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Se elaboraron en total diez panes con 0%, 1.2%, 2.4%, 4.8% y 9.6% de fibra soluble 

(goma acacia) y dos tipos diferentes de harina (SAN BLAS con 10% de proteína y 

PIONERA con 12% de proteína), y se evaluó cómo afectan estas dos variables a la masa 

panaria y a las propiedades fisicoquímicas y sensoriales del producto final. Los panes con 

fibra se compararon con un control, el cual no lleva fibra soluble. 

 

 

6.1. Calidad y caracterización de la harina 

 

 

6.1.1. Absorción de agua, tiempo de desarrollo y estabilidad: se determinó el rendimiento 

de la harina y la capacidad de ésta para absorber agua, así como el tiempo de desarrollo de 

la masa, en un farinógrafo modelo SEW (Brabender, Duisburg, RFA), siguiendo el 

procedimiento de la A.A.C.C. no. 54-21 (1976).  

 

 Para la operación del farinógrafo se requiere ajustar la temperatura de la mezcladora 

a 30°C + 0.2°C y encender la bomba para la recirculación de agua, al menos una hora antes 

de utilizar el equipo. 

 

 Una vez conocida la humedad de la harina, colocar 300g + 0.1g de ésta en la 

mezcladora. Encender el equipo a alta velocidad y añadir agua con la ayuda de una bureta 

(la cantidad de agua cercana a la que se espera absorba la harina). Cuando la masa se 

empiece a formar, despegar de las paredes de la mezcladora la masa pegada con la ayuda de 

una espátula de plástico. Posteriormente colocar una cubierta de vidrio para evitar la 

evaporación. 

 



 La primera gráfica, rara vez alcanza el valor de 500 B.U.  En las demás pruebas, se 

debe ajustar la cantidad de agua para que alcance ese valor. En la última prueba, añadir toda 

el agua y permitir a la registradora graficar hasta que la curva adecuada esté disponible para 

su evaluación. El farinógrafo utilizado se muestra en la Figura 6.1.1. 

 

 

6.1.2. Extensibilidad y tenacidad de la harina: determinadas en un alveógrafo Chopin, 

modelo NG, siguiendo la metodología oficial no. 54-30 de la A.A.C.C. (1976). En éste 

equipo se determina el parámetro W (fuerza), si este es igual o mayor 300x10-4 joules la 

harina es adecuada para productos de panificación, también se mide el Índice de Elasticidad 

(P/G, donde P es la tenacidad de la harina y G la extensibilidad de la masa panaria) el cual 

con un valor por arriba de 3, nos indica una harina adecuada para panificación. 

 

Este alveógrafo se compone de tres elementos: la mezcladora para la preparación de 

la masa, la cámara de fermentación y la registradora de la curva (manómetro estándar o 

Alveolink NG opcional). La instalación del alveógrafo debe ser en un laboratorio donde la 

temperatura ambiental no exceda los 22°C y la humedad relativa oscile entre 65 y 80% y no 

debe exponerse a la luz directa del sol.  

 

La temperatura de la mezcladora y del alveógrafo deben estar a 24°C + 0.2 y 25°C + 

0.2°C respectivamente. Se debe conocer el contenido de humedad de la harina a analizar y 

según sea éste se le agrega una solución de cloruro de sodio al 2.5%, puesto que mientras 

menos humedad contenga, más cantidad de solución salina se le agregará. 

 

Para operar el instrumento se pesan 250g de harina y se colocan en la mezcladora. 

Adicionar la solución salina con la ayuda de una bureta (20 segundos aproximadamente). 

Después de mezclar por un minuto, detener el motor y separar con una espátula la masa que 

esté pegada en las paredes de la mezcladora. Encender y mezclar por seis minutos más.  

 

 

 



 

 

 

Figura 6.1.1. Farinógrafo marca BRABENDER® 

 

 

 

 

 

 

 

Detener la mezcladora y abrir la compuerta de extrusión y recibir la muestra en un 

plato. Cortar los dos primeros centímetros de masa y desecharlos. Cortar la masa restante 



en cinco pedazos y pasarle por encima el rodillo. Una vez uniformado el grosor de las 

muestras cortarlas con un cutter circular, colocar los cinco pedazos de masa en el cámara de 

fermentación del alveógrafo y dejarlos reposar durante 28 minutos. 

