
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Volumen específico y relación ancho/alto 

La adición de hidrocoloides en diferentes concentraciones trae consigo un efecto sobre la 

masa panadera, lo cual da lugar a diversos cambios en parámetros de calidad del pan, 

tales como el volumen específico y la relación ancho/alto. En la Tabla V se presentan los 

resultados obtenidos al estudiar el efecto de la adición de hidrocoloides sobre el volumen 

específico y la relación ancho/alto de los panes. De igual forma, se presentan los 

resultados obtenidos para la medición de ambos parámetros en un pan no adicionado, 

utilizado como testigo. 

 Se observa que la presencia de hidrocoloides aumentó el volumen específico de 

los panes adicionados con respecto al del pan testigo, con excepción del de los panes 

adicionados con HPMC al 0.1%, cuyo volumen específico fue menor que el del pan 

control. 

 

Tabla V. Volumen específico y relación ancho/alto de pan con y sin hidrocoloides recién 

horneado 

Muestra Volumen específico (cm3/g) Relación ancho/alto 

Testigo 3.46  +/- 0.15 1.35 +/- 0.07 

Pectina 

  0.1 % 4.42 +/- 0.50 1.41 +/- 0.05 

0.5% 3.76 +/- 0.14 1.62 +/- 0.10 

HPMC 

  0.1% 3.22 +/- 0.28 1.38 +/- 0.10 

0.5% 4.06 +/- 0.13 1.51 +/- 0.09 

Promedio +/- desviación estándar de la evaluación de tres panes “barra mediana” tipo baguette  

 



 Asimismo, se observa que los panes adicionados con una concentración de 

pectina más baja (0.1%) presentaron un volumen específico mayor que los panes 

adicionados con una concentración superior de pectina (0.5%); caso contrario, el de los 

panes adicionados con HPMC, ya que al 0.5% se presentó un volumen específico mayor 

que el observado en los panes adicionados con dicho hidrocoloide al 0.1%.  

 En la Fig. 10 se muestran los resultados del análisis estadístico de acuerdo a una 

comparación de múltiple efecto, en la cual se obtuvo la media total para las hogazas 

adicionadas con HPMC o pectina, así como la del pan testigo. No se observa una 

diferencia significativa entre los panes adicionados con HPMC y el pan testigo (p<0.05); 

por otra parte, el pan adicionado con pectina presentó un mayor volumen específico 

respecto a las demás muestras (p>0.05). 

 

 

Fig. 10. Comparación múltiple del efecto del tipo de hidrocoloide sobre el volumen 
específico de los panes 

 

 Se ha comprobado que la adición de hidrocoloides provoca un aumento del 

volumen específico del pan (Rojas et al., 2000; Rosell et al. 2001; Bárcenas et al., 2005; 

Guarda et al., 2004; De la O, 2008; Torres, 2008). Debido a lo anterior, en este estudio se 

esperaba que la adición de HPMC o pectina en ambas concentraciones trajera consigo un 

aumento en el volumen específico. 
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 De acuerdo con Bárcenas y Rossell (2005), la adición de HPMC al 0.5% mejora el 

volumen del pan debido a que cuando este hidrocoloide se hidrata y se expone a altas 

temperaturas, se presenta una interacción importante entre sus cadenas formándose una 

red temporal, lo cual disminuye la pérdida de gas, favoreciendo, consecuentemente, una 

expansión mayor de la masa durante el horneado.  

 Los resultados obtenidos en el presente estudio concuerdan con lo reportado por 

De la O (2008), quien observó que la adición de pectina o HPMC causó un aumento en el 

volumen específico de las hogazas con respecto a la muestra testigo; dicho autor no 

encontró una diferencia significativa debida al uso de distintos hidrocoloides, pero sí entre 

el pan testigo y los panes adicionados, lo cual, de forma similar, se observó en este 

estudio para el caso de las hogazas adicionadas con pectina.  

Durante las etapas de amasado, boleado y formado de la masa se genera la 

estructura de gluten, la cual retiene el gas producido durante la posterior fermentación 

para alcanzar el volumen deseado (Campos et al., 2005). En este estudio dichas etapas 

de elaboración del pan pudieron no haber sido llevadas a cabo adecuadamente, debido a 

que los panaderos que las llevaron a cabo eran inexpertos. Por lo tanto, es probable que 

se haya afectado la formación óptima del gluten, dando lugar a un pan con menor 

volumen específico. 

 En la Fig. 11, se presentan los resultados obtenidos al realizar una comparación 

estadística múltiple del efecto de la concentración de los hidrocoloides sobre el volumen 

específico del pan. Se observa que la utilización de diferentes concentraciones de 

hidrocoloides dio lugar a diferencias significativas (p>0.05) en el volumen específico de los 

panes. Para los panes adicionados con pectina, se observa que la adición de este 

hidrocoloide en una concentración del 0.1%, dio lugar a un volumen específico 

significativamente mayor (p>0.05) que el obtenido cuando la pectina se adicionó al 0.5%. 

En cambio, en el caso de las muestras adicionadas con HPMC, se observa que una 

concentración más baja provocó la obtención de un volumen específico significativamente 

menor (p>0.05). Por lo tanto, sí se observó un efecto de la concentración utilizada de cada 

hidrocoloide sobre el volumen específico. 

 



 

Fig. 11. Comparación múltiple del efecto de la concentración como un factor anidado al 
hidrocoloide sobre el volumen específico de los panes 

 

De la O (2008) observó que tanto para las muestras adicionadas con HPMC como 

para las adicionadas con pectina, la concentración de hidrocoloides no tuvo un efecto 

significativo (p<0.05), lo cual difiere con lo observado en este estudio. 

 En cuanto a la relación ancho/alto (Tabla V), se observa que las muestras 

adicionadas con HPMC o pectina presentaron valores mayores de este parámetro con 

respecto al pan testigo. Las hogazas adicionadas con pectina o HPMC al 0.5% tuvieron 

una relación ancho/alto mayor en relación a las adicionadas con concentraciones 

menores de los hidrocoloides. La relación ancho/alto del pan proporciona información 

sobre la forma del mismo: una relación ancho/alto mayor indica un pan plano, mientras 

que una relación ancho/alto menor, da la idea de un pan con mayor altura y mejor 

proporcionado. El valor de la relación ancho/alto de una hogaza comercial, de peso similar 

al de las elaboradas en este estudio es de 1.45. 

 Los resultados obtenidos en este estudio permiten observar que los panes 

adicionados con hidrocoloides presentaron una forma más plana que la del pan control. Al 

igual que en el caso del volumen específico, es probable que este hecho haya sido 

consecuencia de la inexperiencia de los panaderos para bolear y formar la masa, dada la 
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importancia del efecto de estas operaciones en el desarrollo adecuado del gluten y, 

consecuentemente, en la expansión de la masa durante la fermentación y el horneado. 

En la Fig. 12, se presentan los resultados obtenidos al realizar una comparación 

múltiple del efecto del tipo de hidrocoloide sobre la relación ancho/alto del pan, notándose 

que los panes adicionados con pectina mostraron la relación ancho/alto más alta; 

mientras que el pan testigo mostró la más baja, existiendo una diferencia significativa 

entre el pan adicionado con pectina y el pan testigo (p>0.05). Por otra parte, no se 

observa una diferencia significativa (p<0.05) entre la relación ancho/alto del pan 

adicionado con HPMC y la del pan testigo. Además, el utilizar diferentes tipos de 

hidrocoloides no dio lugar a una diferencia significativa entre la relación ancho/alto de los 

panes (p<0.05). 

 

 

Fig. 12. Comparación múltiple del efecto del tipo de hidrocoloide sobre la relación 
ancho/alto de pan 

 

 De la O (2008) reportó que no encontró diferencia significativa (p<0.05) en la 

relación ancho/alto debida al tipo de hidrocoloides (HPMC o pectina), sin embargo, 

observó que los panes adicionados con HPMC fueron significativamente diferentes al pan 

testigo, lo cual difiere de lo obtenido en este estudio. Por otro lado, De la O (2008) no 
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observó una diferencia significativa (p<0.05) entre los panes adicionados con pectina y el 

pan testigo, observándose lo contrario en este estudio. 

En la Fig. 13, se muestra el efecto de la concentración del hidrocoloide adicionado 

sobre la relación ancho/alto de los panes. Se encuentra que hubo diferencia significativa 

(p>0.05) al utilizar distintas concentraciones del hidrocoloide, tanto para pectina como 

para HPMC, y que al incrementar la concentración del hidrocoloide la relación ancho/alto 

fue mayor. 

 

 
Fig. 13. Comparación múltiple efecto de la concentración como un factor anidado al 
hidrocoloide sobre la relación ancho/alto del pan 

 

Tanto Guarda et al. (2004) como De la O (2008), observaron una menor relación 

ancho/alto en los panes adicionados con HPMC al 0.5%, respecto a la de los adicionados 

con HPMC al 0.1%; sin embargo, en este trabajo se observó lo contrario, es decir, los 

panes adicionados con HPMC al 0.5% presentaron una relación ancho/alto mayor. 

Por otra parte, en este estudio se observó que la adición de pectina tuvo una 

respuesta similar a la de la adición de HPMC, debido a que al aumentar la concentración 

de pectina se presentó una relación ancho/alto mayor; esto no concuerda con lo reportado 
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por De la O (2008), quien observó una relación ancho/alto mayor para los panes 

adicionados con pectina al 0.1%. 

 

7.2 Actividad de agua 

La adición de hidrocoloides en pan se realiza con la finalidad de incrementar la calidad del 

producto y extender su vida útil, esto debido a que son compuestos que poseen la 

capacidad de retener agua, por lo cual retardan el envejecimiento del pan confiriéndole 

una mayor estabilidad (Rojas et al., 1999; Guarda et al., 2004). 

 En la Fig. 14, se presenta la actividad de agua para el pan adicionado con 

hidrocoloides y para la muestra testigo a los diferentes tiempos de almacenamiento (0, 24 

y 48 horas), tanto para el pan recalentado como para el que no se recalentó. 

 

 

Fig. 14. Actividad de agua de pan con hidrocoloides recalentado en horno de microondas 
a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento. (Promedio de tres réplicas; S/R, sin recalentar; 
R, recalentado; testigo, pan sin hidrocoloides). 
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Se observa que la aw disminuyó conforme el tiempo de almacenamiento; este 

comportamiento coincide con lo reportado por Schiraldi et al. (1996) y por Baik y 

Chinachoti (2000). 

