
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

1. La adición de hidrocoloides aumentó el volumen específico del pan pero sólo alginato 

de sodio mostró un incremento significativo  (p<0.05)  respecto al control a 0.05% y 

0.1%, encontrándose que entre ambas concentraciones no hay diferencia significativa, 

por lo que la adición de alginato al 0.05% es suficiente para aumentar el volumen 

específico del pan. 

2. La adición de hidrocoloides no causó una modificación significativa (p<0.05) en la 

relación ancho/alto del pan, respecto a la muestra control. 

3. La adición de hidrocoloides afectó en diferente forma la dureza de la miga 

dependiendo del tipo y concentración. Se encontró que la κ-carragenina disminuyó 

significativamente  (p<0.05) la dureza de la miga siendo más efectiva a la 

concentración de 0.05%. Por otro lado, el alginato de sodio incrementó la dureza sobre 

todo a 0.3%, mientras que con goma xantana no se generaron cambios respecto al 

control. 

4. La dureza de la miga tanto del pan control como del adicionado con hidrocoloides 

aumentó al incrementar el tiempo de almacenamiento. No obstante, al adicionarse κ-

carragenina se logró obtener panes con migas más blandas que el control a las 48 horas 

de almacenamiento. 

5. En términos generales el recalentamiento disminuyó significativamente  (p<0.05)  la 

dureza de la miga. A las 48 horas de almacenamiento el recalentamiento disminuyó la 

dureza de todas las muestras respecto a su contraparte sin recalentar excepto los panes 

con alginato al 0.3% los cuales presentaron una dureza mayor al ser recalentados en 

horno de microondas. 

6. A pesar de que los datos de fracturabilidad deben reconsiderarse, se apreció que este 

parámetro disminuyó por el recalentamiento y aumentó con el tiempo de 

almacenamiento. El efecto  del hidrocoloide sobre la fracturabilidad varió en gran 
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medida dependiendo del tipo y concentración, por lo que no pudo observarse una 

respuesta clara. 

7. En todos los puntos de medición (corteza, miga cercana a la corteza, miga intermedia y 

miga lejana) la humedad disminuyó conforme aumentó el tiempo de almacenamiento, 

siendo esta disminución  más notoria en la corteza y miga lejana. 

8. El contenido de humedad del pan varió de acuerdo al punto de medición, 

encontrándose los valores más altos en la miga cercana a la corteza y en la miga 

intermedia, no habiendo diferencia significativa (p<0.05) entre ellas. Los datos de 

humedad más bajos correspondieron a la corteza, seguida de la miga lejana. 

9. En general el recalentamiento del pan en horno de microondas redujo 

significativamente  (p<0.05) la humedad de las migas, sin embargo no afectó la 

humedad de la corteza, excepto en algunos casos (goma xantana al 0.1% y carragenina 

al 0.05% y 0.3%) donde se observó un incremento de dicho parámetro. 

10. La adición de hidrocoloides a la formulación del pan redujo significativamente 

(p<0.05) el contenido de humedad respecto al control, excepto en el caso de la corteza 

del pan adicionado con goma xantana. La mayor reducción en la humedad se observó 

al adicionar alginato de sodio.  

11. La adición de los hidrocoloides a distintas concentraciones tuvo efectos diversos en los 

diferentes puntos de medición. Alginato de sodio al 0.1%  dio lugar a la humedad más 

baja en la corteza, mientras que carragenina al 0.05% propició la humedad más alta en 

todos los puntos medición. 

12. La carragenina al 0.05% y la goma xantana al 0.1% fueron las combinaciones 

hidrocoloide-concentración que propiciaron migas (intermedia y cercana a la corteza) 

con mayor humedad y que además generaron los valores más bajos de dureza. 

 

Así mismo se proponen las siguientes recomendaciones:  

 

1. Evaluar la calidad sensorial del pan sin y con hidrocoloide una vez que se ha 

recalentado en horno de microondas. 

2. Estudiar el efecto de la adición de diferentes hidrocoloides a distintas concentraciones 

sobre la velocidad de endurecimiento del pan recalentado en horno de microondas.  
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3. Determinar la velocidad de pérdida de agua del pan con y sin hidrocoloide, recalentado 

y sin recalentar, con la finalidad de apreciar la capacidad del hidrocoloide para retener 

el agua en el pan. 

4. Medir la humedad de los diferentes puntos del pan control y del adicionado con 

hidrocoloides, durante el almacenamiento posterior al recalentamiento con microondas 

y determinar la velocidad de salida de agua.  

5. Estudiar el efecto de las microondas sobre los componentes principales del pan (agua, 

almidón y gluten) para poder comprender los fenómenos observados en el presente 

trabajo y así entender mejor cual es el efecto de los hidrocoloides sobre la dureza y la 

humedad del pan. 

6. Estudiar el contenido de humedad en diferentes puntos del pan almacenado en distintas 

formas y elaborado con diferentes formulaciones, a las probadas en este estudio. 

7. Buscar una técnica más adecuada que la usada en este estudio para determinar la 

fracturabilidad del pan almacenado por largos periodos de tiempo, así como del 

recalentado por microondas.  

 

 

 

 


