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capitulo 7 

 
 

 

 

7.1. Evaluación de las características fisicoquímicas de la masa panaria 

 

 A partir del farinograma se pueden determinar diferentes características de las masa 

panaria como son: absorción de agua, tiempo de llegada, índice de tolerancia y estabilidad.  

 

En la Figura 7.1. se muestra una curva tipo realizada en un farinógrafo y en las 

figuras subsecuentes los farinogramas realizados para cada formulación. En la Tabla 7.1.2. 

se muestran los resultados obtenidos del análisis realizado con el farinógrafo. 

 

 

7.1.1. Absorción de agua 

 

 

 Las diez masas se analizaron a 500 Unidades Brabender (U.B.) en un farinógrafo y 

la capacidad de absorción de agua en cada formulación varió considerablemente. 

 

Para la harina San Blas (10% de proteína) se obtuvo desde 57.6% grados de 

hidratación (base harina) para la formulación con 1.2% de fibra soluble, hasta 51.8% grados 

de hidratación (base harina) en la formulación con 9.6% de fibra soluble. En la harina 

Pionera (12% de proteína) el grado de hidratación varió desde 58.9% (base harina) para la 

formulación con 1.2% de fibra soluble, hasta 53% (base harina) en la formulación con 

mayor cantidad de fibra soluble. En base a estos resultados se observa el efecto de la fibra, 

esto es, la muestra con 1.2% de fibra soluble aumenta la capacidad de absorción de agua de 

la harina pero al aumentar la cantidad de fibra, la disminuye.  
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Minutos 

 

 

 

 

Figura 7.1. Curva tipo de un farinograma (Adaptada de Rivera, 2004). Los valores 

del eje vertical izquierdo son U.B. (Unidades Brabender). 
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a) 

 

b) 

 

Figura 7.1.A.  Farinogramas de las muestras control. a) Farinograma de la harina San Blas.  

b) Farinograma de la harina Pionera. 
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a) 

b) 

 

Figura 7.1.B.  Farinogramas de la formulación con 1.4% de fibra soluble. a) Farinograma 

de la harina San Blas. b) Farinograma de la harina Pionera. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 7.1.C. Farinogramas de la formulación con 2.4% de fibra soluble. a) Farinograma 

de la harina San Blas. b) Farinograma de la harina Pionera. 
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a) 

 

b) 

 

 

Figura 7.1.D.  Farinogramas de la formulación con 4.8% de fibra soluble. a) Farinograma 

de la harina San Blas. b) Farinograma de la harina Pionera. 
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a) 

 

b) 

 

 

Figura 7.1.E. Farinogramas de la formulación con 9.6% de fibra soluble. a) Farinograma 

de la harina San Blas. b) Farinograma de la harina Pionera. 
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 En ambos tipos de harina la capacidad de absorción de agua disminuyó 

alrededor de 6% a partir de cantidades de fibra superiores al 1.2%. Sin embargo, en las diez 

formulaciones analizadas, la harina Pionera presentó mayor capacidad de absorción de agua 

que la San Blas. 

 

 

7.1.2. Tiempo de llegada, índice de tolerancia y estabilidad 

 

 

En la Tabla 7.1.2. se muestran los resultados de los farinogramas para cada 

formulación. 

 

 El tiempo de llegada o tiempo de desarrollo de la masa, es el tiempo que tarda en 

formarse la masa y en llegar a las 500 U.B. después de 30 segundos de haber adicionado el 

agua, es la velocidad con la que la harina absorbe el agua y forma el gluten. Éste análisis en 

la harina San Blas, permaneció constante en las tres primeras formulaciones (0%, 1.2% y 

2.4% de fibra soluble) con un valor de 1 minuto. Con 4.8% de fibra soluble, el tiempo de 

llegada aumentó hasta 5.25 minutos y para 9.6% de fibra soluble no se logró obtener el 

valor debido a la consistencia de la masa, la cual era muy pegajosa. La harina Pionera 

presentó tiempos de llegada similares con 1.2%, 2.4% y 4.8%, a excepción de la 

formulación con 0% de fibra, la cual tuvo 1.5 minutos de llegada, ya que por ser una harina 

con más fuerza, requiere más tiempo de amasado. 