 Por otra parte, se encuentra que en todas las muestras, a todos los tiempos 

evaluados, el recalentamiento del pan trajo consigo una disminución de la aw, lo cual 

concuerda con los resultados obtenidos por Murat (2006). 

Además, puede verse que, excepto para pectina 0.5%, la aw del pan recién 

horneado conteniendo hidrocoloides fue similar a la de la muestra testigo, y que, en 

general, después de 24 y 48 horas de almacenamiento, las muestras conteniendo 

hidrocoloides tuvieron valores de aw más bajos que el pan testigo. Asimismo, se encuentra 

que la adición de una concentración de pectina más alta trajo consigo una mayor aw en los 

panes recalentados. En cambio, en el caso de los panes conteniendo HPMC, no se 

observó un comportamiento definido debido a la concentración del hidrocoloide. 

 

7.2.1 Efecto del tiempo de almacenamiento 

En la Tabla VI se presenta una comparación múltiple del efecto del tiempo de 

almacenamiento sobre la aw. Se observa que no hubo efecto significativo (p<0.05) de este 

factor. 

 

Tabla VI. Comparación múltiple del efecto del tiempo 
sobre la aw 

(1,2) 

Tiempo 
(horas) aw 

Error 
estándar 

0 0.898   a 0.02 

24 0.914   a 0.01 

48 0.884   a 0.01 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos al tiempo 

correspondiente 
 



Baik y Chinachoti (2000) han reportado una disminución significativa en la aw al 

aumentar el tiempo de almacenamiento en pan almacenado sin empaque, lo cual no 

coincide con lo observado en este estudio. Por otro lado, Murat (2006) observó una 

disminución de la aw durante el tiempo de almacenamiento; sin embargo, estableció que 

esta disminución no presentó una diferencia significativa a distintos tiempos de 

almacenamiento, lo cual concuerda con lo determinado en este estudio. 

La disminución de aw durante el tiempo de almacenamiento se debe a la migración 

de agua de la muestra hacia el ambiente, debido a que las muestras permanecieron 

almacenadas sin empaque y a temperatura ambiente. Por otro lado, también se debe 

considerar la migración de agua de la miga hacia la corteza del producto, debido a las 

diferencia entre la presión de vapor de la corteza y la miga, dando lugar a una disminución 

en el contenido de agua y por lo tanto en la actividad de agua de las muestras (Gray y 

Bemiller, 2003). 

 

7.2.2 Efecto del recalentamiento en horno de microondas 

El efecto del recalentamiento en horno de microondas sobre la aw, tanto en las muestras 

adicionadas como en la muestra testigo, se presenta en la Tabla VII de acuerdo a una 

comparación de múltiple efecto. Se aprecia que el recalentamiento en horno de 

microondas no tuvo un efecto significativo sobre la aw del pan. 

 

Tabla VII. Comparación múltiple del efecto del 
recalentamiento sobre la aw 

(1,2) 

Recalentamiento aw 

Error 
estándar 

No 0.906  a 0.01 

Sí 0.893  a 0.01 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 

correspondiente 
 



La disminución de la aw en hogazas recalentadas, concuerda con lo estudiado por 

Murat (2006), sin embargo, este autor reportó diferencias significativas en la aw de pan 

recalentado, lo cual no se observo en este estudio. De acuerdo con Uzzan et al. (2007), la 

disminución en la aw de las muestras recalentadas se debe principalmente a la 

evaporación de las moléculas de agua durante el recalentamiento en microondas. 

 

7.2.3 Efecto del tipo y concentración de hidrocoloide 

En la Tabla VIII se presenta una comparación de múltiple efecto para evaluar la adición de 

diferentes hidrocoloides sobre la aw. Se observa que las muestras adicionadas con 

pectina tuvieron una aw significativamente menor (p<0.05) respecto a las que contenían 

HPMC, y a la testigo, y que estas dos últimas presentaron valores de aw similares entre sí. 

 

Tabla VIII. Comparación múltiple del efecto del tipo 
de hidrocoloide sobre la aw 

(1,2) 

Muestra aw 

Error  
estándar 

Testigo 0.924    a 0.02 

Pectina 0.868    b 0.01 

HPMC 0.906    a 0.01 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 

correspondiente 
 

Se han realizado estudios en los que se ha demostrado que la adición de 

hidrocoloides incrementa la aw del pan (Rosell et al., 2001). Sin embargo, en este trabajo 

se observó que las hogazas adicionadas tanto con pectina como con HPMC mostraron 

una aw menor o similar a la muestra testigo. 

 En la Fig. 15 se presenta la comparación de múltiple efecto de la concentración 

como un factor anidado al tipo de hidrocoloide sobre la aw. Se encuentra que ni el caso de 

pectina ni en el de HPMC, hubo un efecto significativo de la concentración del 

hidrocoloide sobre la aw. 



 

Fig. 15. Comparación múltiple efecto de la concentración como un factor anidado al 
hidrocoloide sobre la aw  

 

7.3 Relación actividad de agua y humedad relativa del ambiente 

El contenido de humedad y la aw de la miga y la corteza del pan cambian 

significativamente durante el almacenamiento (Baik y Chinachoti, 2000); esto es debido a 

que en un sistema cerrado, el agua contenida en las hogazas se equilibra, como 

consecuencia del gradiente de aw existente entre la miga y la corteza, dando lugar a una 

ganancia de humedad por parte de la corteza y a una disminución en la miga. La 

redistribución de la humedad contribuye al envejecimiento del pan (Czuchajowska y 

Pomeranz, 1989).  

Por otro lado, en un sistema abierto, la transferencia de agua se da en relación a la 

diferencia entre la aw de la corteza  y la humedad relativa del medio ambiente. Debido a 

que el pan evaluado en este estudio fue almacenado sin empaque y en contacto directo 

con el ambiente, es decir, en un sistema abierto, era importante determinar la dirección de 

la transferencia de agua, por lo cual se midió la humedad relativa del ambiente y se 

comparó con la aw del pan a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (Fig. 16) 
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Fig. 16. Comparación de la aw de las muestras con la humedad relativa del ambiente del 
cuarto de almacenamiento, a diferentes tiempos de almacenamiento 

 

Se observa que la aw  tanto de las muestras adicionadas como de la muestra 

testigo a todos los tiempos de almacenamiento, fue mayor que la humedad relativa del 

ambiente (HR/100), explicándose así la pérdida de agua durante el almacenamiento, 

debido a la migración de agua desde la corteza del pan hacia el ambiente.  

 

7.4 Contenido de humedad 

El envejecimiento del pan es la consecuencia de diversos cambios, entre los que 

destacan la pérdida y redistribución del agua en el producto (Lineback, 1982). La 

redistribución del agua consiste en la ganancia de humedad por parte de la corteza y la 

pérdida de la misma por parte de la miga debido a la menor aw de la primera respecto a la 

de la segunda (Eliasson y Larsson, 1993). Por otro lado, la mayor aw de agua del pan en 
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comparación del medio que lo rodea, provoca la salida de agua del pan hacia el ambiente. 

Esta pérdida y redistribución de humedad comienza inmediatamente después de que el 

producto sale del horno (Bárcenas et al., 2005). 

Por su parte, los hidrocoloides poseen la capacidad de incrementar la retención de 

agua de los productos a los que se adiciona. En el caso del pan, se sabe que los 

hidrocoloides ayudan a retener el agua, retardando así el envejecimiento de este 

alimento. De aquí que en este estudio se haya determinado el contenido de humedad en 

las muestras adicionadas y en la muestra testigo, a los diferentes tiempos de 

almacenamiento, así como también en el pan que fue recalentado y en el que permaneció 

sin recalentar.  Los resultados se presentan en la Fig. 17. 

 

 

Fig. 17. Contenido de humedad de pan con hidrocoloides recalentado en horno de 
microondas a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento. (Promedio de tres réplicas; S/R, 
sin recalentar; R, recalentado; testigo, pan sin hidrocoloides). 
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 Se observa que el contenido de humedad disminuyó conforme al tiempo de 

almacenamiento. Además, se encuentra que el recalentamiento dio lugar a una 

disminución en el contenido de humedad de todas las muestras. Esto concuerda con los 

resultados obtenidos por Rogers et al. (1990), realizaron una medición del contenido de 

humedad en hogazas de pan recalentadas en horno de microondas, en horno 

convencional y en un horno con vapor, observando que el recalentamiento de las 

muestras  causó un decremento en el contenido de humedad. 

 Así mismo, se observa que el pan recién horneado adicionado con pectina o 

HPMC al 0.5% tuvo menor humedad que el pan testigo y que el que contenía 

hidrocoloides en una concentración más baja. A las 24 horas de almacenamiento, el pan 

con hidrocoloides tuvo menor humedad que el pan testigo, excepto en el caso de la 

muestra conteniendo 0.5% de pectina. Algo similar ocurrió a las 48 horas, siendo la 

excepción el pan con 0.1% de pectina. 

 En cuanto a la retención de humedad durante el tiempo de almacenamiento; se 

observa que la pectina dio los mejores resultados, ya que tanto a las 24 como a las 48 

horas la muestra adicionada con pectina al 0.5% presentó la menor disminución en el 

contenido de humedad respecto al pan recién horneado. 

 En el caso de las muestras recalentadas, se presentó una situación similar, ya que 

a las 24 horas de almacenamiento existió mayor retención de agua en la muestra con 

0.5% de pectina; mientras que a las 48 horas las muestras adicionadas con pectina, en 

ambas concentraciones, tuvieron la mayor retención de agua. 

 

7.4.1 Efecto del tiempo de almacenamiento 

En la Tabla IX se muestra la comparación múltiple del efecto del tiempo de 

almacenamiento sobre el contenido de humedad de las muestras adicionadas y del 

testigo, en donde se observa que el contenido de humedad disminuyó significativamente 

(p>0.05) conforme el tiempo de almacenamiento se incrementó. 

