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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación, para la obtención del pan enriquecido con harina 

de soya y fibra, por el elevado contenido de proteínas y ácidos grasos esenciales de su 

grasa, aumenta el valor nutritivo del pan. La fibra soluble  ejerce una función fisiológica 

digestiva, para el mejoramiento de la salud de la población. 

El Objetivo General es: Elaborar pan con harina de trigo, enriquecido con harina de 

soya y fibra soluble para mejorar su valor nutritivo. 

Metodología: Se aplicaron los métodos de investigación descriptivo, experimental, y 

analítico, 

Realizándose pre mezclas de sustitución de harina de trigo por harina de soya en una 

proporción del 10%, 15%, y 20%, para comparar con las características del pan con  

harina de trigo al 100%. Se realizó el análisis bromatológico de la harina de trigo y 

harina de soya. Se elaboraron las fórmulas del pan. Se realizó el análisis sensorial, 

análisis del volumen del pan, análisis bromatológico. 

Resultados: La formulación del pan que tuvo mayor aceptación es  la del 20% con soya. 

Conclusiones: El pan propuesto cumple con las características organolépticas, 

bromatológicas, y nutritivas para utilizarse en una dieta sana y nutritiva con la 

población. 

 

Palabras claves: Harina, trigo, soya, fibra, sustitución 
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Abstract 

 

In this research, for obtaining enriched bread and soybean meal fiber, high protein and 

essential fatty acids from fat, it increases the nutritional value of bread. Soluble fiber 

exerts a physiological digestive function, to improve the health of the population. 

The General Objective is: To prepare bread with wheat flour enriched with soy flour 

and soluble fiber to improve its nutritional value. 

Methodology: descriptive methods, experimental research were applied, and analytical, 

Performing pre mixtures of wheat flour substitute for soybean meal in a proportion of 

10%, 15% and 20%, to compare the characteristics of bread with wheat flour to 100%. 

compositional analysis of wheat flour and soy flour was made. Bread formulas were 

developed. sensory analysis, analysis of bread volume, chemical composition analysis 

was performed. 

Results: The formulation of bread that had greater acceptance is 20% soy. 

Conclusions: The proposed pan meets the organoleptic, bromatological, and nutritious 

for use in a healthy and nutritious diet with the population characteristics. 

 

 

Keywords: Flour, wheat, soy, fiber, replacement 
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Introducción 

 

El pan es uno de los alimentos básicos de la dieta humana formando parte de la 

alimentación de muchas civilizaciones debido a sus características nutritivas y a la 

sencillez de aplicación culinaria de la materia prima.  

Los cereales pertenecen a la familia de las gramíneas. Entre los más usados en la 

elaboración de varios alimentos y en especial en la fabricación de pan, se encuentra el 

trigo, que como alimento empezó a usarse desde la antigüedad en la fabricación de pan 

debido a su gran cantidad de gluten y a su composición, dejando atrás varios cereales 

como el maíz, el arroz, etc.  

     El trigo es uno de los cereales más versátiles, y además, es una de las gramíneas 

cuyo cultivo es mayor debido a que contiene los cinco nutrientes más importantes que el 

organismo necesitapara su buen desarrollo y prevención de varias enfermedades, entre 

ellos los carbohidratos, minerales, vitaminas, grasas y proteínas.  

De acuerdo con el Ministerio de Industrias y Productividad el 98.45% del trigo 

consumido en el Ecuador llega a través de importación directa; existen varios programas 

de sustituciones parciales de harina de trigo con la finalidad de reducir las 

importaciones, según esta cartera, sustituyendo el 5%  en el país se ocasionaría un 

ahorro de 12.3 millones de dólares pues se dejaría de importar 32.0000 toneladas de 

harina. 

Adicionalmente el Instituto de Promoción  Exportaciones e Inversiones del Ecuador, 

PRO ECUADOR, indica que los consumos de pan con relación al tiempo van 

aumentando así por ejemplo en Alemania el consumo de pan aumentó 

considerablemente hasta alcanzar  los 126 kg, en el país de Chile el consumo alcanzó 
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los 98 kg, mientras que en nuestro país alcanzó los 37 kg per cápita. Con respecto a los 

productos horneados en general en el Ecuador se registró un incremento  del 5.7% al 

año 2012  y se prevé que para el año 2018 el consumo se incremente hasta llegar a los 

683 millones de dólares, ya que  en el año 2012 el valor de consumo fue de  US$ 632 

millones, lo que representa un aumento en porcentaje del 8%. 

