
6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

6.1. Materias primas 

Las materias primas utilizadas para la elaboración del pan de sal fueron: harina de trigo 

de calidad panadera con un contenido de proteico de 11 a 12%; sal y azúcar comercial; 

agua purificada y levadura prensada fresca. Para el caso del pan con hidrocoloides se 

utilizaron: hidroxipropilmetilcelulosa (Demacol 2208 HK 4M, México) o pectina cítrica de 

alto metoxilo (Laumann®, México). Todas las materias primas fueron proporcionadas por 

la empresa PABISAN, S.A. de C.V. 

 

6.2 Métodos 

6.2.1 Elaboración del pan de sal 

El proceso de elaboración de pan de sal se llevó a cabo en las instalaciones de la 

empresa PABISAN, S.A. de C.V. De acuerdo con un procedimiento determinado por la 

misma empresa, el pan fue fabricado utilizando un proceso directo, en el cual se utilizó 

una formulación básica que consistió en: harina, 61%; agua, 36%; sal, 1%; azúcar, 1%; y 

levadura, 1%. Cabe señalar que los hidrocoloides fueron incorporados a la mezcla de 

ingredientes al iniciar el mezclado, en una concentración de 0.1% ó 0.5%. Todos los 

ingredientes fueron mezclados y amasados con la finalidad de formar una masa, la cual 

luego fue dividida, boleada y formada en barras de 180 gramos, de acuerdo a un formato 

tipo “baguette”. Enseguida se permitió la fermentación de las barras de masa durante 30 

minutos a 35ºC y 65% de humedad relativa. Posteriormente, las barras fermentadas se 

hornearon a 250º C durante 14 minutos y se dejaron enfriar a temperatura ambiente 

durante una hora. 

 

6.2.2 Análisis y almacenamiento del pan de sal 

Una vez que el pan se enfrió, se realizó la evaluación del volumen específico, la relación 

ancho/alto, la dureza de la miga, la fracturabilidad de la corteza, el contenido de humedad, 

la actividad de agua, y la calidad sensorial (textura y calidad general) del pan. Así mismo, 



se realizaron evaluaciones del pan después de 24 y 48 horas de almacenamiento. 

Durante el almacenamiento el pan fue mantenido sin empaque, a temperatura ambiente, y 

cada baguette se colocó sobre un soporte perforado de poliestireno (altura, 9.3 cm; 

diámetro interno, 7.4 cm; diámetro externo, 8.2 cm), de tal forma que la mayor parte de la 

superficie del producto estuvo en contacto directo con el aire ambiente. Después de cada 

periodo de almacenamiento, se tomaron dos muestras, una de las cuales fue recalentada 

en horno de microondas, y otra permaneció sin recalentar. 

 

6.2.3 Recalentamiento en horno de microondas y enfriamiento del pan 

Para el recalentamiento del pan, se utilizó un horno de microondas doméstico (Naoki, 

DAE7028G, México) con una potencia nominal de 1300 W. El recalentamiento de cada 

baguette se realizó durante 20 segundos con una potencia efectiva de 600 W, sobre un 

soporte perforado de poliestireno situado en el centro del plato giratorio del horno, como 

se muestra en la Fig. 3 (Torres, 2008). Posteriormente, la baguette se dejó enfriar al 

ambiente, durante 8 minutos, sobre el mismo soporte perforado (Fig. 4). Para luego 

realizar las mismas mediciones que al pan recién horneado, excepto volumen específico y 

relación ancho/alto, tanto a la muestra recalentada como a la que no se recalentó. 

 

 

Fig. 3. Recalentamiento de la baguette en el horno de microondas 

 



 

Fig. 4. Enfriamiento de la baguette 

 

6.2.4 Volumen específico 

De acuerdo con Lainez (2006), la medición del volumen específico se llevó a cabo usando 

una modificación del método 10-05 de la AACC (2000), mediante el desplazamiento de 

semillas de nabina. 