 



Tabla IX. Comparación múltiple del efecto del tiempo 
sobre el contenido de humedad (1,2) 

Tiempo 
(horas) 

Humedad 
(%) 

Error  
estándar 

0 33.07    a 0.55 

24 28.32    b 0.34 

48 22.81    c 0.34 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos al tiempo 

correspondiente 
 

De la O (2008) observó un efecto significativo del tiempo de almacenamiento sobre 

la humedad en diferentes puntos de hogazas de pan adicionadas con pectina y HPMC; 

por tanto, hay concordancia entre lo obtenido en este estudio y lo observado por dicho 

autor. 

El comportamiento observado en este estudio, también coincide con lo reportado 

por Baik y Chinachoti (2000), quienes estudiaron la redistribución de humedad durante el 

envejecimiento del pan almacenado con y sin corteza.  

Piazza y Masi (1995), reportaron que el promedio en el contenido de humedad en 

la miga central de la rebanada central, de diferentes formulaciones de pan, disminuye 

conforme al tiempo, lo cual concuerda con lo observado en este estudio. 

Debido a que la medición del contenido de humedad se realizó a la rebanada 

completa de la muestra (corteza y miga), y a que el pan fue almacenado sin envase y 

expuesto al ambiente, se plantea que la disminución en el contenido de humedad 

conforme transcurrió el tiempo de almacenamiento, se debió a la migración del agua 

desde el pan hacia el ambiente. 

 

7.4.2 Efecto del recalentamiento en horno de microondas 

En la Tabla X se muestra la comparación múltiple del efecto del recalentamiento sobre el 

contenido de humedad. Se encuentra que las muestras que permanecieron sin recalentar 

presentaron un contenido de humedad mayor en comparación con las muestras que 



fueron recalentadas en horno de microondas. La diferencia en el contenido de humedad 

entre las muestras recalentadas y las no recalentadas fue significativa (p>0.05). 

 

Tabla X. Comparación múltiple del efecto del 
recalentamiento sobre el contenido de humedad (1,2) 

Recalentamiento 
Humedad 

(%) 
Error 

estándar 

No 29.2     a 0.28 

Sí 26.93   b 0.39 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 

correspondiente 
 

De la O (2008) encontró una diferencia significativa en el contenido de humedad 

debida al recalentamiento con microondas, lo cual, también se observó en este estudio. 

Así mismo, Rogers et al. (1990) y Mandala (2004) comprobaron que el recalentamiento 

del pan en  horno de microondas disminuye la humedad. 

La reducción en el contenido de humedad del pan al ser recalentado en horno de 

microondas, se debe principalmente a la evaporación del agua como consecuencia de la 

aplicación de calor (Uzzan et al., 2007).  

 

7.4.3 Efecto del tipo y concentración de hidrocoloide 

En la Tabla XI se presenta una comparación múltiple del efecto del tipo de hidrocoloide 

adicionado sobre el contenido de humedad de las muestras. Se observa que hubo 

diferencia significativa (p>0.05) entre los valores del contenido de humedad de las 

distintas muestras, siendo el pan testigo el que tuvo la humedad más alta y el pan con 

HPMC el que presentó el menor contenido de humedad.  

 

 



Tabla XI. Comparación múltiple del efecto del tipo de 
hidrocoloide sobre el contenido de humedad (1,2) 

Hidrocoloide 
Humedad 

(%) 
Error  

estándar 

Testigo 30.11   a 0.50 

Pectina 27.7      b 0.38 

HPMC 26.39    c 0.37 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 

correspondiente 
 

 En varios estudios (Rojas et al., 1999; Guarda et al., 2004; Ribotta et al., 2004) se 

ha demostrado que la adición de hidrocoloides a la masa panadera da lugar a la 

obtención de panes con mayor contenido de humedad, respecto a la muestra testigo. Sin 

embargo, en este estudio no ocurrió así. Una posible causa es el hecho de que algunas 

formulaciones se prepararon usando diferentes proporciones de agua, ya que los 

hidrocoloides modifican la cantidad de agua requerida para formar masas con 

características adecuadas para la panificación. Sin embargo, dichas proporciones no 

fueron calculadas con la debida exactitud. Otra posible explicación es que el tiempo de 

horneado aplicado a los distintos lotes de pan fabricados, no haya sido exactamente el 

mismo. 

 En la Fig. 18 se muestra una comparación múltiple del efecto de la concentración 

como un factor anidado al hidrocoloide sobre el contenido de humedad. En el caso de los 

panes adicionados con pectina se observa que no hubo diferencia estadísticamente 

significativa (p<0.05) debida a la concentración del hidrocoloide. En cambio, las muestras 

adicionadas con HPMC al 0.1% presentaron un contenido de humedad significativamente 

mayor (p>0.05), al de los panes con HPMC al 0.5%. 

 



 

Fig. 18. Comparación múltiple efecto de la concentración como un factor anidado al 
hidrocoloide sobre el contenido de humedad 

 

Guarda et al. (2004) encontraron que la muestra adicionada con HPMC al 0.5% 

presentó un contenido de humedad significativamente mayor que la muestra adicionada 

con HPMC al 0.1%, lo cual difiere de lo obtenido en este estudio. 

 En el caso de la pectina, se encuentra una concordancia entre los resultados 

obtenidos en este estudio y los reportados por De la O (2008), quien no observó una 

diferencia significativa (p<0.05) en el contenido de humedad entre las muestras 

adicionadas con pectina al 0.1% y las adicionadas con el mismo hidrocoloide al 0.5%. 

 

7.5 Dureza de la miga 

El endurecimiento de la miga es un factor esencial durante la pérdida de calidad del 

producto debida al envejecimiento (Hug-Iten et al., 2003). Por lo cual, en este estudio se 

realizó la medición del efecto del tiempo de almacenamiento, el recalentamiento en horno 

de microondas y la adición de hidrocoloides en la dureza de la miga. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Fig. 19. 
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Fig. 19. Dureza de la miga de pan con hidrocoloides recalentado en horno de microondas 
a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento. (Promedio de tres réplicas; S/R, sin recalentar; 
R, recalentado; testigo, pan sin hidrocoloides). 

 

Se encuentra que la dureza del pan aumentó conforme al tiempo de 

almacenamiento, observándose la mayor dureza para todas las muestras sin recalentar a 

las 48 horas de almacenamiento. Además, se observa que el recalentamiento de las 

muestras a los diferentes tiempos de almacenamiento, dio lugar a una reducción en la 

dureza de la miga.  

Así mismo, se observa que la presencia de hidrocoloides provocó un aumento en 

la dureza de la miga, ya que en las hogazas adicionadas recién horneadas se observó 

una dureza mayor en comparación con la muestra testigo. De igual forma, a las 24 y 48 

horas de almacenamiento la dureza de las muestras adicionadas fue mayor que la del 

testigo. En el caso del pan adicionado con HPMC al 0.5% se presentó una menor 

velocidad de endurecimiento de la miga, en comparación con el resto de las muestras, lo 

cual coincide con lo reportado por Rojas et al. (2000) para hogazas adicionas con HPMC. 
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La presencia de hidrocoloides se observó también después del recalentamiento 

del pan. A las 24 horas, las muestras adicionadas con pectina al 0.1% y HPMC al 0.5% 

presentaron una mayor reducción en la dureza de la miga en comparación con el resto de  

las muestras. De igual forma, a las 48 horas de almacenamiento la muestra adicionada 

con HPMC al 0.1% tuvo la disminución más notoria en la dureza debida al 

recalentamiento, con respecto a las demás muestras. 

 

7.5.1 Efecto del tiempo de almacenamiento 

En la Tabla XII se muestran los resultados estadísticos de acuerdo a una comparación 

múltiple del efecto del tiempo de almacenamiento sobre la dureza de la miga. Se observa 

que la dureza de la miga aumentó significativamente (p>0.05) conforme al tiempo de 

almacenamiento. 

 

Tabla XII. Comparación múltiple del efecto del 
tiempo sobre la dureza de la miga (1,2) 

Tiempo  
(horas) 

Dureza 
(gf) 

Error  
estándar 

0 617.7       a 164.4 

24 2505.01   b 103.77 

48 3895.6     c 105.87 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos al tiempo 

correspondiente 
 

 El hecho del que el pan endurece durante el almacenamiento es bien conocido y el 

fenómeno de endurecimiento ha sido ampliamente estudiado en distintos tipos de pan 

(Armero y Collar, 1998; Hallberg y Chinachoti, 2002; Murat, 2006; Bárcenas y Rosell, 

2007) 

 El incremento en la dureza de la miga durante el almacenamiento del pan se debe 

principalmente a la retrogradación del almidón (Hallberg y Chinachoti, 2002; Bárcenas y 



Rosell, 2005). Además, la pérdida y redistribución de agua que experimenta el pan, 

también contribuye al endurecimiento de la miga (Piazza y Masi, 1995; He y Hoseney, 

1990). En el caso del pan evaluado en este estudio, el haber almacenado el pan sin 

empaque y en contacto directo con el ambiente, favoreció su endurecimiento. 

 

7.5.2 Efecto del recalentamiento en horno de microondas 

Se evaluó estadísticamente el efecto del recalentamiento en horno de microondas sobre 

la dureza de la miga, nuevamente de acuerdo a una comparación múltiple (Tabla XIII). Se 

observa que hubo diferencia significativa (p>0.05) entre la dureza de las muestras 

recalentadas y la de las que permanecieron sin recalentar, siendo menor la dureza del 

pan recalentado. 

 

Tabla XIII. Comparación múltiple del efecto del 
recalentamiento sobre la dureza de la miga (1,2) 

Recalentamiento 
Dureza  

(gf) 
Error 

estándar 

No 2792.13    a 84.72 
Si 1886.75    b 121.65 

1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     
diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 

2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 
correspondiente 

 

 De la O (2008) y Torres (2008) evaluaron el efecto del recalentamiento en horno 

de microondas sobre la dureza de la miga en hogazas adicionadas con diferentes 

hidrocoloides y en muestras no adicionadas; dichos autores observaron una diferencia 

significativa entre las muestras recalentadas y las no recalentadas, notando una dureza 

mayor en las muestras que no fueron recalentadas, lo cual coincide con lo obtenido en 

este estudio. 

 Se ha demostrado que el recalentamiento del pan revierte la retrogradación del 

almidón (Rogers et al., 1990). La disminución de la dureza de la miga de las muestras que 

fueron recalentadas, se debe a que las estructuras cristalinas formadas durante la 



retrogradación de la amilosa y la amilopectina pierden su estructura al ser sometidas a 

altas temperaturas, causando que el pan recupere su textura blanda (Hug-Iten et al., 

2003). 

