
6. MATERIALES Y MÉTODOS 
6.1 Materia prima 

 

Para la elaboración del pan se utilizó harina de trigo con las siguientes características: 

humedad, 14.05%; cenizas, 0.56%, proteína 13.22%, gluten húmedo 33.85%; tenacidad 105 

mm; extensibilidad, 96 mm; fuerza 3650 ergios; y absorción 61.5%. El resto de los 

ingredientes fueron: agua purificada, hielo, azúcar granulada comercial, sal comercial, 

levadura prensada fresca y antimicrobianos (propionato de calcio y/o sorbato de potasio). 

Tanto los ingredientes como sus especificaciones fueron proporcionados por la empresa 

PABISAN S.A de C.V. 

 

6.2 Elaboración de pan 

  

El pan fue fabricado en la empresa PABISAN, aplicando proceso directo y usando una 

formulación básica (harina, 61%;  agua, 36%;  sal, 1%; azúcar, 1%;  y levadura, 1%) y un 

formato “baguette” (barras de masa de 180 g). Los ingredientes fueron mezclados y 

amasados; la masa cortada, boleada y formada; y las barras de masa fermentadas durante 30 

minutos a 35º C y 65% de humedad relativa. Luego se efectuó el horneado parcial a 250º C 

durante 10 minutos, para en seguida enfriar hasta alcanzar 40º C en el centro de la miga. 

Posteriormente el pan fue envasado en bolsas de polietileno, colocando 32 barras de pan,  

en forma vertical, en cada una de las bolsas. Las bolsas fueron cerradas haciendo un nudo 

de forma manual, y colocadas en cajas de cartón corrugado; las cajas fueron cerradas 

simplemente traslapando sus hojas. En seguida el pan fue refrigerado a 4ºC- 6ºC, en una 

cámara frigorífica de uso industrial. El pan parcialmente horneado se mantuvo en 

refrigeración durante diferentes tiempos, para después ser evaluado, lo mismo que el pan 

terminado de hornear (10 minutos a 250º C) obtenido a partir de éste. El enfriamiento y el 

almacenamiento del pan parcialmente horneado se llevaron a cabo en una cámara de uso 

industrial de la marca European, de dimensiones  2.8 x 5.0 x 5.5m, propiedad de la empresa 

PABISAN.  El pan terminado usado en las pruebas de envejecimiento  fue almacenado a 

temperatura ambiente en  cajas de cartón corrugado, donde se mantuvo hasta que fue 

requerido para la prueba. 



 En el pan conteniendo antimicrobianos, se adicionaron sorbato de potasio al 0.1%, o 

propionato de calcio al 0.1% o al 0.05%, o una mezcla de sorbato de potasio y propionato 

de calcio al 0.05% cada uno. En todos los casos las concentraciones de los antimicrobianos 

fueron con respecto al peso de la masa panadera, y los antimicrobianos fueron mezclados 

junto con el resto de los ingredientes al inicio de la etapa de amasado. 

 

6.3 Métodos de análisis  

 

6.3.1 Análisis microbiológico 

 

En  muestras de pan parcialmente horneado y pan terminado se realizó un conteo total de 

mesófilos aerobios por siembra en placa usando agar nutritivo, así como un conteo de 

hongos y levaduras por siembra en placa usando agar papa dextrosa (Lainez, 2006). 

 En ambos casos se sembraron diluciones 10-1 y 10-2. Después se utilizó un cuenta 

colonias para determinar el número de unidades formadoras de colonia (ufc) por gramo de 

muestra. 

 

6.3.2 Medición de la dureza de la miga 

 

Se llevó a cabo mediante una adaptación del método 74-10A de la AACC (2000). Para ello, 

se tomó la rebana central de la barra de pan (25mm de espesor) y se determinó la  dureza 

por compresión de la miga, usando el texturómetro TA-TX2 en el modo manual. Para el 

recorrido del émbolo se utilizó una velocidad de 1.7 mm/s y la distancia recorrida por el 

cilindro fue de 10 mm. Esta prueba se realizó por triplicado.  

 

6.3.3 Determinación de humedad 

  

Fue medida por secado en dos etapas y diferencia de peso, siguiendo el método 44-15a de 

la AACC (2000). 



 En este método la primera etapa consiste en pesar una muestra de pan, desmoronarla 

y dejarla secar en una charola a peso constante durante 24 horas a temperatura ambiente, 

para luego registrar nuevamente su peso. 

