
 

capitulo 8 

 

 

 
En base a las pruebas realizadas en la masa panaria así como en el pan, se pudo 

determinar que el efecto de la fibra soluble es significativo sobre las características de la 

masa y del pan elaborado con ésta. La masa con 1.2% de fibra soluble fue la que presentó 

mejores resultados, dándole a la harina mayor capacidad de absorción de agua y tenacidad, 

además proporciona a la masa panaria estabilidad, tiempo de desarrollo aceptable, índice de 

tolerancia e índice de elasticidad adecuados.  

 

Sin embargo, al aumentar la cantidad de fibra soluble, las características de la harina 

y la masa panaria disminuyeron considerablemente, hasta el punto de no poder llevar a 

cabo el alveograma y farinograma para la formulación con 9.6% de fibra soluble, debido a 

la consistencia pegajosa y poco manejable de la masa panaria. 

 

El tipo de harina interviene significativamente en todos los estudios realizados. Los 

alveogramas realizados para harina San Blas mostraron que ésta harina tiene mayor fuerza 

e índice de elasticidad. Mientras que los farinogramas analizados para harina Pionera 

mostraron que ésta harina tiene mejor índice de tolerancia, mayor estabilidad y mayor 

capacidad de absorción de agua, al igual que mayor firmeza del pan.  

 

En cuanto al análisis de color, éste se ve afectado por el tipo de harina y por la 

cantidad de fibra. Las cantidades de 1.2% y 2.4% de fibra soluble disminuyen al color de la 

costra del pan en comparación con la muestra control, sin embargo, conforme aumenta la 

cantidad de fibra más oscura se torna la costra. En cuanto a los resultados de la miga, no 

hay congruencia en los resultados, ya que a mayor cantidad de fibra se esperaba una miga 

más oscura, lo cual no sucedió.  

 



Respecto a la densidad, las formulaciones elaboradas con harina San Blas 

presentaron mayor densidad. Esto se debió a que la masa con harina Pionera por ser más 

fuerte, se esponjó más. 

 

 La humedad del pan se comparó con dos panes comerciales de marcas no 

conocidas con humedades de 33.1% y 38.4%. Y la humedad de los panes elaborados con 

las diferentes cantidades de fibra soluble y los dos tipos de harina, varió entre 34.1% y 

39.4%, por lo que son muy parecidas.  

 

Después de analizar los datos obtenidos de los diferentes análisis realizados, 

concluimos que la cantidad de fibra soluble que más potencializa las características de la 

harina es de 1.2%, esto puede deberse a que la fibra interactúa con la harina,  permitiendo 

mayor absorción de agua y elasticidad, sin embargo, al aumentar el contenido de fibra 

soluble, ésta entre en competencia con las proteínas de la harina, disminuyendo las 

características propias de ésta. El tipo de harina que se recomienda, depende en su 

totalidad, del tipo de amasado que se lleve a cabo, si es manual se recomienda la harina San 

Blas, si es mecánico la harina Pionera. 

 

El porcentaje de 1.2% de fibra soluble se comparó con un pan de la marca 

Wonder® 100% integral, ya que fue el porcentaje de fibra que obtuvo mejores resultados. 

Éste aporta 2.7g de fibra por cada 63.33g (2 rebanadas) de pan. Nuestro pan aporta 0.47g de 

fibra por cada 63.33g de pan, equivalente a 17.4%, éste resultado es sin sumar la cantidad 

de fibra aportada de la harina, que es alrededor de 1.0g de fibra por cada rebanada. Por lo 

que la cantidad total de fibra que aporta nuestro pan, sería de 1.47g por cada 63.33g. Lo 

cual sigue siendo un valor más bajo de fibra que lo que aporta el pan comercial. También se 

comparó el porcentaje de fibra aportado por nuestro pan, con el pan blanco de la marca 

Wonder®, el cual por cada dos rebanadas aporta 1.0 g de fibra y la cantidad de ésta en 

nuestro pan es mayor, por lo que sí sería recomendado. 

 

En trabajos futuros se recomienda la utilización de otro tipo de fibra soluble y la 

evaluación de la masa panaria y los panes elaborados con ésta. El uso de la harina San Blas 



por ser una harina más manejable a nivel laboratorio y manual. Así como, medir los 

parámetros de color L, a, b, de la escala de Hunter y compararlos con los obtenidos en este 

trabajo.  

 

 Se recomienda hacer análisis de caracterización del pan en cuanto a contenido de 

proteína, grasa, cenizas, carbohidratos y compararlos con un pan comercial. También sería 

importante cuantificar la cantidad final de fibra soluble en el pan. 

 
 
 
 
 