Considerando la gran importancia del consumo del pan en los consumidores, el estudio 

pretende desarrollar una alternativa alimenticia (pan) sustituyendo un porcentaje 

determinado de harina de trigo por harina de soya, su valor proteico se ve incrementado 

lo cual determina a través de la experimentación y también de la fortificación añadiendo 

una cantidad considerable de fibra soluble que ayuda con la digestión de los futuros 

consumidores, del pan enriquecido con harina de soya y fibra soluble, beneficioso para 

la salud humana. 

. 
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Delimitación del problema 

 

En el presente estudio se trabajó una alternativa de pan cuyo objeto de estudio es la 

sustitución en la cantidad de harina de trigo por harina de soya en porcentajes de 10, 15, 

y  20, su estudio en las características físicas del mismo, para poder determinar a través 

de un análisis sensorial el tipo de  producto que contenga las mejores cualidades. 

    Dentro del trabajo se determinan como variables independientes las cantidades de 

sustitución de reemplazo de harina de trigo por harina de soya y la cantidad de fibra 

adicionada, mientras que las variables dependientes del estudio van a ser los resultados 

de análisis físico  - químicos del producto, puesto que éstos dependen de las variables 

independientes. 

La hipótesis a plantear es la siguiente: es factible la sustitución de un porcentaje de 

harina de trigo por harina de soya en la  elaboración  de pan, con características 

organolépticas y mejor valor nutritivo que pueda tener una aceptación en el mercado 

guayaquileño? 

     La fase experimental se desarrolló en los talleres de la carrera licenciatura en 

Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la ciudad de Guayaquil, se utiliza 

el área de panadería para la elaboración de panes 100% harina de trigo y también los 

productos con la respectiva sustitución en diferentes porcentajes de harina de soya  y 

luego se realiza las diferentes pruebas sensoriales para elegir el producto final, al cual se 

tendrá que realizar una prueba sensorial de grado de preferencia para determinar la 

aceptación por parte del consumidor. 
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Formulación del problema 

 

En la actualidad, el trigo que se importa en el Ecuador proviene en su mayor parte de 

Canadá y Estados Unidos, sin embargo el gobierno está impulsando la reestructuración 

de la matriz productiva para que en la medida de lo posible se utilicen materias primas 

nacionales para la elaboración  de productos con valor agregado así que según el plan 

que tiene el gobierno ecuatoriano en aumentar la producción nacional para poder 

disminuir los valores de importación de diversos productos y que puedan ser sustituidos 

por producción nacional . 

    De acuerdo con un reporte de la Organización Mundial para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2014) un estudio de cereales del período de 2004 a 2014  pasó de 

2110 a 2530 millones de toneladas a nivel mundial, según este estudio la producción de 

trigo para el año 2015 es de 720 millones de toneladas. 

A esto se puede sumar que la mayoría de productos existentes en el mercado son 

elaborados a base de trigo, existen ciertos panes en los cuales existe reducción de la 

harina de trigo por otros tipos de cereales pero no contienen aporte nutricional 

adecuado, según un informe de la Encuesta de Salud y Nutrición de Ecuador existe un 

31.5 de porcentaje de la población de la Costa con desnutrición, a su vez el 19,1 del 

porcentaje presenta talla baja para las edades de cada ciudadano y un 6,1 de porcentaje 

de consumo inadecuado de proteínas y nutrientes a nivel nacional por lo que se denota 

la falta de información por parte de la ciudadanía en consumir alimentos de valor 

nutricionalmente adecuados. 

¿Existiría una formulación de sustitución de harina de trigo por harina de soya con 

proteínas, la cual sea adecuada para un valor nutricional que cumpla la norma técnica 

ecuatoriana para harina NTE 0096 (1979)? 
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Diagrama causa - efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas: 

 Falta de información nutricional por parte de los ecuatorianos. 

 Limitación de alimentos horneados nutricionalmente adecuados en el 

mercado. 

 Altos volúmenes de importación de trigo. 

Problema 

Falta de panes con sustitutos de harina fortificados con fibra. 

Efectos: 

 Mejorar la oferta de alimentos horneados fortificados. 

 Disminuir las importaciones de trigo. 
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Justificación 

 

Se realizó un producto mejorado nutricionalmente con aporte de la proteína con 

aminoácidos esenciales de la soya y fibra soluble añadida, para mejorar la digestión de 

los consumidores, como una alternativa de consumo al pan tradicional elaborado cien 

por ciento con harina de trigo. 

Por lo tanto se realizaron una serie de pruebas experimentales, sustituyendo la harina de 

trigo en porcentaje de 10, 15, y  20 con harina de soya y las propuestas serán sometidas 

a evaluación de preferencia y seleccionar  la propuesta ganadora y luego poder testearla 

a través de un análisis sensorial de escala hedónica; para determinar el grado de 

preferencia por el consumidor. 