 Para ello se introdujeron las semillas en un cilindro de PVC (diámetro, 11 cm; 

altura, 90 cm) hasta llegar a una marca que se encuentra a 70 cm de la base; después las 

semillas fueron vaciadas y colocadas en otro recipiente. En seguida se introdujo la 

baguette y se vaciaron las semillas dentro del cilindro de PVC. Finalmente se midió la 

distancia desde la marca hasta la superficie de las semillas y se aplicó la siguiente 

ecuación: 

          (Ec. 5) 

 

En donde: 

r= radio del recipiente (5.5cm) 

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

 

 Posteriormente, se pesó la baguette y con el volumen obtenido, se calculó el 

volumen específico dividiendo el volumen (cm3) entre el peso (g) de la misma pieza de 

pan. La medición se realizó por triplicado. 

xDxrV 2π=



6.2.5 Relación ancho/alto 

Para la determinación de la relación ancho/alto del pan, se siguió el método reportado por 

Lainez (2006), el cual indica realizar la medición directa de las dimensiones ancho y alto 

en la rebanada central (25 mm de espesor) de la baguette recién horneada, utilizando un 

vernier. Luego se divide el ancho entre el alto, ambas dimensiones en centímetros. La 

medición se realizó por triplicado. 

 

6.2.6 Calidad sensorial 

La calidad sensorial fue evaluada en función del promedio de la calificación dada por 21 

jueces no entrenados, a la textura y calidad general del pan. Para ello, a cada juez se le 

proporcionó, simultáneamente, una rebanada de pan recalentado y otra de pan sin 

recalentar ambas del mismo tipo y concentración de hidrocoloide e igual tiempo de 

almacenamiento, y se solicitó que fueran evaluadas de acuerdo con una prueba afectiva 

de escala hedónica estructurada de nueve puntos (Larmond, 1982).  

Así también se pidió a los jueces que expresaran sus comentarios sobre los 

atributos evaluados. Para cada muestra evaluada, dichos comentarios fueron organizados 

de acuerdo a la cualidad o defecto señalado; posteriormente, se contó el número de 

veces que cada cualidad o defecto fue  mencionado y este número se dividió entre el total 

de los comentarios emitidos por los jueces, para expresar  la frecuencia de cada 

comentario como porcentaje del total. 

 

6.2.7 Dureza de la miga 

Para la medición de la dureza, se uso una adaptación del método 74-10a de la AACC 

(2000). El procedimiento consistió en tomar una rebanada central de la barra de pan, de  

2 cm de espesor, a la cual le fue removida la corteza. Posteriormente, se utilizó un 

texturómetro TA-TX2 (Stable Microsystems, Surrey, EE.UU.) en modo manual y una 

sonda cilíndrica de plexiglás, para determinar la dureza por compresión de la miga (Fig. 

5). Para el recorrido del émbolo cilíndrico se utilizó una velocidad de 1.7 mm/s y una 

distancia de recorrido del cilindro de 10 mm. La medición se llevó a cabo por triplicado. 



 

Fig. 5. Medición de la dureza de la miga con un texturómetro TA-TX2 

 

6.2.8 Fracturabilidad de la corteza 

La fracturabilidad de la corteza se midió de acuerdo a una modificación al método 

propuesto por Collar (2007), el cual consistió en tomar un trozo de 5 cm de espesor de la 

parte central de la baguette, para obtener el análisis del perfil de textura (TPA) por 

penetración de la corteza, utilizando un texturómetro TA-TX2 (Stable Microsystems, 

Surrey, EE.UU.) y un cono de aluminio de 45º (Fig. 6), así como el software Texture 

Expert versión 1.22 (Torres, 2008). De acuerdo con Durán et al. (2001), se consideró que 

la fracturabilidad es la fuerza correspondiente al primer pico que apareció en las curvas 

del TPA. Los parámetros utilizados fueron: velocidad de penetración de 1 mm/s, distancia 

de ruptura de 1.0 mm y fuerza de 0.09 N. La medición se realizó por triplicado. 