 Para la segunda etapa, la muestra es pulverizada para luego pesar 2 g del polvo 

obtenido en un pesasubstancias a peso constante. El pesasubstancias conteniendo la muestra 

es colocado en una estufa a 130ºC y mantenido en ella durante dos horas. En seguida el 

pesasubstancias es puesto en un desecador, en el cual se mantiene durante al menos 45 

minutos, para luego ser pesado. La prueba se realiza por triplicado, y la humedad se calcula 

usando las ecuaciones que se presentan a continuación. 

 

Primera etapa 
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Segunda etapa 
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Porcentaje de humedad total del pan: 

 

 

 

Donde: 

H%= humedad del pan (%) 

HA= humedad obtenida en la primera etapa (%) 

HB= humedad obtenida en la segunda etapa (%) 

P0=  peso de la charola vacía (g) 

P1=  peso de la charola con muestra húmeda (g) 



P2=  peso de la charola  con muestra seca (g) 

P´0=  peso del pesasubstancias vacío (g) 

P´1=  peso del pesasubstancias con muestra húmeda (g) 

P´2=  peso del pesasubstancias con muestra seca (g) 

 

6.3.4 Determinación del volumen específico 

 

Fue evaluado usando una modificación del método 10-05 de la AACC (2000), propuesta 

por Lainez (2006). Las evaluaciones se realizaron por triplicado en piezas de pan terminado 

de hornear. El volumen se determinó por  desplazamiento de semillas de nabina, colocadas 

en un cilindro de PVC, de 5 cm de diámetro y 90 cm de altura.  

 El procedimiento de medición fue el siguiente: en el cilindro de PVC se introducen 

semillas hasta llegar a una marca que se encuentra a 70 cm de la base; luego esas semillas 

son vaciadas y colocadas en otro recipiente. Posteriormente se introduce la barra de pan 

terminado y se vacían las semillas dentro del cilindro de PVC. Se mide la distancia desde la 

marca hasta la superficie de las semillas y luego se aplica la siguiente ecuación: 

xDxrV 2π=       Ec. 4 

Donde: 

r= radio del recipiente (5.5cm) 

D= distancia entre  la marca y la superpie de las semillas 

 

 
Figura 7. Esquema del cilindro de PVC usado para medir volumen del pan 



 

 Una vez que se obtiene el volumen (cm3), se calcula el volumen específico 

dividiendo el volumen entre el peso (g) de la misma pieza de pan. 

 

6.3.5 Determinación  de la relación ancho / alto 

 

 Se realizó por medición directa de las dimensiones ancho y alto en la rebanada central (25 

mm de espesor) de la baguette, usando un vernier. La relación ancho/alto se obtuvo 

dividiendo el ancho entre el alto, ambas dimensiones en centímetros. La determinación se 

llevó a cabo por triplicado (Lainez, 2006). 

 

6.3.6  Calidad sensorial 

 

 Se evaluaron muestras de pan terminado procedentes de pan parcialmente horneado 

conservado en refrigeración. Se llevó a cabo la evaluación de apariencia, color, sabor, 

aroma, textura y calidad general, tanto de la miga como de la corteza del pan. Las muestras 

fueron evaluadas por 20 jueces no entrenados por medio de una escala hedónica de nueve 

puntos. Para cada uno de los atributos se calculó la media de las respuestas dadas por 

jueces. En cada prueba cada juez evaluó una muestra. 

 

6.3.7 Curvas de enfriamiento 

 
Se obtuvieron por medio del registro de la temperatura en el centro geométrico de las barras 

de pan parcialmente horneado, durante la etapa de enfriamiento hasta la temperatura de 

refrigeración (4ºC-6ºC). Las mediciones se llevaron a cabo cada cinco minutos durante los 

primeros 100 minutos, para luego hacerlas cada 10 minutos hasta alcanzar la temperatura 

de la cámara de refrigeración. Para el registro de la temperatura se utilizó el Scanning 

Thermocouple Thermometer, de la marca Cole-Palmer. 

 

 

 



 Seguimiento de la temperatura de la cámara  

 

Las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo de la cámara de refrigeración fueron 

medidas a los 0,1, 2, 4, 7, 14, 21 y 28 días de almacenamiento de cada uno de los lotes. 

Para ello se usaron termómetros convencionales de la marca TAYLOR con una escala de 

120 a -10 ºC. 

  

6.3.9 Análisis estadístico 

 

Para la mayoría de las pruebas realizadas al pan se hizo un análisis de varianza para 

determinar si había diferencias significativas entre los resultados obtenidos, con un 95% de 

confianza. Dicho análisis se llevó a cabo usando el programa Minitab 14. Se considera que 

hay diferencias  significativas  entre las muestras analizadas cuando P<0.05. 

 


