiento 

 

Se comenzó la investigación practica 1 al 11 de agosto del 2006 en el laboratorio de 

alimentos  y bebidas de la Universidad de las Américas Puebla. 

 Se trabajó con tres recetas con diferentes ingredientes y procesos, por lo que en este 

apartado sólo se menciona la receta seleccionada por la semejanza de características con el 

pan congelado y posteriormente se utilizó para aplicar pruebas sensoriales, vida de anaquel 

y costeo comparándolo con el industrial. 

          El día 1 de agosto se inicio el trabajo práctico en el laboratorio de la Universidad de 

las Américas utilizando una receta básica del pan blanco baguette (anexo II). La cual fue 

obtenida del libro “Los vinos el queso y el pan” de Gabriela M. Flores (2004), 

posteriormente el día 3 de agosto se trabajó con la receta pan blanco baguette. La cual fue 

obtenida del Manual del Laboratorio de Alimentos y Bebidas Dos (anexo III), Finalmente 

el día 8 de agosto se trabajó con la receta del pan blanco baguette la cual se adquirió de un 

panadero con experiencia en el área de la panificación llamado Cesar Ramírez Sánchez, el 

cual colabora en el comedor de las Américas desde hace diez años en el área de alimentos 

en la UDLAP, el cual fue entrevistado el día 7 de agosto del 2006 (anexo IV). 
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 La receta estandarizada utilizada del pan baguette artesanal es la siguiente: 

RECETA PAN BAGUETTE 

COMEDOR DE LAS AMÉRICAS 

Horno: 180º C                                                                         Rendimiento: 25 piezas  

Horneado: 8 minutos                                                               Peso pieza: 40 gr. 

 
 

Sistema Métrico 
 

 
Ingredientes 

 
Procedimiento 

50 gr. 
500 ml 

Levadura seca 
Agua purificada  
 
 

Se disolvió la levadura en el 
agua tibia y se revolvió 
hasta deshacer los grumos.   

1 kilo 
20 gr. 
40 ml.  
10 gr. 
 

Harina 
Azúcar 
Aceite de olivo  
Sal 
 

   Cernir la harina en un 
bowl y agregarle el agua 
tibia con la levadura.      
   Después en una batidora 
incorporar la mezcla con 
azúcar y aceite. Finalmente 
agregar la sal. Batir por un 
tiempo de 30  minutos hasta 
lograr una masa suave y 
tersa.  
    Dejar  fermentar por un 
período de 10 minutos. 
    Moldear y dar  forma para 
obtener baguettes con un 
peso de 40 gr. por pieza. 
   Dejar fermentar de nuevo 
en una charola engrasada 
hasta que doble su volumen. 
   Barnizar  con leche, antes 
de colocarse en el horno.  
Hornear a  180º C durante 8 
minutos.  
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3.5.1 Vida de Anaquel 

 

Para aplicar el estudio de vida de anaquel del pan precocido congelado y el pan artesanal 

que han llegado a su cocción final, se tomaron doce piezas de cada pan, las cuales se 

colocaron en bolsas de polietileno individuales donde cuatro piezas de pan congelado y 

artesanal se introdujeron al congelador a una temperatura de - 20º C, otras cuatro piezas se 

pusieron en refrigeración a una temperatura de 4.4º C y por último las otras cuatro de cada 

uno se dejaron a temperatura ambiente, las cuales estuvieron en continua observación del 

13 de septiembre al 2 de octubre del 2006 para evaluar cambios. Durante este tiempo se les 

aplicó el horneado a una temperatura de 180º C por un tiempo de cuatro minutos, para 

verificar si conservaron su calidad y sus propiedades (anexo V).    

 

3.5.2 Evaluación Sensorial 

 

Las pruebas de evaluación sensorial fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de Análisis 

Sensorial del Depto. de Ingeniería Química de Alimentos de la UDLA, el cual se encuentra 

equipado para aplicar la evaluación. Cuenta con seis cabinas individuales, equipadas y 

adecuadas para la aplicación de las pruebas, cada cabina cuenta con una compuerta donde 

se les pasa el producto a evaluar, que conecta el área de prueba con el área de preparación, 

además de contar con temperatura ambiente, luz blanca y una cocina adecuada para realizar 

las evaluaciones (anexo VI). 
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 Los jueces participantes fueron divididos en grupos de seis personas y ubicados en 

una cabina individual. 

  Prueba triangular. Para llevarla a cabo se utilizó una charola con tres piezas de pan 

baguette, dos iguales y uno diferente; un vaso con agua para remover el sabor de la boca 

entre las muestras y un vaso vacío para escupir, el formato de evaluación y un lápiz; que 

fue entregada a cada evaluador, la charola se les entregó por la compuerta de conexión que 

hay en cada cubículo (anexo VI). 

 A cada uno de los platos con pan se les asignó un código de identificación de cuatro 

dígitos de forma aleatoria. Donde se evaluó si los jueces al probar los panes son capaces de 

identificar el pan baguette diferente. 

 Prueba hedónica. Para realizar esta prueba se presentó una charola con una pieza de 

pan congelado y otra de pan artesanal recién horneado de 30 gr; un vaso con agua para 

remover el sabor de la boca entre las muestras y un vaso vacío para expectorar, el formato 

de evaluación y un lápiz; que fue entregado a cada evaluador, la charola se les entregó por 

la compuerta de conexión que hay en cada cubículo (anexo VI). 

 A cada una de las piezas de pan se les asigno un código de identificación de cuatro 

dígitos aleatorios cada uno; donde se evaluó que tipo de pan es mas aceptado por los jueces 

de acuerdo a su aceptación general en cuanto sabor, olor y textura.   
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3.5.3 Costeo 

 

 Para obtener el costo del pan artesanal se utilizó el sistema de costeo del libro Control de 

Costos de Alimentos y Bebidas de Youshimatz (1986), en el cual se efectuaron los cálculos 

del costo por formulación de la receta, tomando en cuenta otros gastos como son: luz, gas, 

mano de obra, etc. También se señala la ganancia bruta del pan baguette artesanal.  

 El pan baguette congelado no fue costeado de la misma manera ya que fue obtenido 

de la panadería Artesa; por lo que se maneja el precio de mayoreo que se le ofrece a los 

restaurantes.  

 