 

 Transcurrido éste tiempo colocar la primera muestra en el plato para la formación 

de la burbuja. Abrir la válvula hidrostática y dejar pasar aire hasta que reviente la burbuja y 

repetir éste último paso con las cuatro muestras restantes. 

 

 En el momento de abrir la válvula hidrostática, la registradora comienza a dibujar la 

gráfica según la deformación de la burbuja. Una vez dibujadas las cinco gráficas, se obtiene 

la media de éstas y se procede al cálculo de fuerza e índice de elasticidad.  

 

En la Figura 6.1.2. se muestra el alveógrafo de donde se obtuvieron las gráficas. 

 

 

6.2. Masa 
 
 Para la preparación de la masa se utilizaron los siguientes ingredientes:   

Harina, agua potable, solución azucarada, levadura instantánea, mantequilla comercial, 

fibra soluble. 

 

La cantidad de los ingredientes se muestra en la Tabla 6.2.1. 

 

 

6.3. Elaboración del pan 

  

 El proceso de elaboración del pan se muestra en  la Figura 6.3.1. Para la 

preparación del pan se utilizaron los ingredientes descritos en el apdo. 6.2.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1.2. Alveógrafo marca Chopin 

 

 

 

 

 



 

Disolver la levadura en 19 ml de agua 

  ↓ 

Batir la harina, fibra, levadura y sol. azucarada en la batidora a velocidad media 

  ↓ 

Agregar 60 ml de agua y batir hasta una consistencia uniforme 

  ↓ 

Adicionar la mantequilla 

  ↓ 

Batir hasta obtener una masa no pegajosa y bien formada 

  ↓ 

Retirar de la batidora 

  ↓ 

Bolear la masa y colocarla en un molde previamente engrasado 

  ↓ 

Colocarlo en la estufa a 35 °C 

  ↓ 

1ª. Masa: después de 69 min., se desgasifica la masa; retirar de la estufa, 

extender la masa con un rodillo y doblar en 4 partes, introducir 

nuevamente en la estufa 

             ↓ 

2ª. Masa: después de 34 min., se hace la segunda desgasificación de la 

masa;  retirar de la estufa, extender la masa y doblar en 4 partes, 

 repetirlo 2 veces, introducir nuevamente en la estufa 

                ↓ 

3ª. Masa: después de 17 min., realizar la tercera desgasificación de la 

masa;  retirarla de la estufa, extender la masa, doblarla en 4 partes y 

repetir esta último paso 3 veces. 



                ↓ 

Formar un rollo y colocarlo en el molde 

                ↓ 

Introducir en la estufa hasta que doble su tamaño 

                ↓ 

Retirar de la estufa y colocarlo en el horno previamente 

 calentado a 180°C durante 15 min. 

                ↓ 

Retirar del horno y dejar enfriar 

                ↓ 

Desmoldar el pan 

 

Figura 6.3.1. Diagrama de flujo para la elaboración del pan. 

 

 

6.4. Equipo 

  

6.4.1. Batidora marca Brentwood® modelo HM-25 

6.4.2. Estufa marca Felisa® modelo 133 

6.4.3. Horno marca Hobart  

6.4.4. Molde comercial de aluminio (19 x 8 x 7 cm) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.2.1. Ingredientes de  la Solución Azucarada 

 



   

   Ingrediente     Cantidad 
 

   Azúcar refinada (San Nicolás)      60 g    

    Sal refinada (La Fina)       15 g 

           Agua        107.5 ml 
 

 

 

 

Tabla 6.2.2.  Ingredientes utilizados en la formulación del pan. 
 