 

7.5.3. Efecto del tipo y concentración de hidrocoloides 

Se realizó una comparación de múltiple efecto para la dureza de la miga en función del 

hidrocoloide adicionado; los resultados obtenidos se muestran en la Tabla XIV. Se 

encuentra que las muestras adicionadas con hidrocoloides tuvieron durezas 

significativamente mayores (p>0.05) en comparación con las hogazas no adicionadas; 

siendo el pan con pectina el que presentó los valores más altos. 

 

Tabla XIV. Comparación múltiple del efecto del tipo 
de hidrocoloide sobre la dureza de la miga (1,2) 

Hidrocoloide 
Dureza 

(gf) 
Error 

estándar 
Testigo 1617.17   a 155.65 

Pectina 2967.53   b 110.06 

HPMC 2433.62   c 114.48 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 

correspondiente 
 

Se ha comprobado que la adición de diferentes tipos de hidrocoloides da lugar a 

una disminución en la dureza (Bárcenas et al., 2005; Guarda et al., 2004; De la O, 2008) 

debido probablemente a que interfieren con la movilidad de las cadenas de amilosa y 

amilopectina durante el almacenamiento interfiriendo así en la retrogradación del almidón 

(Bárcenas y Rosell, 2005). Por lo tanto, en este estudio se esperaba que la adición de 

HPMC o pectina provocara una disminución en la dureza de la miga de las hogazas.  

De la O (2008) observó una diferencia significativa (p>0.05) entre la dureza de 

hogazas adicionadas con pectina y la de hogazas sin adicionar, encontrando que las 

muestras adicionadas mostraron una dureza menor. Sin embargo, en este estudio se 



observó que la adición de pectina dio lugar a una dureza significativamente mayor 

(p>0.05) que la presentada por el testigo. 

En el caso de HPMC, De la O (2008) estudió estadísticamente el efecto de su 

adición sobre la dureza de la miga, observando que la presencia de este hidrocoloide 

redujo significativamente la dureza en relación a la de las hogazas no adicionadas. Rosell 

et al. (2001) y Guarda et al. (2004) encontraron que muestras adicionadas con HPMC 

tuvieron una dureza menor que muestras sin adicionar. Por el contrario, en este estudio 

se observó que la adición de HPMC aumentó significativamente (p>0.05) la dureza de la 

miga en relación al testigo. 

En este estudio, el pan fue elaborado por panaderos sin inexperiencia, por lo cual, 

las etapas de amasado, boleado y formado pudieron no haber sido realizadas 

adecuadamente, afectando la formación óptima del gluten y la textura del pan, y dando 

lugar a un producto con mayor dureza que la del pan no adicionado. Por otra parte, es 

importante señalar que el pan adicionado con HPMC al 0.5%, presentó características 

muy distintas a las esperadas de acuerdo con lo reportado por otros investigadores (Rojas 

et al., 1999; Bárcenas et al., 2005; Guarda et al., 2004; Bárcenas y Rosell, 2005;), lo cual 

hace considerar que probablemente se cometió algún error importante pero no detectado, 

durante la fabricación de dicho producto. 

 En la Fig. 20 se muestra el efecto de la concentración de los hidrocoloides sobre la 

dureza de la miga. La muestra adicionada con pectina al 0.5% presentó valores de dureza 

significativamente (p>0.05) mayores que la que contenía pectina al 0.1%; en cambio, en 

las muestras adicionadas con HPMC sucedió lo contrario. 

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con lo determinado por De la O 

(2008), quien reportó que la dureza de hogazas adicionadas con HPMC al 0.1% fue 

significativamente mayor (p>0.05) que la de las hogazas adicionas con HPMC al 0.5%.  

Respecto a la pectina, De la O (2008) observó que la dureza del pan adicionado con 0.1% 

de este hidrocoloide, fue significativamente mayor que la del pan que contenía 0.5% de 

pectina, lo cual resulta opuesto a lo observado en este estudio. 

 



Fig. 20. Comparación múltiple efecto de la concentración como un factor anidado al 
hidrocoloide sobre la dureza de la miga 
 
 

7.6 Fracturabilidad de la corteza 

Con la finalidad de evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento, el recalentamiento en 

horno de microondas y la adición de hidrocoloides en dos concentraciones diferentes 

sobre la fracturabilidad de la corteza, se realizó un análisis de perfil de textura (TPA), el 

cual consiste en una medición instrumental que genera una curva fuerza-tiempo, conocida 

como gráfica de TPA, de la cual se extraen diferentes parámetros de textura, entre ellos la 

fracturabilidad. La fracturabilidad se define como la fuerza correspondiente al primer pico 

obtenido en la gráfica de TPA en la primera compresión (Sherman, 1979). 

 En la Fig. 21 se presentan los resultados obtenidos durante la medición de la 

fracturabilidad de la corteza, para los diferentes tiempos de almacenamiento (0, 24 y 48 

horas); de igual forma, se muestran los valores obtenidos en las hogazas que fueron 

recalentadas y en las que permanecieron sin recalentar. 
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Fig. 21. Fracturabilidad de la corteza de pan con hidrocoloides recalentado en horno de 
microondas a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento. (Promedio de seis réplicas; S/R, 
sin recalentar; R, recalentado; testigo, pan sin hidrocoloides). 

 

7.6.1 Efecto del tiempo de almacenamiento 

En la Tabla XV se muestra la comparación múltiple del efecto del tiempo de 

almacenamiento sobre la fracturabilidad de la corteza. Se encuentra que las muestras 

recién horneadas presentaron los valores más bajos de fracturabilidad, mientras que los 

valores más altos correspondieron al pan con 48 horas de almacenamiento, existiendo 

una diferencia significativa (p>0.05) entre los valores de fracturabilidad correspondientes a 

los distintos tiempos de almacenamiento. 

 En su estudio, De la O (2008) evaluó el efecto del tiempo de almacenamiento 

sobre la fracturabilidad de hogazas adicionadas con HPMC o pectina, así como de 

hogazas sin adicionar. Dicho autor observó una amplia variabilidad en los valores de 

fracturabilidad de las muestras que analizó; sin embargo, reportó que, en general, la 

fracturabilidad tendió a aumentar conforme el tiempo del almacenamiento. Lo observado 

por De la O (2008) coincide con lo presentado en este estudio. 

 El pan recién horneado es crujiente, por lo que se fractura con facilidad. Durante 

las primeras etapas del envejecimiento del pan, el agua contenida en la miga migra hacia  

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Testigo Pectina 0.1 Pectina 0.5 HPMC 0.1 HPMC 0.5

Fr
ac

tu
ra

bi
lid

ad
 (g

f)

0 h

24 h S/R

24 h  R

48 h S/R

48 h  R



Tabla XV. Comparación múltiple del efecto del 
tiempo sobre la fracturabilidad de la corteza (1,2) 

Tiempo 
(horas) 

Fracturabilidad 
(gf) 

Error 
estándar 

0 203.6      a 142.92 

24 683.88     b 90.39 

48 1341.36   c 90.39 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos al tiempo 

correspondiente 
 

la corteza del producto, dando lugar a una corteza con mayor elasticidad, la cual es difícil 

fracturar (Piazza y Masi, 1995; Hug-Iten et al., 2003). Si el pan no está empacado, el agua 

contenida en la corteza es transferida al medio ambiente, generándose una fracturabilidad 

mayor. En este estudio se observó el comportamiento antes descrito, debido a que la 

fracturabilidad aumentó conforme al tiempo de almacenamiento, lo cual pudo ser causado 

por el movimiento del agua de la miga a la corteza y de la corteza al ambiente, debido a 

que la humedad relativa del ambiente siempre fue menor que la aw del pan. 

 

7.6.2 Efecto del recalentamiento en horno de microondas 

En la Tabla XVI se muestran los resultados estadísticos del efecto del recalentamiento en 

horno de microondas sobre la fracturabilidad de la corteza, nuevamente de acuerdo una 

comparación múltiple. Se observa que los panes recalentados tuvieron valores de 

fracturabilidad significativamente menores (p>0.05) en comparación con las muestras que 

permanecieron sin recalentar. 

 La disminución de la fracturabilidad de la corteza como resultado del 

recalentamiento en horno de microondas, coincide con lo reportado por De la O (2008), 

quien observó que en algunos casos el recalentamiento da lugar a un pan de corteza tan 

blanda, que no es posible fracturarla. 

La disminución de la fracturabilidad de la corteza del pan recalentado pudo 

deberse a que el agua contenida en la miga se evaporó durante el recalentamiento, 



Tabla XVI. Comparación múltiple del efecto del 
recalentamiento sobre la fracturabilidad de la corteza (1,2) 

Recalentamiento 
Fracturabilidad  

(gf) 
Error 

estándar 

No 959.92   a 73.8 

Sí 254.5     b 104.37 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 

correspondiente 
 

transfiriéndose a la corteza del pan (Uzzan et al., 2007); de este modo, la corteza ganó 

humedad  y presentó una fracturabilidad menor (Baik y Chinachoti, 2000). Por otra parte, 

la reversión de la retrogradación causada por el recalentamiento también tiene un papel 

muy importante en el ablandamiento del pan. 

 

7.6.3 Efecto del tipo y concentración de hidrocoloide 

En la Tabla XVII se presenta la comparación múltiple del efecto de la adición de diferentes 

hidrocoloides sobre la fracturabilidad de la corteza, se encuentra que no hubo diferencia 

significativa (p<0.05) entre los valores de fracturabilidad de los distintos panes evaluados. 

 

Tabla XVII. Comparación múltiple del tipo de 
hidrocoloide sobre la fracturabilidad de la corteza (1,2) 

Muestra 
Fracturabilidad 

(gf) 
Error  

estándar 
Testigo 533.92   a 135.58 
Pectina 673.83   a 95.87 
HPMC 613.88   a 95.87 

1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     
diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 

2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 
correspondiente 

 

 De la O (2008) realizó una comparación entre la fracturabilidad de pan adicionado 

con pectina y una muestra testigo, y determinó que las muestras conteniendo pectina 

presentaron una fracturabilidad menor, lo cual difiere de lo observado en este estudio. 