 

 El índice de tolerancia representa la resistencia de la masa al amasado y 

mientras más alto sea éste valor, más débil es la masa. La harina San Blas tuvo un 

incremento de tolerancia progresivo, empezando con un valor de 20 U.B. para la muestra 

control, 80 U.B. para 4.8% de fibra soluble y para la muestra con 9.6% de fibra soluble no 

se logró determinar ya que no se formó un gluten adecuado, esto ocurrió con ambas 

harinas. Con respecto a la harina Pionera, presentó mejor tolerancia en la muestra sin fibra, 

con un valor de 0 U.B., sin embargo en la formulación con 4.8% de fibra soluble, fue 

mayor que la San Blas con 100 U.B. 
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Tabla 7.1.2. Resultados de los farinogramas  realizados con cada formulación. 
 
 
 
 

 Abs. Agua 
(%) 

Tiempo de 
llegada (min)

Estabilidad 
(min) 

Decaimiento 
(min) 

Índice de 
tolerancia (U.B.)

SAN BLAS      

0% de fibra 56.7 1.00 10.25 2.25 20 

1.2% de fibra 57.6 1.00 9.00 7.25 50 

2.4% de fibra 55.9 1.00 9.00 7.00 60 

4.8% de fibra 53.1 5.25 5.25 7.00 80 

9.6% de fibra 51.8 -- -- -- -- 

      

PIONERA      

0% de fibra 58.4 1.50 11.00 2.25 0 

1.2% de fibra 58.9 1.00 9.50 2.00 20 

2.4% de fibra 56.9 1.00 9.50 5.50 50 

4.8% de fibra 55.5 5.25 4.00 6.75 100 

9.6% de fibra 53.00 -- -- -- -- 
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La estabilidad es el tiempo (minutos) que resiste la masa sobre la línea de 500 U.B. 

En la harina San Blas la muestra control duró 10.25 minutos y éste fue en descenso 

conforme aumentó el contenido de fibra. 

 

En la muestra con 9.6% de fibra soluble no se obtuvo ningún resultado en ambas 

harinas, debido a la consistencia pegajosa y poco manejable de la masa. En la harina 

Pionera se observó un descenso en los tiempos de estabilidad, sin embargo, para la muestra 

control es de 11 minutos y las formulaciones con 1.2% y 2.4% de fibra soluble son 0.5 

minutos más altos que la San Blas, mientras que en la muestra con 4.8% de fibra soluble 

fue menor que con la San Blas. 

 

El tiempo de llegada, la estabilidad, el decaimiento y el índice de tolerancia 

dependen en parte del tipo de harina, ya que mientras más proteína contenga ésta, mejores 

resultados se obtienen. Sin embargo, la cantidad de fibra es el factor que más repercute en 

estos resultados, puesto que una pequeña cantidad de fibra soluble (1.2%), potencializa las 

propiedades de la harina y conforme aumenta la cantidad de fibra disminuye las 

características particulares de la harina . 

 

 

7.1.3. Tenacidad de la harina 

 

 La tenacidad de la harina y la elasticidad de la masa panaria se determinan a partir 

de un alveograma.  

 

En la Tabla 7.1.4. se muestran los resultados obtenidos de elasticidad y tenacidad para cada 

una de las formulaciones. En la Figura 7.1.4. se muestra una curva tipo de un alveograma y 

en las Figuras 7.1.4.A – 7.1.4.D los alveogramas de cada formulación. La muestra con 

9.6% de fibra no se logró analizar debido a que el gluten no se formó adecuadamente y la 

masa tenía una consistencia pegajosa, este comportamiento se presentó con ambas harinas. 
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Tabla 7.1.4. Resultados de los alveogramas elaborados con las diez formulaciones. 

