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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo investigar y encontrar las diferencias, ventajas y 

desventajas entre las propiedades del pan artesanal y comercial precocido congelado, con el 

fin de conocer los beneficios de ambos métodos a través de sus características sensoriales, 

vida de anaquel y costos. Aplicado al pan de mesa de los restaurantes. 

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

varias recetas con diferentes procesos e ingredientes. Además de realizar las evaluaciones 

de vida de anaquel y evaluación sensoriales dentro del laboratorio correspondiente.  

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

baguette congelado. 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. 

Posteriormente los sujetos utilizados en la evaluación sensorial fueron cuarenta y dos 

alumnos de la Universidad de las Américas Puebla.  

 El instrumento utilizado en las evaluaciones sensoriales fueron formatos adquiridos 

del manual Larmond y los resultados de las mismas fueron recolectados por una tabla de 

análisis rápido y un software estadístico ANOVA.   

 Al analizar los resultados se concluyó que el pan que tiene una mayor vida útil es el 

baguette precocido congelado que durante su elaboración se le introducen sustancias 

antimicrobianas, aditivos, antioxidantes, entre otras que ayudaron a prolongar su vida de 

anaquel dentro del congelador, conservando su forma y libre de mohos al ser comparado 

con el  pan baguette artesanal. Con respecto al análisis sensorial el pan baguette artesanal y 

el pan baguette congelado son significativamente diferentes ya que presentan diferencias en 

cuanto a sabor y textura pero al mismo tiempo ambos panes son igualmente aceptables por 

el consumidor. En cuanto a costo el pan baguette precocido congelado es un 9% más caro 

en comparación con el pan baguette artesanal 
 

 

 

  

 