Esta diferencia puede atribuirse a las variaciones en el tiempo de horneado, en la posición 

de las hogazas en el horno o en las condiciones de enfriamiento del pan, entre otras 

causas propias del proceso de panificación (Mandala y Sotirakoglou, 2005). 

Para evaluar el efecto de la adición de diferentes concentraciones de cada 

hidrocoloide se muestra la Fig. 22, en la cual se presenta una comparación múltiple del 

efecto de la concentración como un factor anidado al hidrocoloide, sobre la fracturabilidad 

de la corteza. Se observa que no hubo diferencias significativas (p<0.05) entre los valores 

de fracturabilidad de la corteza de las muestras adicionadas con pectina. En cambio, la 

corteza del pan conteniendo 0.1% de HPMC tuvo una fracturabilidad significativamente 

menor (p>0.05) que la de la corteza del pan con 0.5% del mismo hidrocoloide. 

 

 

Fig. 22. Comparación múltiple del efecto de la concentración como un factor anidado al 
hidrocoloide sobre la fracturabilidad de la corteza 

 

7.7 Evaluación sensorial  

La evaluación sensorial es un método subjetivo utilizado para medir diversos atributos 

organolépticos de los alimentos, tales como la textura, sabor, color, aroma, entre otros. 

Este método está basado en el juicio de las personas que evalúan las propiedades 
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organolépticas del alimento (Bourne, 1982). Se debe destacar que las personas poseen el 

criterio más importante, el que determina la elección y la evaluación de las características 

sensoriales del alimento por parte del consumidor. 

 

7.7.1 Calidad general del pan 

Con el objetivo de evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento, el recalentamiento en 

horno de microondas y la adición de hidrocoloides en dos concentraciones diferentes, 

sobre la calidad general del pan, se realizó una evaluación sensorial de acuerdo a una 

prueba afectiva, usando una escala hedónica estructurada de nueve puntos. En la Fig. 23 

se muestran las calificaciones otorgadas a la calidad general.  

 

 

Fig. 23. Calificación de la calidad general de pan con hidrocoloides recalentado en horno 
de microondas a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento. (Promedio de la calificación 
otorgada por 21 jueces no entrenados; S/R, sin recalentar; R, recalentado; testigo, pan sin 
hidrocoloides). 
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En las muestras recién horneadas, se observa que la adición de hidrocoloides dio 

lugar a calificaciones ligeramente mayores a las otorgadas a la muestra testigo, 

observándose que la muestra adicionada con pectina al 0.1% presentó la calificación más 

alta, la cual fue de ocho puntos. Sin embargo estas diferencias no fueron significativas. 

 Las muestras almacenadas tanto 24 horas como 48 horas, recalentadas o sin 

recalentar, recibieron calificaciones inferiores a las correspondientes al pan recién 

horneado, siendo el pan almacenado durante 48 horas el menos aceptado.  

 El recalentamiento dio lugar a un ligero incremento en la calificación de la 

calidad general de los panes adicionados con pectina y HPMC al 0.5%, así como del pan 

testigo; en cambio los panes con pectina y HPMC al 0.1% recibieron una calificación más 

baja después de que fueron recalentados. La adición de hidrocoloides no pareció mejorar 

la calidad general del pan. Sin embargo estas diferencias no fueron significativas. 

 

7.7.1.1 Efecto del tiempo de almacenamiento 

En la Tabla XVIII se muestra el efecto del tiempo de almacenamiento sobre la calificación 

otorgada a la calidad general, de acuerdo a una comparación múltiple. Se observa que la 

calificación disminuye conforme al tiempo de almacenamiento, existiendo una diferencia 

significativa (p>0.05) entre cada tiempo. 

 

Tabla XVIII. Comparación múltiple del efecto del 
tiempo sobre la calificación de la calidad general (1,2) 

Tiempo 
 (horas) 

 Calificación 
 

Error 
estándar 

0 7.93   a 0.19 

24 6.39   b 0.12 

48 5.19   c 0.12 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos al tiempo 

correspondiente 
 



 La disminución de las calificaciones otorgadas durante la evaluación de la calidad 

general del pan con respecto al tiempo, puede atribuirse a la pérdida de agua, la cual dio 

lugar a un producto seco, tanto en el caso del pan recalentado como en el del pan que no 

se recalentó. Además, en el pan sin recalentar la dureza fue alta, debido a la 

retrogradación del almidón (Baik y Chinachoti, 2000; Hallberg y Chinachoti, 2002; Murat, 

2006; Bárcenas y Rosell, 2007). 

 

7.7.1.2 Efecto del recalentamiento en horno de microondas 

Se realizó una comparación múltiple del efecto del recalentamiento sobre la calificación 

otorgada para la calidad general, la cual se presenta en la Tabla XIX. Se observa que no 

hubo diferencia significativa (p<0.05) entre la calificación obtenida por los panes 

recalentados y la obtenida por los no recalentados, es decir, los jueces no tuvieron 

preferencia por las muestras recalentadas. 

 

Tabla XIX. Comparación múltiple del efecto del 
recalentamiento sobre la calificación de la calidad 
general (1,2) 

Recalentamiento 
 Calificación 

 
Error 

estándar 
No 6.42   a 0.10 
Sí 6.60   a 0.14 

1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     
diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 

2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 
correspondiente 

 

El hecho de que los jueces no distinguieron una diferencia entre las muestras 

recalentadas y las no recalentadas, pudo deberse principalmente a que inmediatamente 

después del recalentamiento, las muestras pierden humedad debido a la evaporación de 

parte de su agua (Uzzan et al., 2007); por otro lado, después de recalentar las muestras 

ocurre un endurecimiento más rápido (Rogers et al., 1990; Sumnu, 2001). 

 



7.7.1.3 Efecto del tipo y concentración de hidrocoloide 

Se realizó un análisis estadístico para conocer el efecto de la adición de diferentes 

hidrocoloides sobre la calificación otorgada a la calidad general de las hogazas, 

nuevamente mediante una comparación múltiple, la cual se presenta en la Tabla XX. Se 

observa que no existió una diferencia significativa (p<0.05) al utilizar diferentes 

hidrocoloides. 

 

Tabla XX. Comparación múltiple del efecto del 
tipo de hidrocoloide sobre la calificación de la 
calidad general (1,2) 

Muestra 
 

Calificación 
 

Error  
estándar 

Testigo 6.69   a 0.18 

Pectina 6.39   a 0.13 

HPMC 6.44   a 0.13 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 

correspondiente 
 

En la Fig. 24, se presenta una comparación múltiple del efecto de la concentración 

como un factor anidado al hidrocoloide, sobre la calificación otorgada a la calidad general 

de las hogazas. Se observa que la muestra adicionada con pectina al 0.1% recibió 

calificaciones significativamente más altas (p>0.05) que la adicionada con pectina al 0.5%. 

En el caso del pan conteniendo HPMC, se encuentra que no hubo una diferencia 

significativa (p<0.05) al variar la concentración de 0.1% a 0.5%. 

 

 

 



 

Fig. 24. Comparación múltiple efecto de la concentración como un factor anidado al 
hidrocoloide sobre la calidad general 

 

7.7.1.4 Comentarios de los jueces 

El nivel de aceptabilidad o de preferencia para la calidad general del producto fue dado 

por los jueces. Debido a esto, es importante conocer los comentarios que hicieron al 

evaluar el pan, para así poder determinar las características percibidas durante la 

evaluación sensorial. 

En las Figs. 25 a 29, se presentan los comentarios realizados por los jueces tanto 

para las muestras adicionadas como para el testigo, de acuerdo a los diferentes tiempos 

de almacenamiento y al recalentamiento o no de las mismas. 

En la Fig. 25 se presentan los comentarios de los jueces sobre la calidad general 

de las muestras recién horneadas; se observa que en todas las muestras, adicionadas y 

sin adicionar, el comentario mayoritario realizado por los jueces fue que las hogazas 

tuvieron un color, olor y sabor agradable. En la Fig. 25a se muestran los comentarios para 

la hogaza testigo, observándose que los jueces piensan que la fracturabilidad de la 

muestra es baja, lo cual concuerda con lo obtenido en este trabajo, debido a que el testigo 

mostró valores bajos de fracturabilidad. En las Figs. 25c y 25d se presentan los 

comentarios para la muestra adicionada con pectina al 0.5% y HPMC al 0.1% 
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Fig. 25. Frecuencia de los comentarios de los jueces sobre la calidad general de las 
muestras recién horneadas (Porcentaje del total de comentarios) 
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Fig. 26. Frecuencia de los comentarios de los jueces sobre la calidad general de las 
muestras almacenadas durante 24 horas y sin recalentar (Porcentaje del total de 
comentarios) 
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Fig. 27. Frecuencia de los comentarios de los jueces sobre la calidad general de las 
muestras almacenadas durante 24 horas y recalentadas (Porcentaje del total de 
comentarios) 
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Fig. 28. Frecuencia de los comentarios de los jueces sobre la calidad general de las 
muestras almacenadas durante 48 horas y sin recalentar (Porcentaje del total de 
comentarios) 
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Fig. 29. Frecuencia de los comentarios de los jueces sobre la calidad general de las 
muestras almacenadas durante 48 horas y recalentadas (Porcentaje del total de 
comentarios) 
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respectivamente, en donde se observa que uno de los comentarios que predominó fue 

que el pan tenía un sabor desagradable, lo cual no concuerda con lo reportado por 

Guarda et al. (2004) quienes observaron que al realizar una prueba afectiva de escala 

hedónica, los jueces otorgaron mayores calificaciones al sabor al adicionar diferentes 

hidrocoloides en comparación con el testigo. 

 En la Fig. 26 se presentan los comentarios de los jueces sobre la calidad general 

de las muestras almacenadas durante 24 horas y que permanecieron sin recalentar. En la 

Fig. 26b se presentan los comentarios para la muestra adicionada con pectina al 0.1%, en 

la cual el comentario mayoritario fue que la muestra presentó una dureza alta; esto 

coincide con lo obtenido en este estudio, debido a que las muestras adicionadas con 

pectina presentaron valores elevados de dureza. Para la muestra adicionada con pectina 

al 0.5%, en la Fig. 26c se observa que el comentario mayoritario fue que el pan tuvo una 

buena apariencia. En el caso de las hogazas adicionadas con HPMC el comentario 

mayoritario fue que el pan tenía un sabor agradable.  

