
6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

6.1 Materia prima 

 

Para la elaboración del pan se emplearon harina de trigo de calidad panadera, agua, sal, y 

azúcar comercial, levadura prensada y los siguientes hidrocoloides: alginato (Protanal® 

SF120), carragenina (Viscarin® XP3480) y goma xantana (Ziboxan® F80). Todas las 

materias primas fueron proporcionadas por la empresa PABISAN S.A. de C.V. 

 

6.2 Elaboración de pan 

 

El pan fue fabricado en la empresa PABISAN S.A. de C. V., aplicando el proceso directo y 

empleando la formulación básica conformada por los siguientes ingredientes: 11 kg de 

harina, 220 g de sal, 200 g de azúcar, 330 g de levadura prensada, 6.5 L de agua y la 

cantidad de hidrocoloide necesaria correspondiente a las concentraciones previamente 

establecidas (0.05, 0.1 y 0.3% porcentaje en base masa). Los ingredientes fueron mezclados 

y amasados; la masa obtenida fue cortada (barras de masa de 180 g), boleada y formada con 

un formato tipo baguette. Posteriormente las barras fueron colocadas en una cámara de 

fermentación con humedad relativa de 60-65% y temperatura de 40ºC durante 25 minutos. 

Al término de este tiempo se horneó durante 8 minutos a 240ºC, obteniéndose así, un pan 

parcialmente horneado. Se dejó enfriar durante 30 minutos a temperatura ambiente para 

luego colocar los panes en cajas de cartón y transportarlos a la Universidad de las 

Américas, Puebla, donde se realizó el segundo horneado a 180ºC durante 10 minutos. Una 

vez cumplido el tiempo de horneado, los panes fueron colocados sobre vasos de unicel 

perforados, con la finalidad de evitar la condensación de agua en la parte inferior del pan. 

Finalmente se permitió el enfriamiento durante una hora a temperatura ambiente. 

 

6.3 Método de recalentamiento 

 

El pan se colocó sobre un soporte y se introdujo en el horno de microondas ubicándolo en 

la parte central del mismo. El tiempo de calentamiento fue de 20 segundos a la potencia del 
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100% de un horno de microondas marca Naoki, modelo DAE7028g, serie 070204207, 

potencia nominal de 1300 W y eficiencia de 46.7 % (por tanto la potencia real fue de 600 

W). Transcurrido el tiempo de calentamiento, el pan se retiró del horno y se mantuvo sobre 

el soporte, para enfriarse durante 20 minutos a temperatura ambiente (Fig. 13) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 13. Método de calentamiento (izquierda) y enfriamiento (derecha)  

de los panes recalentados en horno de microondas 
 
 

6.4 Métodos de análisis 

 

6.4.1 Determinación de la relación ancho/alto de pan 

 

La relación ancho/alto se obtiene dividiendo estas dimensiones, por lo que fueron medidas 

al tiempo cero con un vernier, en la rebanada central de la baguette completamente 

horneada sin recalentar con microondas. Esta prueba se realizó por triplicado (Lainez, 

2006). 

 

6.4.2 Determinación del volumen específico de pan 

 

Este parámetro fue medido empleando una modificación del método 10-05 de la AACC 

(2000) propuesta por Lainez (2006) la cual consiste en determinar el volumen del pan por 

medio del desplazamiento de semillas de nabo en un recipiente cilíndrico de PVC de 11 cm 

de diámetro y 90 cm de altura (volumen de 8553 cm3). El método es el siguiente: en el 

cilindro vacío se introducen las semillas y se marca la altura alcanzada, luego se vacía el 

cilindro colocando las semillas en otro recipiente. Posteriormente se introduce una baguette 

entera de pan al cilindro, se colocan nuevamente todas las semillas y se mide la distancia de 
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desplazamiento de las mismas a partir de la marca. Finalmente se aplica la siguiente 

ecuación: 

 

Donde: 

 V = volumen de la baguette (cm3) 

 r = radio del cilindro (cm) 

 D =distancia desplazada desde la marca (cm) 

 

 Por otra parte, se pesa la baguette. El volumen específico se determina mediante la 

división del volumen (cm3) obtenido entre el peso (g) de la baguette. Esta prueba se hizo 

por triplicado. 