 

 

Fig. 6. Medición de la fracturabilidad de la corteza con un texturómetro TA-TX2 



6.2.9 Contenido de humedad 

De acuerdo con el método 44-15a de la AACC (2000), la determinación de la humedad se 

realizó por secado en dos etapas y la diferencia de peso. 

 Para la primera etapa, se pesaron 5 g de una muestra de pan, se desmoronaron y 

se dejaron secar en una charola a peso constante, durante 24 horas a temperatura 

ambiente (Fig. 7). En seguida, se pesó la charola con la muestra. 

 

 

Fig. 7. Medición del contenido de humedad durante la primera etapa 

 

En la segunda etapa, la muestra fue pulverizada y se pesaron 2 g del polvo 

obtenido en una charola a peso constante. La charola con la muestra se colocó en una 

estufa a 130ºC y se mantuvo ahí durante 24 horas (Fig. 8). Posteriormente se transfirió la 

charola a un desecador durante al menos 45 minutos, y se pesó. La medición se realizó 

por triplicado. 

 

Fig. 8. Medición del contenido de humedad durante la segunda etapa 

 



La humedad se calculó utilizando las siguientes ecuaciones. 

Primera etapa 

 

(Ec. 6) 

Segunda etapa 

 

(Ec. 7) 

Porcentaje de humedad total del pan: 

 

(Ec. 8) 

En 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 de la charola vacía (g) 

P´1=  peso de la charola con muestra húmeda (g) 

P´2=  peso de la charola con muestra seca (g) 
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6.2.10 Actividad de agua 

La actividad de agua se determinó por medio de un medidor Aqualab Serie 3TE (Decagon 

Device Inc., EE.UU). De acuerdo con el manual de instrucciones de Decagon Devices, 

Inc. (2008), la calibración del equipo se realizó con la introducción de carbón activado 

cuya actividad de agua es de aproximadamente 0.5; posteriormente se calibró con agua 

destilada que presenta una actividad de agua aproximadamente de 1. La exactitud del 

medidor Aqualab es de +/- 0.003. 

Para medir la actividad de agua de las muestras, se tomó una porción de 1 cm 

desde la corteza hacia el centro de la rebanada central del pan; posteriormente, la 

muestra se colocó a un tercio de la copa del equipo, obteniéndose la lectura automática 

después de 3 a 5 minutos (Fig. 9). La medición se llevó a cabo por triplicado. 

 

 

Fig. 9. Medidor de actividad de agua Aqualab Serie 2TE 

 

6.2.11 Humedad relativa 

La humedad relativa del ambiente se obtuvo midiendo las temperaturas de bulbo seco y 

bulbo húmedo del ambiente a las 24 y 48 horas de almacenamiento y haciendo la lectura 

correspondiente en un gráfico psicométrico (Geankoplis, 2002). 

 

6.2.12 Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los resultados se llevó a cabo usando el programa Statgraphics 

Plus versión 5.1 (Statistical Graphics Corp., 1994.2001), de acuerdo a una comparación 

de múltiple efecto, considerando un diseño anidado combinado con factorial con un nivel 



de confianza de 95%. Debido a que el efecto de la concentración depende del tipo de 

hidrocoloide utilizado, no era posible evaluar el efecto de la concentración de los 

hidrocoloides sobre las variables dependientes de manera individual, por lo cual, se 

realizó un diseño anidado en el que la concentración del hidrocoloide fue anidada al tipo 

de hidrocoloide; el resto de las variables independientes se analizaron con un diseño 

factorial. Las variables independientes fueron: el tipo y la concentración de hidrocoloide, el 

tiempo de almacenamiento y el recalentamiento en horno de microondas; mientras que 

las variables dependientes fueron: el volumen específico, la relación ancho/alto, la dureza, 

la fracturabilidad, el contenido de humedad, la actividad de agua y la calidad sensorial 

(textura y calidad general). 