En la Fig. 27 se presentan los comentarios de los jueces sobre la calidad general 

de las muestras almacenadas durante 24 horas y que fueron recalentadas. En la Fig. 27a 

se muestran los comentarios para el testigo, observándose que los jueces comentan que 

los panes recalentados son húmedos y presentan gomosidad, es decir, son difíciles de 

masticar, lo cual concuerda con lo reportado por Mandala y Sotirakoglou (2005) quienes 

observaron que al recalentar pan en horno de microondas se da lugar a una textura 

gomosa y no homogénea. Para pectina al 0.1%, los comentarios se muestran en la Fig. 

27b, los cuales fueron: buen sabor y suavidad; lo anterior coincide con lo observado en 

este trabajo, en el que las muestras recalentadas presentaron un menor valor de dureza. 

Para las muestras adicionadas con HPMC al 0.1% y al 0.5%, se observa en las Figs. 27d 

y 27e, respectivamente, que el comentario mayoritario fue que poseían un buen sabor. 

En la Fig. 28, se muestran los comentarios de los jueces sobre la calidad general 

de las muestras almacenadas durante 48 horas y que permanecieron sin recalentar. Para 

la muestra testigo y la muestra adicionada con pectina al 0.1%, Figs. 28a y 28b, 

respectivamente, se observa que los comentarios mayoritarios fueron que las hogazas 

presentaban buen sabor; sin embargo, una de las opiniones más frecuentes fue que el 

pan tenía una alta dureza, lo cual concuerda con lo observado en este estudio, debido a 



que la dureza de las muestras aumentó conforme al tiempo de almacenamiento. En las 

Figs. 28c, 28d y 28e, se encuentran los comentarios para las muestras adicionadas con 

pectina al 0.5% y HPMC al 0.1% y 0.5%, respectivamente. Se observa que los 

comentarios más frecuentes también estuvieron relacionados con el sabor de las 

hogazas, lo cual concuerda con lo reportado por Baik y Chinachoti (2000) quienes 

observaron que durante el envejecimiento del pan se produce una cambio de sabor en el 

producto. 

 En la Fig. 29 se presentan los comentarios de los jueces sobre la calidad general 

de las muestras almacenadas durante 48 horas y que fueron recalentadas. En la Fig. 29a 

se encuentran los comentarios para la muestra testigo, observándose que el comentario 

principal fue que el pan era suave, lo cual coincide con las mediciones instrumentales 

hechas en este estudio. En la Fig. 29b se presentan los comentarios para la muestra 

adicionada con pectina al 0.1%, en la cual se observa que la mayoría de los jueces opinó 

que la dureza del pan fue alta. En las Figs. 29d y 29e, están los comentarios para las 

muestras adicionadas con HPMC al 0.1% y 0.5%; se observa que la mayoría de los 

jueces opinó que estos panes tenían buen sabor. 

 

7.7.2 Textura del pan 

Con el propósito de evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento, el recalentamiento 

en horno de microondas y la adición de hidrocoloides en dos concentraciones diferentes 

sobre la textura del pan se realizó una evaluación sensorial utilizando una prueba afectiva 

de escala hedónica estructurada de nueve puntos. 

En la Fig. 30 se muestran las calificaciones obtenidas en dicha evaluación. Se 

observa que al incrementarse el tiempo de almacenamiento, la calificación dada a la 

textura del pan fue menor. Así mismo, se encuentra que para las hogazas recién 

horneadas, la presencia de hidrocoloides dio lugar a calificaciones mayores que las 

recibidas por el testigo, siendo la más alta la otorgada para la muestra adicionada con 

pectina al 0.1%. Sin embargo, a tiempos de almacenamiento mayores, la presencia de 

hidrocoloides no mejoró la calificación dada a la textura del pan. 



A las 24 horas de almacenamiento se observó que para todos los casos 

evaluados, los jueces prefirieron el pan recalentado, observándose una mayor calificación 

para el testigo y la muestra adicionada con pectina al 0.1%. Ambas muestras tuvieron una 

calificación de entre seis y siete, es decir, entre “me gusta poco” y “me gusta 

moderadamente”. El resto de las muestras recibió una calificación alrededor de seis, la 

cual aún se considera aceptable. 

A las 48 de almacenamiento, sólo en el caso de las muestras conteniendo 0.1% de 

pectina o 0.5% de HPMC, el pan recalentado fue preferido respecto al pan sin recalentar. 

Sin embargo, las calificaciones otorgadas estuvieron por debajo de los cinco puntos, por 

lo cual no puede decirse que hayan sido aceptadas por los jueces. 

 

 

Fig. 30. Calificación de la textura de pan con hidrocoloides recalentado en horno de 
microondas a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento. (Promedio de la calificación 
otorgada por 21 jueces no entrenados; S/R, sin recalentar; R, recalentado; testigo, pan sin 
hidrocoloides). 
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7.7.2.1 Efecto del tiempo de almacenamiento 

En la Tabla XXI se muestra una comparación múltiple del efecto del tiempo de 

almacenamiento sobre la calificación otorgada por los jueces a la textura de las hogazas. 

Se observa que las calificaciones disminuyeron significativamente (p>0.05) conforme 

aumentó el tiempo de almacenamiento, siendo así, los panes recién horneados recibieron 

las calificaciones más altas.  

 

Tabla XXI. Comparación múltiple del efecto del 
tiempo sobre la calificación de textura (1,2) 

Tiempo 
(horas) 

 Calificación 
 

Error 
estándar 

0 7.72   a 0.2 

24 6.19   b 0.13 

48 4.61   c 0.13 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos para el tiempo 

correspondiente 
 

El incremento de la dureza y la disminución de la humedad del pan durante el 

almacenamiento, pudieron haber causado que las calificaciones otorgadas por los jueces 

a la textura, disminuyeran. 

 

7.7.2.2 Efecto del recalentamiento en horno de microondas 

En la Tabla XXII se presenta la comparación múltiple del efecto del recalentamiento sobre 

la calificación de textura, otorgada por los jueces. Se observa que no hubo diferencia 

significativa (p<0.05) entre la calificaciones recibidas por las hogazas recalentadas y la de 

aquellas sin recalentar. Los jueces no mostraron preferencia por hogazas recalentadas o 

sin recalentar, en cuanto a la textura. 

 



Tabla XXII. Comparación múltiple del efecto del 
recalentamiento sobre la calificación de textura (1,2) 

Recalentamiento 
 

 Calificación 
 

Error 
estándar 

No 6.12   a 0.10 

Sí 6.23   a 0.15 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 

correspondiente 
 

Cuando el pan es recalentado y luego enfriado, el endurecimiento ocurre a mayor 

velocidad que en el pan recién horneado. En el caso de este estudio es posible que el 

tiempo de enfriamiento después de recalentar, haya sido demasiado, dando lugar a un 

producto con un nivel de dureza elevado. 

 

7.7.2.3 Efecto del tipo y concentración de hidrocoloide 

La Tabla XXIII muestra el efecto de la adición de diferentes hidrocoloides sobre las 

calificaciones otorgadas a la textura por los jueces. Se observa que no hubo diferencia 

significativa (p<0.05) entre las calificaciones recibidas por la textura de los distintos tipos 

de pan. 

Tabla XXIII. Comparación múltiple del efecto del 

tipo de hidrocoloide sobre la calificación de 

textura (1,2) 

Hidrocoloide 
 

 Calificación 
 

Error  
estándar 

Testigo 6.21   a 0.19 

Pectina 6.24   a 0.14 

HPMC 6.07   a 0.14 
1Entre las medias seguidas por la misma letra no existe                     

diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95%. 
2Promedio de todos los valores obtenidos para el caso 

correspondiente 
 



Con el objetivo de evaluar el efecto de la adición de diferentes concentraciones de 

cada hidrocoloide se presenta la Fig. 31, en la cual se muestra una comparación múltiple 

del efecto de la concentración como un factor anidado al hidrocoloide, sobre la calificación 

otorgada a la textura de las hogazas. 

Se observa que tanto en el caso de la pectina como en el de HPMC, no hubo 

diferencia significativa (p<0.05) entre las calificaciones otorgadas a la textura de panes 

con diferentes concentraciones de cada hidrocoloide. De acuerdo a lo anterior, los jueces 

no mostraron preferencia por la textura del pan adicionado con algún hidrocoloide o con 

alguna concentración, específico. 

 

 

Fig. 31. Comparación múltiple efecto de la concentración como un factor anidado al 
hidrocoloide sobre la textura 

 

7.7.2.4 Comentarios de los jueces 

En las Figs. 32 a 36 se presentan los comentarios realizados por los jueces al evaluar la 

textura del pan tanto para las muestras adicionadas como para el testigo, de acuerdo a 

los diferentes tiempos de almacenamiento y al recalentamiento o no de las mismas.  
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Fig. 32. Frecuencia de los comentarios de los jueces sobre la textura de las muestras 
recién horneadas (Porcentaje del total de comentarios) 
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Fig. 33. Frecuencia de los comentarios de los jueces sobre la textura de los panes 
almacenados durante 24 horas y sin recalentar (Porcentaje del total de comentarios) 
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Fig. 34. Frecuencia de los comentarios de los jueces sobre la textura de las muestras 
almacenadas durante 24 horas y recalentadas (Porcentaje del total de comentarios) 
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Fig. 35. Frecuencia de los comentarios de los jueces sobre la textura de las muestras 
almacenadas durante 48 horas y sin recalentar (Porcentaje del total de comentarios) 
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Fig. 36. Frecuencia de los comentarios de los jueces sobre la textura de las muestras 
almacenadas durante 48 horas y recalentadas (Porcentaje del total de comentarios) 
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En la Fig. 32 aparecen los comentarios de los jueces respecto a la textura de las 

muestras recién horneadas. Para el pan testigo, Fig. 32a, la mayoría de los jueces opinó 

que tuvo poca crujiencia, lo cual concuerda con lo determinado en la medición 

instrumental de fracturabilidad realizada en este estudio. En las Figs. 32b, 32c, 32d y 32e, 

se presentan los comentarios para las muestras adicionadas con pectina al 0.1%, pectina 

al 0.5%, HPMC al 0.1% y HPMC al 0.5%, respectivamente. Se observa que el comentario 

mayoritario fue que los panes eran suaves, lo cual concuerda con lo determinado en este 

estudio, en donde la presencia de hidrocoloides dio lugar a calificaciones más altas de 

textura en relación al testigo. 

