
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se presentan las siguientes 

conclusiones: 

1. En general, la adición de hidrocoloides aumentó el volumen específico del pan. 

Además, la adición de diferentes concentraciones de hidrocoloides dio lugar a 

volúmenes específicos significativamente diferentes. 

2. La adición de hidrocoloides aumentó la relación ancho/alto de las hogazas, es 

decir, dio lugar a la obtención de panes más planos respecto al testigo. El utilizar 

diferentes tipos de hidrocoloides no causó una diferencia significativa en la 

relación ancho/alto de los panes adicionados. Sin embargo, el uso de 

concentraciones mayores de los hidrocoloides provocó un incremento significativo 

en la relación ancho/alto. 

3. La adición de hidrocoloides disminuyó la aw de las hogazas. Se observó una 

diferencia significativa entre la muestra adicionada con pectina respecto a la 

muestra testigo y a la adicionada con HPMC. Por otro lado, adicionar diferentes 

concentraciones de hidrocoloides no dio lugar una diferencia significativa en la aw 

del pan. 

4. No se observó efecto significativo del tiempo de almacenamiento ni del 

recalentamiento, sobre la aw de las hogazas. 

5. La humedad relativa del ambiente fue menor que la aw durante el tiempo de 

almacenamiento, lo cual causó pérdida de agua de las hogazas y, por tanto, el 

endurecimiento del pan. 

6. La adición de hidrocoloides disminuyó significativamente el contenido de humedad 

de las muestras respecto al del pan testigo, siendo mayor la reducción provocada 

por el HPMC que por la pectina. En cuanto a la concentración de hidrocoloides, no 

hubo diferencias significativas entre las muestras adicionadas con pectina, pero si 

entre las que contenían HPMC, siendo el pan con 0.1% de dicho hidrocoloide el 

que tuvo la humedad más alta. 

7. El contenido de humedad de las hogazas disminuyó significativamente conforme al 

tiempo de almacenamiento y como consecuencia del recalentamiento. 



8. La adición de hidrocoloides dio lugar a un aumento significativo, en la dureza de la 

miga, siendo las muestras adicionadas con pectina las que presentaron mayor 

dureza. Por otro lado, la adición de diferentes concentraciones de un mismo 

hidrocoloide generó diferencias significativas en la dureza de la miga. 

9. La dureza de la miga aumentó significativamente conforme al tiempo de 

almacenamiento. 

10. El recalentamiento de las hogazas dio lugar a una disminución significativa de la 

dureza de la miga. 

11. La adición de hidrocoloides no causó un cambio significativo en la fracturabilidad 

de la corteza, pero sí se observaron diferencias significativas al adicionar 

diferentes concentraciones de HPMC. 

12. La fracturabilidad de la corteza aumentó significativamente conforme al tiempo de 

almacenamiento. 

13. El recalentamiento en horno de microondas disminuyó significativamente la 

fracturabilidad de la corteza. 

14. En la evaluación sensorial de la calidad general, se observó que la adición de 

hidrocoloides generó calificaciones más altas en las hogazas recién horneadas. 

Sin embargo, no hubo una diferencia significativa al utilizar diferentes 

hidrocoloides. El uso de distintas concentraciones de pectina dio lugar a muestras 

significativamente diferentes en cuanto a su calidad general. 

15. En la evaluación sensorial de textura, la adición de hidrocoloides dio lugar a 

calificaciones ligeramente más altas. Sin embargo, no se observó una diferencia 

significativa entre las calificaciones dadas por los jueces a la textura de las 

muestras adicionadas con distintos hidrocoloides. De igual forma, no se observó 

una diferencia significativa al utilizar diferentes concentraciones de hidrocoloides. 

16. En la evaluación de la calidad general y de textura, se observó que la calificación 

otorgada por los jueces disminuyó significativamente conforme al tiempo de 

almacenamiento. 

17. El recalentamiento del pan no dio lugar una diferencia significativa en las 

calificaciones otorgadas para la calidad general ni para la textura, por lo cual, los 

jueces no prefirieron las muestras recalentadas. 

18. De acuerdo a los comentarios de los jueces sobre la calidad general del pan, todas 

las muestras recién horneadas, presentaron un color, olor y sabor agradable. A las 



24 horas de almacenamiento las hogazas sin recalentar y adicionadas con pectina 

fueron las más duras, mientras que para las muestras recalentadas, el control 

presentó gomosidad y las muestras adicionadas con pectina al 0.1% fueron las 

más suaves. A las 48 horas sin recalentar, las hogazas testigo y las adicionadas 

con pectina al 0.1% fueron las más duras, mientras que con HPMC se observó 

pérdida de sabor; para las muestras recalentadas, el control mostró mayor 

suavidad, mientras que la pectina dio lugar a valores de dureza más altos. 