 

Ingredientes para las 10 

formulaciones 

Cantidad para las 10 

formulaciones 

Agua 60 ml 

Harina (San Blas con 10% de proteína y 

Pionera  con 12% de proteína) 

80 g 

Levadura (Tradi-Pan) 3.75 g 

Mantequilla (Gloria) 3.25 g 

Solución azucarada 40 ml 

Fibra soluble (FIBREGUM STD-IRX 

60487, Goma acacia) 

 



 

 

 

 

6.5. Características físicas del pan 

 
 
6.5.1. Densidad 

 

 Se determinó con un volumenómetro por desplazamiento de semillas de nabo, 

siguiendo la metodología oficial no. 72-10 del A.A.C.C. (1976). 

 

 

6.5.2. Color 

 

 La prueba de color se realizó con un colorímetro Hunter, modelo Gardner. Se utilizó 

reflectancia por ser un sólido y la placa de referencia fue el blanco (L=92.90, a=-1.05, 

b=0.82). Se midieron los parámetros L, a y b para la costra y la miga de las diez muestras 

de pan, según el procedimiento no. 14-22 del A.A.C.C. (1976). 

 

Formulación Tipo de Harina Fibra soluble 

1ª. Formulación SAN BLAS 0 g 

2ª. Formulación SAN BLAS 0.97 g 

3ª. Formulación SAN BLAS 1.94 g 

4ª. Formulación SAN BLAS 4.14 g 

5ª. Formulación SAN BLAS 7.76 g 

6ª. Formulación PIONERA 0 g 

7ª. Formulación PIONERA 0.97 g 

8ª. Formulación PIONERA 1.94 g 

9ª. Formulación PIONERA 4.14 g 

10ª. Formulación PIONERA 7.76 g 



 

6.5.4. Firmeza del pan 

 

La prueba de firmeza de pan se realizó en un texturómetro modelo TA-XT2, 

siguiendo la metodología no. 74-09 del A.A.C.C. (1976). Se utilizó un cilindro de 36mm de 

diámetro, a una velocidad de 1.7mm/s y una compresión del 25%. El tamaño de la muestra 

fue una rebanada de 25mm de ancho. 

 

 

6.7. Atributos sensoriales del pan 

 

Se evaluó la adición de las cinco cantidades diferentes de fibra soluble y los dos 

tipos de harina sobre las características sensoriales del pan, proporcionando un pedazo de 

pan (3cm de largo, 3cm de ancho y 1cm de espesor, aproximadamente) a 19 panelistas no 

entrenados y se aplicó una prueba hedónica de nueve puntos para observar la aceptación de 

las diez muestras, incluyendo los controles. En ésta prueba se evaluó el color, olor, textura, 

sabor y aceptabilidad general.  

 

El formato de la hoja de evaluación se muestra en la Figura   6.7.1. y los resultados 

de ésta se evaluaron haciendo una ANOVA de dos vías en el programa MiniTab. 

 

 

6.8. Análisis de datos 

 

Todas las evaluaciones del pan se hicieron por triplicado y se obtuvo la media y 

desviación estándar de cada una. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Muestra: PAN BLANCO 
 
 
 
Masculino ___      
 
Femenino ___ 
 
 
 
Pruebe por favor la muestra e indique su nivel de agrado marcando el punto en la escala 

que mejor describe su reacción para cada uno de los atributos.  
                            
 
 COLOR            OLOR    TEXTURA       SABOR    ACEPTABILIDAD 
 
me gusta muchísimo          _______ _______ _______ _______  _______ 
 
me gusta mucho _______ _______ _______ _______  _______ 
  
me gusta moderadamente  _______ _______ _______ _______  _______ 
       
me gusta poco          _______ _______ _______ _______  _______ 
 
no me gusta ni me disgusta         _______ _______ _______ _______  _______ 
      
me disgusta poco _______ _______ _______ _______  _______ 
 
me disgusta moderadamente _______ _______ _______ _______  _______ 
      
me disgusta mucho          _______ _______ _______ _______  _______ 
 
me disgusta muchísimo _______ _______ _______ _______  _______ 
 
 
   
         
       G R A C I A S 

 

 

 

Figura  6.7.1. Prueba hedónica de nueve puntos realizada en el análisis sensorial del 

producto final. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