 

 

 

 Tenacidad (joules) Índice de Elasticidad 

SAN BLAS   

0% de fibra 291.23 x10-4 3.42 

1.2% de fibra 354.27 x10-4 4.68 

2.4% de fibra 368.27 x10-4 4.87 

4.8% de fibra 172.98 x10-4 2.93 

9.6% de fibra -- -- 

   

PIONERA   

0% de fibra 301.49 x10-4 3.15 

1.2% de fibra 361.33 x10-4 3.25 

2.4% de fibra 249.37 x10-4 3.10 

4.8% de fibra 210.43 x10-4 2.45 

9.6% de fibra --            -- 
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La tenacidad es la presión máxima que soporta la masa antes de deformarse. Ésta se 

representa con el punto más alto del alveograma. La formulación con mayor tenacidad es 

de la harina San Blas con 2.4% de fibra soluble obteniendo un valor de 368.27x10-4joules, 

siendo un valor muy bueno, mientras que para la Pionera con la misma cantidad de fibra 

soluble,  el valor fue de 249.37x10-4joules, el cual es muy bajo para un producto de 

panificación. Con esta última harina la muestra con 1.2% de fibra soluble obtuvo el mejor 

resultado, 361.33x10-4joules el cual es similar al mayor valor de la harina San Blas (2.4% 

de fibra soluble). 

 

 La fibra soluble aumenta la tenacidad de la harina hasta en un 21% en la San Blas y 

16% en la Pionera. A la harina San Blas le beneficia mayor cantidad de fibra, hasta 2.4%, 

mientras que a la Pionera, 1.2% de fibra es el valor que brinda mayor tenacidad a la harina. 

  

  

7.1.4. Elasticidad 

 

 El índice de elasticidad (P/G) nos indica la capacidad de la masa a extenderse. Al 

igual que en la tenacidad, la formulación de la harina San Blas con 2.4% de fibra soluble 

fue la de mayor puntaje con 4.87 y la harina Pionera con 1.2% de fibra soluble fue la de 

mayor valor con 3.25, el cual es considerablemente bajo en comparación con el valor más 

alto de la harina San Blas. 

 

El efecto de la fibra soluble sobre la elasticidad de la masa elaborada con harina San 

Blas, es significativo, ya que el aumento de ésta, comparada con la muestra control, es del 

30% para la formulación con 2.4% de fibra soluble, siendo esta muestra la que mayor 

índice de elasticidad alcanza. Comparada con la harina Pionera, el aumento de elasticidad 

por efecto de la fibra, es mínimo, obteniendo únicamente un aumento del 4% en la muestra 

con 1.2% de fibra, la cual fue la de mayor índice de elasticidad. Pero mientras más fibra 

soluble se agregue, la elasticidad de la masa se ve afectada. 
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Figura 7.1.4. Curva tipo de un alveograma (Adaptada de Anónimo, 2000). 

P: tenacidad (presión máxima necesaria para la deformación de la masa). 

L: extensibilidad (longitud de la curva). 

W: fuerza panadera (superficie de la curva). 

p: presión en el punto de ruptura. 
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a) 
 
 
 

b) 
 
 
 
 

Figura 7.1.4.A. Alveogramas de las muestras control. a) Alveograma de la harina San Blas. 

b) Alveograma de la harina Pionera. 
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a) 
 
 
 
 

 

b) 
 
 
 
 
 

Figura 7.1.4.B. Alveogramas de la formulación con 1.2% de fibra soluble. a) Alveograma 

de la harina San Blas. b) Alveograma de la harina Pionera 
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a) 
 
 
 
 

 
 

b) 
 
 
 

Figura 7.1.4.C. Alveogramas de la formulación con 2.4% de fibra soluble. a) Alveograma 

de la harina San Blas. b) Alveograma de la harina Pionera. 
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a) 

 

 

 

b) 

 

 

Figura 7.1.4.D. Alveogramas de la formulación con 4.8% de fibra soluble. a) Alveograma 

de la harina San Blas. b) Alveograma de la harina Pionera. 
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7.2. Evaluación de las características fisicoquímicas del pan  

 

7.2.1. Densidad 

 

 En la Tabla 7.2.1.1 y 7.2.1.2. se muestran los resultados de densidad del pan 

obtenidos para cada formulación. 