 

6.4.3 Medición de la dureza de la miga 

 

La dureza se determinó por medio de una adaptación del método 74-10A de la AACC 

(2000). El procedimiento fue el siguiente: se cortó una rebanada central de la baguette de 

2cm de espesor, se eliminó la corteza y se colocó la miga con la cara plana de frente al 

émbolo (cilindro de plexiglás de 2cm de diámetro) del texturómetro TA-TX2 (Fig. 14). La 

determinación de la dureza se hizo mediante la compresión de la miga con el texturómetro 

en modo manual empleando una velocidad de embolo de 1.7 mm/s y una distancia de 

recorrido del cilindro de 10mm. La medición se realizó por triplicado.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 14. Determinación de la dureza 
de la miga en un texturómetro TA-TX2 

 

 

DrV ××= 2π
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6.4.4 Medición de la fracturabilidad 

 

La fracturabilidad se determinó usando una modificación al método propuesto por Collar 

(2007). Para ello se tomó un trozo de 5cm de espesor de la parte central de la baguette, se 

colocó con la corteza hacia arriba (Fig. 15) y se obtuvo el análisis del perfil de textura 

(TPA) usando un texturómetro TA-TX2 en modo automático y un émbolo cónico de 

aluminio de 45º.  La fuerza de la primera rotura significativa que pudo identificarse como 

un punto de inflexión, se consideró como la fracturabilidad de la corteza (Durán et al., 

2001). Las pruebas fueron hechas por triplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15. Determinación de la fracturabilidad 
de la corteza en un texturómetro TA-TX2 

 

6.4.5. Medición de la actividad de agua  

 

De dos rebanadas centrales de dos panes sin recalentar, se midió una distancia de 1cm 

desde la corteza hacia la miga, se cortó, se desmenuzó y se colocó la muestra en 

higrómetros de Lufft (escala de actividad de agua de 0.4 a 1 y escala de temperatura de 0 a 

40ºC). La lectura de la actividad de agua se realizó luego de 4 horas de haber colocado la 

muestra en los higrómetros. Esta determinación se hizo por duplicado. 

 

6.4.6 Medición de la humedad relativa del ambiente 

 

Se determinó empleando gráficos psicrométricos del aire, a partir de los valores de 

temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco. 
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6.4.7 Determinación de la humedad 

 

Se determinó por secado y diferencia de peso de acuerdo con el método 925.10 de la 

A.O.A.C. (2000), en diferentes puntos del pan. Para ello se cortó una rebana central de 1 

cm de espesor de una baguette, la cual fue seccionada por el centro de tal forma que se 

obtuvo una porción de 1cm por lado y de altura igual a la rebanada. Dicha porción fue 

dividida en cuatro partes denominadas corteza, miga cercana (miga en contacto con la 

corteza), miga intermedia (centro de la miga) y miga lejana (extremo de la miga opuesto a 

la corteza) tal y como se presenta en la Fig. 16. Todas las determinaciones se hicieron por 

triplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.5 Análisis estadístico 

 

Los efectos de la variables independientes sobre las variables dependientes en cada prueba, 

fueron evaluados mediante el uso del programa Statgraphics Plus versión 5.1 (Statistical 

Graphics Corp., 1994-2001) considerando un diseño experimental anidado combinado con 

factorial con un nivel de confianza del 95%. Debido a que el efecto de la variable 

concentración depende de la variable tipo de hidrocoloide, no es posible considerar el 

efecto de la concentración sobre las variables dependientes de manera individual, por lo que 

se dice que está anidada al efecto del tipo de hidrocoloide y por lo tanto, se analiza como 

tal. El resto de las variables independientes se analizan utilizando un modelo factorial. 

Miga cercana 

Miga lejana Miga intermedia 

Corteza 

Fig. 16. Puntos de medición de la humedad en la 
rebanada central de la baguette 