 En la Fig. 33 se muestran los comentarios de los jueces sobre la textura de los 

panes almacenados durante 24 horas y sin recalentar. Para el pan testigo y las muestras 

adicionadas con pectina al 0.5% y HPMC al 0.1% (Figs. 33a, 33c y 33d, respectivamente) 

el comentario más frecuente fue que las hogazas presentaban valores altos de dureza. En 

la Fig. 33b se encuentran los comentarios para la muestra adicionada con pectina al 

0.1%; en este caso los jueces opinaron que las hogazas fueron compactas, lo cual 

coincide con lo determinado en este estudio, ya que tales muestras presentaron una 

relación ancho/alto mayor que el testigo. Por otro lado, los jueces opinaron que las 

muestras presentaron una dureza elevada, sin embargo a pesar de esto las calificaciones 

obtenidas por este pan fueron de alrededor de seis. En la Fig. 33e, se presentan los 

comentarios para la muestra adicionada con HPMC al 0.5%, observándose que una 

fracción importante de los jueces opinó que la muestra presentó una dureza alta, mientras 

que otra fracción similar opinó que las hogazas eran suaves. A pesar de esto, las 

calificaciones obtenidas en la evaluación sensorial fueron menores a seis. 

En la Fig. 34 se presentan los comentarios de los jueces sobre la textura de las 

muestras almacenadas durante 24 horas y que fueron recalentadas. En las Figs. 34a y 

34c se encuentran los comentarios para el testigo y la muestra adicionada con pectina al 

0.5%, respectivamente; para dichas muestras el principal comentario fue que presentaban 

una textura gomosa. Esta observación coincide con lo reportado por Sumnu (2001) y 

Rogers et al., (1990), quienes encontraron que en panes recalentados en microondas se 

daba lugar a una textura gomosa y desagradable. En la Fig. 34b se presentan los 

comentarios para las hogazas adicionadas con pectina al 0.1%, observándose que los 

jueces opinaron que este pan tenía una dureza elevada; sin embargo, en las 



calificaciones otorgadas durante la evaluación sensorial se observó una ligera preferencia 

por esta muestra en comparación con la no recalentada. En las Figs. 34d y 34e se 

observan los comentarios otorgados a la textura de panes adicionados con HPMC al 0.1% 

y al 0.5%, respectivamente; el comentario más frecuente que ambas muestras 

presentaron una textura suave, lo cual coincide con este estudio en el hecho de que la 

dureza de las hogazas disminuyó debido al recalentamiento en horno de microondas. 

En la Fig. 35 aparecen los comentarios de los jueces sobre la textura de las 

muestras almacenadas durante 48 horas y sin recalentar. En las Figs. 35a, 35b, 35c y 35e 

se presentan los comentarios para la muestra testigo y las muestras adicionadas con 

pectina al 0.1%, pectina al 0.5% y HPMC al 0.5%. Se observa que el comentario más 

frecuente fue que las muestras presentaban un nivel alto de dureza. En la Fig. 35d, se 

encuentran los comentarios otorgados para la muestra adicionada con HPMC al 0.1%; la 

mayoría de los jueces opinó que las hogazas poseían una textura suave, sin embargo, 

otros jueces comentaron que este pan estaba duro. La calificación otorgada en la 

evaluación sensorial de la textura fue menor a cinco puntos. 

En la Fig. 36 se presentan los comentarios de los jueces sobre la textura de las 

muestras almacenadas durante 48 horas y que fueron recalentadas. En las Figs. 36a, 36b 

36c y 36d se encuentran los comentarios para las hogazas testigo y las muestras 

adicionadas con pectina al 0.1%, pectina al 0.5% y HPMC al 0.1%, respectivamente. El 

comentario más frecuente fue que el pan presentaba un nivel alto de dureza, 

observándose calificaciones menores a cinco puntos. En la Fig. 36e, se presentan los 

comentarios para la muestra adicionada con HPMC al 0.5%; se observa que el 

comentario más frecuente fue que el pan tuvo una textura suave, sin embargo, este 

comentario no se vio reflejado en la calificación de la evaluación sensorial, ya que la 

calificación dada a esta muestra fue un poco mayor a cinco (5.52). 

 

7.8 Correlación entre la dureza de la miga y otras variables independientes 

Con la finalidad de conocer las relaciones existentes entre la dureza y otras variables 

independientes se realizó un análisis de correlación lineal. 



7.8.1 Correlación entre la dureza de la miga y la calificación de textura 

En las Figs. 37 a 41, se presentan las correlaciones entre la dureza y la textura del pan 

testigo y de los adicionados con hidrocoloides, a diferentes tiempos de almacenamiento 

(0, 24 y 48 horas), así mismo se tomaron en cuenta las muestras que fueron recalentadas 

y las que permanecieron sin recalentar. 

En las Figs. 37 a 39, se presentan las correlaciones entre la dureza y la calificación 

sensorial de textura del testigo, y de las muestras adicionadas con pectina al 0.1% y al 

0.5%, respectivamente. Se observa la existencia de una correlación lineal, obteniéndose 

coeficientes de regresión del orden de a 0.99, lo cual permite predecir el nivel de 

aceptación sensorial que tendría la textura del pan, en función de la medición instrumental 

y objetiva de la dureza. 

 

 

Fig. 37. Correlación entre la dureza y la textura del pan testigo a las 0, 24 y 48 horas de 
almacenamiento (Promedio de la evaluación sensorial con 21 jueces no entrenados; S/R, 
sin recalentar; R, recalentado) 

 

En cuanto al pan adicionado con HPMC en la Fig. 40 se muestra la correlación 

entre la dureza y las calificaciones de la evaluación sensorial de textura de pan 

conteniendo HPMC al 0.1%. Para las muestras que permanecieron sin recalentar se 

obtuvo una correlación lineal, es decir, el aumento en la dureza de la miga causó una 
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disminución en las calificaciones obtenidas para la textura, siendo el coeficiente de 

correlación de 0.90. Sin embargo, para las muestras que fueron recalentadas no se 

observó una correlación lineal, a pesar de que la calificación otorgada por los jueces 

disminuyó conforme al tiempo de almacenamiento, debido a que la dureza de la muestra 

a las 48 horas fue menor que a las 24 horas. 

 

 

Fig. 38. Correlación entre la dureza y la textura de muestras adicionadas con pectina al 
0.1% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (Promedio de la evaluación sensorial con 
21 jueces no entrenados; S/R, sin recalentar; R, recalentado) 

 

En la Fig. 41 se muestra la correlación entre la dureza y la calificación de textura 

de muestras adicionadas con HPMC al 0.5% recalentadas y sin recalentar, a las 0, 24 y 

48 horas de almacenamiento. No se obtuvo una relación lineal entre la dureza  y la 

calificación otorgada para la textura de las muestras recalentadas ni de las muestras sin 

recalentar. Los coeficientes de regresión lineal fueron 0.77 para las muestras que no se 

recalentaron y 0.05 para las muestras recalentadas. 
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Fig. 39. Correlación entre la dureza y la textura de muestras adicionadas con pectina al 
0.5% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (Promedio de la evaluación sensorial con 
21 jueces no entrenados; S/R, sin recalentar; R, recalentado) 

 

 

Fig. 40. Correlación entre la dureza y la textura de muestras adicionadas con HPMC al 
0.1% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (Promedio de la evaluación sensorial con 
21 jueces no entrenados; S/R, sin recalentar; R, recalentado) 
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Fig. 41. Correlación entre la dureza y la textura de muestras adicionadas con HPMC al 
0.5% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (Promedio de la evaluación sensorial con 
21 jueces no entrenados; S/R, sin recalentar; R, recalentado) 

 

7.8.2 Correlación dureza de la miga y calidad general 

En las Figs. 42 a 46 se presentan las correlaciones entre la dureza y las calificaciones 

obtenidas para la calidad general de la muestra testigo y las muestras adicionadas, 

durante los diferentes tiempos de almacenamiento (0, 24 y 48 horas), así mismo se 

tomaron en cuenta las muestras que fueron recalentadas y las que permanecieron sin 

recalentar. 

En las Figs. 42 a 44 se presentan las correlaciones obtenidas entre la dureza y la 

calificación sensorial de textura del testigo, y de las muestras adicionadas con pectina al 

0.1% y al 0.5%, respectivamente. En todos los casos se obtuvo una correlación lineal con 

coeficientes de correlación superiores a 0.90. Tanto en las hogazas recalentadas como en 

las no recalentadas, se observó que la calificación otorgada para la calidad general 

disminuyó conforme la dureza de la miga fue mayor. 

Armero y Collar (1996), realizaron una correlación entre la dureza y la 

aceptabilidad general de diferentes formulaciones de pan fresco, observando que no 

existe una correlación entre ambas variables y estableciendo que la aceptabilidad del 

producto no depende de su dureza. Sin embargo, en este estudio sí se encontró 

0 h24 h S/R

48 h S/R

24 h R

48 h R
R² = 0.77

R² = 0.046

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

3 4 5 6 7 8 9

D
ur

ez
a 

(g
f)

Calificación textura



dependencia entre ambas variables, debido a que las muestras fueron evaluadas en 

diferentes tiempos de almacenamiento. 

 

Fig. 42. Correlación entre la dureza y la calidad general del pan testigo a las 0, 24 y 48 
horas de almacenamiento (Promedio de la evaluación sensorial con 21 jueces no 
entrenados; S/R, sin recalentar; R, recalentado) 

 

 

Fig. 43. Correlación entre la dureza y la calidad general de muestras adicionadas con 
pectina al 0.1% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (Promedio de la evaluación 
sensorial con 21 jueces no entrenados; S/R, sin recalentar; R, recalentado) 
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Fig. 44. Correlación entre la dureza y la calidad general de muestras adicionadas con 
pectina al 0.5% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (Promedio de la evaluación 
sensorial con 21 jueces no entrenados; S/R, sin recalentar; R, recalentado) 

 

En la Fig. 45 se presentan las correlaciones obtenidas entre la dureza y las 

calificaciones para la calidad general de muestras adicionadas con HPMC al 0.1%. Para 

las muestras que permanecieron sin recalentar se obtuvo una correlación lineal, es decir, 

el aumento de la dureza de la miga provocó una disminución en las calificaciones 

obtenidas para la calidad general, de forma lineal, siendo el coeficiente de correlación de 

0.89. Sin embargo, para las muestras que fueron recalentadas, no se observó una 

correlación lineal entre la dureza de la miga y la calificación de textura, esto debido a que 

la dureza del pan a las 48 horas fue menor que la de la muestra a las 24 horas. 