 

Se midió la densidad del pan elaborado con los dos tipos de harina y las 5 

cantidades diferentes de fibra soluble. El pan de mayor densidad fue el elaborado con la 

muestra de 9.6% de fibra soluble de la harina San Blas, con un valor de 5.89g/cm3, 

mientras que la formulación de menor densidad fue la elaborada con 1.2% de fibra soluble 

(2.36g/cm3). La muestra de harina Pionera que obtuvo menor densidad es la formulación 

con 9.6% de fibra soluble con 3.58g/cm3 y la muestra con menor densidad con 0% de fibra 

soluble (1.57g/cm3). La diferencia del valor más alto de ambas harinas es del 39.2%, por lo 

que el tipo de harina sí afecta la densidad, al igual que la cantidad de fibra, ya que a mayor 

cantidad de fibra mayor densidad. Esto se debe a que los panes con mayor cantidad de 

fibra, no esponjaron tanto. 

 

 

7.2.2. Color 

 

 En la Tabla 7.2.2.1.  y 7.2.2.2. se muestran los resultados del análisis de color para 

la costra y la miga de las diez formulaciones. 

 

 Se midieron los parámetros L, a, b de la escala de Hunter en la costra y en la 

miga del pan de las diez formulaciones. Con la harina Pionera el resultado de la costra de 

mayor valor fue la formulación con 9.6% de fibra soluble, siendo éste de 54.1 en L, 13.4 en 

a, sin embargo el parámetro b de mayor valor fue la masa control  con 22.1. Con la harina 

San Blas los parámetros L y b con mayores resultados fueron de la formulación con 9.6% 

de fibra soluble, 56.4 y 29.2 respectivamente., mientras que el parámetro a con mayor valor 

fue de la formulación  4.8% de fibra soluble con un valor de 18.3. 
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Tabla 7.2.1.1. Resultados de la densidad  de los panes elaborados con harina San Blas y 

con diferentes contenidos de fibra soluble. 

 

 

 

    SAN BLAS  
       

  Peso1(g) 7.1 Vol.1(cm3) 25 Vol. Esp.1(g/cm3) 3.52 

0% Peso2 (g) 6.4 Vol.2 (cm3) 20 Vol. Esp.2(g/cm3) 3.13 

  Peso3 (g) 4.3 Vol.3 (cm3) 10 Vol. Esp.3(g/cm3) 2.33 
     Media 2.99 
     Desv. Est. 0.61 

  Peso1(g) 2.9 Vol.1(cm3) 10 Vol. Esp.1(g/cm3) 3.45 

1.2% Peso2 (g) 2.7 Vol.2 (cm3) 5 Vol. Esp.2(g/cm3) 1.85 

  Peso3 (g) 2.8 Vol.3 (cm3) 5 Vol. Esp.3(g/cm3) 1.79 
     Media 2.36 
     Desv. Est. 0.94 

  Peso1(g) 6.1 Vol.1(cm3) 25 Vol. Esp.1(g/cm3) 4.10 

2.4% Peso2 (g) 6.4 Vol.2 (cm3) 25 Vol. Esp.2(g/cm3) 3.91 

  Peso3 (g) 6 Vol.3 (cm3) 25 Vol. Esp.3(g/cm3) 4.17 
     Media 4.06 
     Desv. Est. 0.14 

  Peso1(g) 8.2 Vol.1(cm3) 40 Vol. Esp.1(g/cm3) 4.88 

4.8% Peso2 (g) 6.1 Vol.2 (cm3) 25 Vol. Esp.2(g/cm3) 4.10 

  Peso3 (g) 5.9 Vol.3 (cm3) 25 Vol. Esp.3(g/cm3) 4.24 
     Media 4.40 
     Desv. Est. 0.42 

  Peso1(g) 6.9 Vol.1(cm3) 40 Vol. Esp.1(g/cm3) 5.80 

9.6% Peso2 (g) 5.2 Vol.2 (cm3) 30 Vol. Esp.2(g/cm3) 5.77 

  Peso3 (g) 4.1 Vol.3 (cm3) 25 Vol. Esp.3(g/cm3) 6.10 
     Media 5.89 
     Desv. Est. 0.18 
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Tabla 7.2.1.2. Resultados de la densidad de los panes elaborados con harina Pionera y 

diferentes contenidos de fibra soluble. 