19. De acuerdo a los comentarios sobre la textura, las hogazas recién horneadas 

adicionadas con hidrocoloides presentaron mayor suavidad. A las 24 horas de 

almacenamiento, las muestras sin recalentar presentaron valores altos de dureza, 

mientras que en el caso de las muestras recalentadas, la adición de HPMC dio 

lugar a hogazas suaves. A las 48 horas, todas las muestras sin recalentar 

presentaron alta dureza, con excepción de HPMC al 0.1%, mientras que para las 

muestras recalentadas, HPMC al 0.5% generó la textura más suave. 

20. Se observó una correlación lineal entre la dureza de la miga y las calificaciones 

otorgadas a la textura y calidad general, para la muestra testigo y para las 

muestras con pectina al 0.1% y al 0.5%, tanto para las muestras recalentadas 

como para las no recalentadas. En el caso de HPMC sólo se observó una 

correlación lineal en las hogazas no recalentadas conteniendo 0.1% del 

hidrocoloide. 

21. Se observó una correlación lineal entre la dureza de la miga y la aw de la muestra 

testigo y de la adicionada con pectina al 0.5% tanto para las muestras 

recalentadas como para las no recalentadas. En el caso de la muestra con pectina 

al 0.5%, sólo se observó una correlación lineal en las muestras recalentadas; caso 

contrario, el de las muestras adicionadas con HPMC al 0.1%, las cuales mostraron 

una correlación lineal sólo cuando permanecieron sin recalentar. Finalmente, con 

HPMC al 0.5% no se observó una correlación lineal. 

22. Se observó una correlación lineal entre la dureza de la miga y el contenido de 

humedad para la muestra testigo. Las muestras adicionadas con pectina al 0.1%, y 

HPMC al 0.1% y al 0.5% presentaron correlación lineal únicamente en las 

muestras no recalentadas. En el caso de pectina al 0.5%, se observó una 

correlación lineal sólo en las muestras recalentadas. 

23. El HPMC presentó un comportamiento irregular, en comparación con el esperado. 



24. Al comparar los resultados obtenidos en este estudio con lo observado por otros 

investigadores, se encontraron diferencias importantes, para la cual la explicación 

más probable es que el pan no fue correctamente elaborado debido a la 

inexperiencia de los panaderos. De aquí que se concluya que, para obtener 

resultados confiables en un estudio de esta naturaleza, es de suma importancia 

que la panificación se llevada a cabo por panaderos experimentados. 

Se proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Cuidar que la elaboración del pan sea realizada por un panadero experimentado y 

que de preferencia la misma persona elabore todos los lotes. 

2. Realizar la evaluación sensorial en condiciones estrictas, cuidando las 

instalaciones, y el tiempo de evaluación. 

3. Contar con la participación de un grupo de jueces dispuestos a realizar las 

evaluaciones sensoriales en el mismo lugar y a la misma hora. 

4. Llevar a cabo la evaluación sensorial usando pruebas diferentes a la afectiva, por 

ejemplo pruebas descriptivas, de comparación, etc. con el propósito de obtener 

más información acerca de la aceptación del pan entre los consumidores. 

5.  Realizar la evaluación sensorial con un grupo de jueces entrenados, con el fin de 

obtener resultados confiables para comparar con los obtenidos en las pruebas 

instrumentales. 

6. Determinar el tiempo de recalentamiento en horno de microondas que sería 

necesario aplicar, para que el pan almacenado (24 o 48 horas) tuviera la misma 

dureza que el pan recién horneado. Esto con el objetivo de aplicar tiempos de 

recalentamiento que dieran lugar a panes de dureza similar a la del recién 

horneado. 

7. Evaluar el efecto de la adición de hidrocoloides en las propiedades de pan 

recalentado en horno de microondas almacenado con empaque. 

8. Evaluar el recalentamiento de pan adicionado con HPMC, usando un horno 

eléctrico convencional. 

9. Tomando como base los resultados y la experiencia obtenidos en este estudio 

llevarlo a cabo nuevamente con la colaboración de panaderos expertos y de 

jueces entrenados. 