 En la Fig. 46 se presentan las correlaciones obtenidas entre la dureza y la 

calificación otorgada a la calidad general de muestras adicionadas con HPMC al 0.5%, 

recalentadas y sin recalentar a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento. No se observa 

una relación lineal entre la dureza y la calidad general de las muestras recalentadas ni de 

las muestras sin recalentar. Esto se debió a que la dureza inicial de la miga fue muy 

elevada, impidiendo establecer una correlación lineal. 
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Fig. 45. Correlación entre la dureza y la calidad general de muestras adicionadas con 
HPMC al 0.1% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (Promedio de la evaluación 
sensorial con 21 jueces no entrenados; S/R, sin recalentar; R, recalentado) 

 

 

Fig. 46. Correlación entre la dureza y la calidad general de muestras adicionadas con 
HPMC al 0.5% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (Promedio de la evaluación 
sensorial con 21 jueces no entrenados; S/R, sin recalentar; R, recalentado) 
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7.8.3 Correlación dureza de la miga y actividad de agua 

En las Figs. 47 a 51 se presentan las correlaciones entre la dureza de la miga y la aw de 

todas las muestras, durante los diferentes tiempos de almacenamiento (0, 24 y 48 horas); 

así mismo, se tomaron en cuenta las muestras que fueron recalentadas y las que 

permanecieron sin recalentar. 

En las Figs. 47 y 48 se presentan las correlaciones obtenidas entre la dureza y la 

aw para el testigo, y para la muestra adicionada con pectina al 0.1%, respectivamente. Se 

realizó un ajuste lineal obteniéndose un coeficiente de regresión mayor a 0.90 en ambas 

muestras. Además, la tendencia lineal indica que la dureza de la dureza de la muestra 

aumenta conforme la aw disminuye. 

 

 

Fig. 47. Correlación entre la dureza y la aw del pan testigo a las 0, 24 y 48 horas de 
almacenamiento (S/R, sin recalentar; R, recalentado) 
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Fig. 48. Correlación entre la dureza y la aw de muestras adicionadas con pectina al 0.1% a 
las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (S/R, sin recalentar; R, recalentado) 

 

En la Fig. 49 se presenta la correlación entre la dureza y la aw de muestras 

adicionadas con pectina al 0.5%, recalentadas y sin recalentar, a las 0, 24 y 48 horas de 

almacenamiento. Para las muestras recalentadas se realizó un ajuste lineal con un 

coeficiente de correlación de 0.90, por lo cual se establece una correlación lineal, en la 

que la dureza de la muestra se incrementa conforme su aw disminuye. Para las muestras 

que no fueron recalentadas no se observó una relación lineal entre la dureza y la aw 

(R2=0.75). 

En la Fig. 50 se presenta la correlación entre la dureza y la aw de muestras 

adicionadas con HPMC al 0.1%, recalentadas y sin recalentar, a las 0, 24 y 48 horas de 

almacenamiento. Se observa una correlación lineal para las muestras que permanecieron 

sin recalentar, obteniéndose un coeficiente de correlación de 0.89. Sin embargo, en el 

caso de las hogazas recalentadas, no se obtuvo una tendencia línea (R2=0.58) entre la 

dureza de la miga y la aw. 

En la Fig. 51 se muestran las correlaciones obtenidas entre la dureza de la miga y 

la aw de pan adicionado con HPMC al 0.5%, recalentado y sin recalentar, a las 0, 24 y 48 

horas de almacenamiento. No se obtuvo una relación lineal entre la dureza y la aw de las  
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Fig. 49. Correlación entre la dureza y la aw de muestras adicionadas con pectina al 0.5% a 
las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (S/R, sin recalentar; R, recalentado) 

 

 

Fig. 50. Correlación entre la dureza y la aw de muestras adicionadas con HPMC al 0.1% a 
las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (S/R, sin recalentar; R, recalentado) 
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Fig. 51. Correlación entre la dureza y la aw de muestras adicionadas con HPMC al 0.5% a 
las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (S/R, sin recalentar; R, recalentado) 

 

muestras recalentadas ni de las muestras que permanecieron sin recalentar; esto se 

debió a que la dureza inicial de la miga fue bastante elevada, evitando establecer una 

correlación lineal. 

 

7.8.4 Correlación entre dureza de la miga y contenido de humedad 

En las Figs. 52 a 56, se presentan las correlaciones entre la dureza de la miga y el 

contenido de humedad de todas las muestras, durante los diferentes tiempos de 

almacenamiento (0, 24 y 48 horas); así mismo se consideraron las muestras que fueron 

recalentadas y las que permanecieron sin recalentar. 

En la Fig. 52, se presenta la correlación entre la dureza y el contenido de humedad 

de hogazas testigo. Se realizó un ajuste lineal observándose una correlación lineal y un 

coeficiente de regresión mayor a 0.90, tanto en las muestras recalentadas como en las 

que permanecieron sin recalentar. Además, la tendencia lineal indica que la dureza se 

incrementó conforme el contenido de humedad disminuyó. Piazza y Masi (1995), 

obtuvieron la correlación entre la dureza de la miga y el contenido de humedad de pan 
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fresco, observando una relación entre el endurecimiento del pan y la deshidratación del 

mismo. 

 

Fig. 52. Correlación entre la dureza y el contenido de humedad del pan testigo a las 0, 24 
y 48 horas de almacenamiento (S/R, sin recalentar; R, recalentado) 

 

En la Fig. 53 se presenta la correlación entre la dureza y el contenido de humedad 

de muestras adicionadas con pectina al 0.1%. Se realizó un ajuste lineal observándose 

que para las muestras recalentadas, no hubo una correlación lineal (R2=0.68). Mientras 

que en el caso de las muestras que permanecieron sin recalentar, sí se presentó una 

tendencia lineal (R2=0.82), por lo cual la dureza se incrementó a medida que el contenido 

de humedad fue menor. 

En la Fig. 54 se presenta una correlación entre la dureza y el contenido de 

humedad de muestras adicionadas con pectina al 0.5%. De acuerdo al ajuste lineal 

realizado, las muestras recalentadas, presentaron una correlación lineal (R2=0.88). Por 

otro lado, se observa que las muestras que permanecieron sin recalentar, no mostraron 

una tendencia lineal (R2=0.67). 

En las Fig. 55 y 56 se presentan las correlaciones entre la dureza y el contenido de 

humedad de muestras adicionadas con HPMC al 0.1% y al 0.5%. Se hizo un ajuste lineal 

observándose que ambas muestras, cuando no fueron recalentadas, obtuvieron 
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Fig. 53. Correlación entre la dureza y el contenido de humedad de muestras adicionadas 
con pectina al 0.1% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (S/R, sin recalentar; R, 
recalentado) 

 

 

Fig. 54. Correlación entre la dureza y el contenido de humedad de muestras adicionadas 
con pectina al 0.5% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (S/R, sin recalentar; R, 
recalentado) 
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coeficientes de correlación superiores a 0.90 Sin embargo, en el caso de las muestras 

que fueron recalentadas no se tuvo una tendencia lineal. 

 

 

Fig. 55. Correlación lineal entre la dureza y el contenido de humedad de muestras 
adicionadas con HPMC al 0.1% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (S/R, sin 
recalentar; R, recalentado) 

 

 

Fig. 56. Correlación lineal entre la dureza y el contenido de humedad de muestras 
adicionadas con HPMC al 0.5% a las 0, 24 y 48 horas de almacenamiento (S/R, sin 
recalentar; R, recalentado) 
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A manera de resumen, en la Tabla XXIV se presentan los coeficientes de 
correlación obtenidos del ajuste lineal entre la dureza de la miga y otros parámetros 
evaluados en el pan. 

 

Tabla XXIV. Coeficientes de correlación (R2) obtenidos del ajuste lineal entre la dureza de 
la miga y otros parámetros evaluados en el pan a  

Muestra Textura b Calidad general b aw Humedad 

Testigo 

 

 

S/R 0.99 0.97 0.99 0.94 

 

R 0.99 0.93 0.99 0.93 

Pectina   

    

 

0.1% S/R 0.99 0.99 0.89 0.82 

 

0.5% S/R 0.99 0.99 0.75 0.67 

 

0.1% R 0.98 0.99 0.92 0.68 

 

0.5% R 0.99 0.98 0.90 0.88 

HPMC   

    

 

0.1% S/R 0.90 0.88 0.89 0.91 

 

0.5% S/R 0.76 0.64 0.84 0.99 

 

0.1% R 0.17 0.19 0.58 0.48 

  0.5% R 0.04 0.01 0.05 0.18 
a: S/R, sin recalentar; R, recalentado 

 b Evaluadas sensorialmente por un panel de jueces no entrenados, usando una escala hedónica 
estructurada de 9 puntos. 

 

 Se encuentra que la textura y la calidad general tuvieron una buena correlación 

lineal con la dureza para la mayoría de las muestras, siendo el pan con HPMC y 

recalentado, una excepción importante. Por otra parte, se observa que, en general, ni la 

actividad de agua ni el contenido de humedad presentaron una correlación lineal 

satisfactoria con la dureza. 

 Por último, vale la pena señalar el hecho de que, en todas las correlaciones 

establecidas, el pan adicionado con HPMC y recalentado, mostró una alta desviación del 

comportamiento lineal. Estos resultados, así como los obtenidos en otras partes de este 



estudio, indican que la adición de HPMC afectó negativamente las características de 

calidad de las hogazas. Sin embargo, existe un gran número de investigaciones en las 

cuales se ha encontrado que el HPMC es el hidrocoloide con el que se logra fabricar pan 

de miga más suave, de mayor volumen específico y contenido de humedad, y con menor 

endurecimiento, por lo que suele ser un producto con buena aceptación sensorial. Todo lo 

anterior contradice gran parte de lo observado en este estudio respecto al HPMC. 