 

 

 

PIONERA  
     

   Peso1 (g) 7.2 Vol.1 (cm3) 10 Vol. Esp.1(g/cm3) 1.39 

0.0% Peso2 (g) 7.2 Vol.2  (cm3) 15 Vol. Esp.2(g/cm3) 2.08 

  Peso3 (g) 5.7 Vol.3  (cm3) 7 Vol. Esp.3(g/cm3) 1.23 
    Media 1.57 
    Desv. Est. 0.45 

  Peso1(g) 6.6 Vol.1(cm3) 20 Vol. Esp.1(g/cm3) 3.03 

1.2% Peso2 (g) 4.9 Vol.2 (cm3) 10 Vol. Esp.2(g/cm3) 2.04 

  Peso3 (g) 5.7 Vol.3 (cm3) 20 Vol. Esp.3(g/cm3) 3.51 
     Media 2.86 
     Desv. Est. 0.75 

  Peso1(g) 7.1 Vol.1(cm3) 25 Vol. Esp.1(g/cm3) 3.52 

2.4% Peso2 (g) 7.7 Vol.2 (cm3) 20 Vol. Esp.2(g/cm3) 2.60 

  Peso3 (g) 6.1 Vol.3 (cm3) 20 Vol. Esp.3(g/cm3) 3.28 
    Media 3.13 
    Desv. Est. 0.48 

  Peso1(g) 6.9 Vol.1(cm3) 30 Vol. Esp.1(g/cm3) 4.35 

4.8% Peso2 (g) 6.6 Vol.2 (cm3) 20 Vol. Esp.2(g/cm3) 3.03 

  Peso3 (g) 6.5 Vol.3 (cm3) 20 Vol. Esp.3(g/cm3) 3.08 

    Media 3.49 
    Desv. Est. 0.75 

  Peso1(g) 2.2 Vol.1(cm3) 7 Vol. Esp.1(g/cm3) 3.18 

9.6% Peso2 (g) 1.7 Vol.2 (cm3) 7 Vol. Esp.2(g/cm3) 4.12 

  Peso3 (g) 2.9 Vol.3 (cm3) 10 Vol. Esp.3(g/cm3) 3.45 
    Media 3.58 
    Desv. Est. 0.48 

 



 49

 

 

Tabla 7.2.2.1. Resultados de color de la harina San Blas, en la costra y la miga del pan. 

 

 

% FIBRA  COSTRA MEDIA DESV. EST.
  L 52.8 54.87 56.62 54.763 1.912 

0% a 10.46 10.35 11.27 10.693 0.502 
  b 22.59 23.18 23.81 23.193 0.610 
  L 40.67 40.3 40.53 40.500 0.187 

1.2% a 7.16 6.98 7.09 7.077 0.091 
  b 15.86 15.55 15.66 15.690 0.157 
  L 50.24 55.68 53.96 53.293 2.781 

2.4% a 18.57 18.15 18.33 18.350 0.211 
  b 28.28 29.39 28.29 28.653 0.638 
  L 54.21 53.76 54.01 53.993 0.225 

4.8% a 18.16 18.42 18.29 18.290 0.130 
  b 29.17 29.18 28.86 29.070 0.182 
  L 56.3 56.69 56.16 56.383 0.275 

9.6% a 16.23 16.6 16.5 16.443 0.191 
  b 29.04 29.76 28.91 29.237 0.458 

 

 

 

 

% FIBRA MIGA MEDIA DESV. EST.
  L 54.09 53.43 56.0 54.507 1.335 

0% a -0.99 -1.0 -1.01 -1.000 0.010 
  b 9.22 10.45 8.98 9.550 0.789 
  L 83.68 80.93 83.78 82.797 1.617 

1.2% a -1.12 -1.22 -1.28 -1.207 0.081 
  b 19.2 19.15 19.14 19.163 0.032 
  L 88.04 86.99 89.1 88.043 1.055 

2.4% a -1.98 -2.08 -2.15 -2.070 0.085 
  b 15.76 15.56 16.0 15.773 0.220 
  L 84.03 86.78 82.87 84.560 2.008 

4.8% a -1.5 -1.55 -1.5 -1.517 0.029 
  b 19.2 19.03 19.38 19.197 0.176 
  L 90.69 87.27 87.12 88.360 2.019 

9.6% a -1.79 -1.94 -1.75 -1.827 0.100 
  b 19.27 18.87 18.85 18.997 0.237 
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Tabla 7.2.2.2. Resultados de color de la harina Pionera, en la costra y la miga del pan. 

 

 

% FIBRA  COSTRA MEDIA DESV. EST.
  L 52.97 48.99 51.78 51.247 2.043 

0% a 8.74 8.33 8.73 8.600 0.234 
  b 21.34 23.26 21.74 22.113 1.013 
  L 30.81 34.23 32.54 32.527 1.710 

1.2% a 7.25 7.88 7.61 7.580 0.316 
  b 11 12.83 11.68 11.837 0.925 
  L 37.22 38.94 36.97 37.710 1.073 

2.4% a 7.67 7.2 7.34 7.403 0.241 
  b 14.07 14.83 14.06 14.320 0.442 
  L 51.64 51.56 53.98 52.393 1.375 

4.8% a 10.99 10.06 10.27 10.440 0.488 
  b 20.42 19.88 19.13 19.810 0.648 
  L 54.8 59.54 48.08 54.140 5.758 

9.6% a 14.14 13.28 12.9 13.440 0.635 
  b 14.46 16.7 14.88 15.347 1.191 

 

 

 

 

% FIBRA  MIGA MEDIA DESV. EST.
  L 69.78 66.41 67.95 68.047 1.687 

0% a -1.15 -1.12 -1.16 -1.143 0.021 
  b 9.86 9.81 9.92 9.863 0.055 
  L 74.57 81.84 75.09 77.167 4.056 

1.2% a -1 -1.05 -1.01 -1.020 0.026 
  b 9.69 9.31 9.56 9.520 0.193 
  L 95.15 93.58 98.29 95.673 2.398 

2.4% a -1.19 -1.29 -1.34 -1.273 0.076 
  b -2.25 -1.48 -1.95 -1.893 0.388 
  L 99.95 100.21 95.7 98.620 2.532 

4.8% a -1.78 -1.83 -1.46 -1.690 0.201 
  b 0.13 0.62 0.38 0.377 0.245 
  L 92.57 92.36 93.92 92.950 0.847 

9.6% a -1.13 -1.09 -1.05 -1.090 0.040 
  b 1.62 0.91 0.91 1.147 0.410 

 

 



 51

 

En ambas harinas se presenta el mismo comportamiento. La adición de fibra reduce 

el color de la costra y conforme se aumenta la cantidad de fibra va adquiriendo un color 

más oscuro hasta rebasar el de la muestra control y ésta última es más oscura para la masa 

con 1.2%, 2.4% y 4.8% de fibra soluble de la harina San Blas, mientras que la Pionera, el 

control es más oscuro que las formulaciones con 1.2% y 2.4% de fibra soluble únicamente. 

 

Respecto a los resultados de la miga, no hay un incremento progresivo. Los 

parámetros L, a, b con mayor valor para la harina Pionera fueron 98.673, -1.69 y 9.863 

respectivamente. Los dos primeros corresponden a la formulación con 4.8% de fibra 

soluble y el tercer valor es de la muestra control. 

 

La harina San Blas con mayores resultados fueron L=88.36 de la formulación con 

9.6% de fibra soluble, a=-2.07 de la formulación con 2.4% de fibra soluble y b=19.197 con 

4.8% de fibra soluble. 

 

 

7.2.3. Firmeza del pan 

 

 

En el APÉNDICE A se muestran los resultados de firmeza de pan en ambas harinas 

y en la Figura 7.2.3. las gráficas correspondientes. 

 

 El efecto de la fibra soluble se observó claramente en los resultados de la prueba de 

compresión del pan, esto es, a menor cantidad de fibra soluble mayor firmeza del pan y 

conforme ésta aumenta, la firmeza disminuye, tomando en cuenta que el valor más alto de 

fibra soluble (9.6%) demostró un pan con mayor firmeza que el control.  

 

 Los resultados de firmeza del pan fueron mayores en el pan elaborado con harina 

Pionera, lo cual era esperado por ser ésta una harina con más fuerza al contener mayor 

cantidad de proteína.  
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Figura 7.2.3. Gráficas de textura y las distintas cantidades de fibra. a) Textura del pan 

elaborado con harina San Blas. b) Textura del pan elaborado con harina Pionera. 
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La muestra control elaborada con harina Pionera fue la que presentó menor 

resistencia a la compresión (1514.4g), al agregar 1.2% de fibra soluble la resistencia 

aumentó un 60% (2507.87g) y ésta va disminuyendo gradualmente hasta un valor de 

1777.3g para la formulación con 9.6% de fibra soluble, el cual es mayor que el de la 

muestra control. El pan elaborado con la harina San Blas se observó el mismo 

comportamiento, donde se obtuvo un valor de 876.57g para la muestra control, 1275.17g en 

la formulación con 1.2% de fibra soluble, disminuyendo hasta 933.23g con 9.6% de fibra 

soluble. El incremento de firmeza de la muestra control a la formulación con 1.2% de fibra 

soluble, fue de 68%. 

 

 

7.3. Atributos sensoriales del pan 

 

 

 En la Tabla 7.3.1. se muestran las medias de los resultados de color, olor, sabor, 

textura y aceptabilidad de los panes elaborados con los dos tipos de harina y diferentes 

cantidades de fibra soluble. 

 

En el APÉNDICE B se muestran los resultados obtenidos en la escala hedónica de 

9 puntos aplicada a 19 jueces no entrenados y en el APÉNDICE C se muestran los 

resultados del análisis sensorial analizado con una ANOVA de dos vías. 

 

Se obtuvo la media de los resultados del color, olor, sabor, textura y aceptabilidad 

general, para comparar los panes elaborados con harina San Blas contra los elaborados con 

harina Pionera, así como la influencia de las diferentes cantidades de fibra soluble sobre 

estas variables. 

 

En cuanto a los atributos de color, sabor y textura, el pan elaborado con harina San 

Blas tuvo mayores calificaciones que el elaborado con harina Pionera, a excepción de la 
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formulación con 1.2% de fibra soluble, la cual fue mayor en éstos tres atributos para la 

harina Pionera. Con respecto al olor, el pan elaborado con harina San Blas tuvo 

calificaciones por arriba del elaborado con harina Pionera para todas las cantidades de fibra 

soluble. En cuanto a la aceptabilidad general, el pan con harina San Blas fue el más 

aceptado, a excepción de la formulación con 1.2% de fibra soluble, la cual gustó más en el 

pan con harina Pionera. 

 

 Los resultados del análisis sensorial se analizaron haciendo una ANOVA de dos 

vías, con ayuda del programa MINITAB, con un nivel de confianza del 95%, es decir, 

valores de probabilidad menores o iguales a 0.05 se consideran significativos. 

 

 En el análisis de color fue significativa la cantidad de fibra y la interacción de la 

fibra con la harina, obteniendo valores de p<0.05. El olor se vio afectado únicamente por el 

tipo de harina (p<0.05). En el análisis de sabor fue significativa la cantidad de fibra 

(p<0.05), el tipo de harina (p<0.05) y la interacción de ambas variables.  

 

 En cuanto a la textura, únicamente es significativo el tipo de harina. La 

aceptabilidad se ve afectada por el tipo de harina y la interacción de la cantidad de fibra con 

el tipo de harina. 
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Tabla 7.3.1. Medias obtenidas del análisis sensorial del pan elaborado con harina San Blas 

y harina Pionera. 

 

 

 

      % FIBRA     

SAN BLAS 0 1.2 2.4 4.8 9.6 

Color 8 6.7 7.7 7.6 7.5 

Olor 8.3 7.7 7.6 8.1 7.8 

Sabor 8.1 6.3 8 7.5 7.3 
Textura 7.9 6.9 7.9 7.8 7.5 

Aceptabilidad 8.1 6.7 7.9 7.7 7.4 
            

PIONERA 0 1.2 2.4 4.8 9.6 

Color 7.8 7.5 7.6 7.1 6.1 
Olor 6.8 7.5 7.3 7.3 6.3 

Sabor 6.9 7.4 6.8 7 5.6 
Textura 6.7 7.3 6.9 6.9 6.2 

Aceptabilidad 7 7.4 7.1 6.7 6.1 
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7.4. Humedad 

 

 

 En la Tabla 7.4.1. se muestra la humedad inicial de la masa panaria elaborada con 

harina San Blas y harina Pionera.  

 

 En la Tabla 7.4.2. se muestran los resultados de la pérdida de humedad de los panes 

elaborados con harina San Blas y harina Pionera. 

 

 Se calculó la humedad inicial del pan elaborado con harina San Blas y harina 

Pionera. Los resultados de humedad se compararon con panes blancos comerciales, los 

cuales tienen una humedad entre 33.1% y 38.4%. Mientras que la humedad de los panes 

elaborados con diferentes cantidades de fibra soluble y los dos tipos de harina, oscila entre 

34.1% y 39.4%, por lo que se puede decir que están dentro del rango. 

 

 Se determinó la pérdida de humedad del pan pesando la masa panaria antes de 

hornear y el pan después de horneado. Se obtuvo la pérdida de humedad por diferencia de 

peso. Conforme aumenta la cantidad de fibra, la pérdida de humedad disminuye.  

 

 El pan elaborado con harina San Blas presentó una pérdida de humedad máxima de 

12.9% para la muestra control y la diferencia de humedad con respecto a la formulación 

con 9.6% de fibra soluble fue de 3.4%. En el pan elaborado con harina Pionera, la 

diferencia de humedad perdida entre la muestra control (13.9%) y la muestra con 9.6% de 

fibra, fue de 5.3% de humedad.  

 

 Las formulaciones con 0%, 1.2% y 2.4% de fibra soluble, tienen una pérdida de 

humedad mayor en el pan elaborado con harina Pionera y las dos cantidades de fibra 

restante, presentaron mayor pérdida de humedad en el pan elaborado con harina San Blas. 
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Tabla 7.4.1. Resultados de humedad inicial de la masa panaria elaborado con harina San 

Blas y harina Pionera. 

 

 

 

 

 Humedad (%) 

Fibra Pan con  Pan con 

% harina San Blas harina Pionera 

0 34.1 35.4 

1.2 35.3 36.7 

2.4 37.6 38.9 

4.8 36.1 38.2 

9.6 38.8 39.4 
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Tabla 7.4.2. Porcentaje de pérdida de humedad en el pan elaborado con harina San Blas y 

harina Pionera. 

  

 

 

  SAN BLAS  

    

 FIBRA Masa cruda Masa horneada Humedad perdida 

% (g) (g) % 

0 139.4 121.3 12.9 

1.2 147.6 130.7 11.4 

2.4 125.0 110.4 10.9 

4.8 133.3 119.7 10.2 

9.6 142.0 128.5 9.5 
  

 

 

  PIONERA  

    

 FIBRA Masa cruda Masa horneada Humedad perdida 

 % (g) (g) % 

0 126.0 108.5 13.9 

1.2 130.4 115.4 11.5 

2.4 154.9 137.5 11.2 

4.8 138.9 125.8 9.4 

9.6 144.3 131.9 8.6 
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