En la fase experimental que se  desarrolló en el área de panadería de los talleres de la 

carrera de licenciatura, se realizó durante dos fases, en la primera se realizó la 

sustitución de los porcentajes de harina y en la siguiente se trabajó con las cantidades de 

fibra que se añadieron durante la elaboración del producto final con mejor valor 

nutritivo, para utilizar en una dieta sana en la alimentación de la población. 
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Objeto de estudio 

 

Básicamente se centra en el desarrollo experimental  del pan, para encontrar el 

porcentaje de sustitución óptimo y que las muestras elaboradas cumplan 

satisfactoriamente el grado de aceptación por parte del consumidor, adicionalmente que  

las características físicas, químicas y sensoriales cumplan la norma a nivel nacional. 

También se realizó la evaluación organoléptica durante el proceso de formulación de los 

panes. 

 

Campo de acción de investigación 

 

El estudio del impacto en la sustitución de la harina de soya por la harina de trigo y sus 

cambios en las características físico químicas del pan, su comportamiento reológico en 

cada una de las sustituciones, adicionalmente se verificará la carga microbiana del 

producto y su valor nutricional en el producto final, así como  a través de un análisis 

sensorial (prueba hedónica) se determinará el grado de aceptación de la muestra 

seleccionada. 
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Objetivo general 

 

Elaborar pan con harina de trigo, enriquecido con harina de soya y fibra soluble, para 

mejorar su valor nutritivo. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar la formulación de la propuesta encontrando el valor óptimo de 

sustitución de harina de trigo. 

 Realizar análisis sensorial del producto final para determinar el grado de 

aceptación de la propuesta. 

 Caracterizar el producto final a partir de los análisis bromatológicos. 

 

Novedad científica 

 

El aporte que se brinda a nivel de experimentación y los resultados a partir de ésta para 

encontrar los parámetros óptimos de sustitución parcial de harina de trigo, ya que con 

cada ensayo existen resultados que son estudiados en el impacto del producto final hasta 

poder encontrar la formulación idónea 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Componentes principales de la harina de trigo 

 

La harina de trigo es uno de los ingredientes principales en la elaboración de pan, sus 

principales componentes son: (Quaglia, 2008) 

 Almidón 70-75% 

 Agua 14% 

 Proteínas 10-12% 

 Lípidos 2% 

La harina de trigo contiene gluten, siendo un complejo de proteínas insolubles en agua, 

del cual se derivan dos principales proteínas llamadas glutenina y gliadina. 

 La glutenina es la proteína que le da fuerza y tenacidad a la masa (30-40%) de 

las proteínas totales del trigo y se encuentran en la parte del albumen; solubles 

en soluciones ácidas (Romain, Thomas, Pierre y Gerard, 2011). 

 La gliadina es la proteína que le da elasticidad a la masa (40-50%) de las 

proteínas totales del trigo se concentran básicamente en el endospermo y son 

solubles en soluciones alcohólicas (Romain et al. 2011) 

 Adicionalmente encontramos las albúminas y las globulinas, cada una representa 

entre el 5- 10% de las proteínas totales del trigo  respectivamente. 

1.2 Valor nutricional de la harina de trigo 

 

La harina de trigo es un alimento de alto contenido en carbohidratos, tomando el 70% 

por cada cien gramos de ella; su consumo nos aporta gran cantidad de nutrientes como 
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lo son las proteínas y minerales; en ello destacan hierro, calcio, potasio, yodo, zinc, 

magnesio y sodio; el alto contenido en vitaminas hidrosolubles que aporte grandes 

beneficios en la dieta humana, estas son: B1 B2 B3 B6 B9, así como la vitamina E, 

grasas y azúcares. (Quaglia, 2008) 

Tabla 1 Valor nutricional de la harina de trigo 

Nutrientes Cantidad  Unidad  

Proteínas 17,3 g 

Grasa 2,6 g 

Fibra dietética 1,8 g 

Calcio 31 mg 

Hierro 4,2 mg 

Potasio 446 mg 

Sodio 3,8 mg 

Fósforo 411 mg 

Magnesio 153 mg 

Vitamina B1 0,45 mg 

Vitamina B2 0,12 mg 

Vitamina E 1,7 mg 

Fuente: Quaglia, 2008 

1.3Criterios de calidad del valor panadero de los trigos blandos 

 

     En cuanto contenido proteico para la elaboración de pan se requiere mínimo un 10% 

(p/p), aproximadamente un 80% de estas proteínas tienen la capacidad de formar gluten 

después del hidratado de la masa.(Romain, Thomas, Pierre, & Gerard, 2011). 
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    La relación glutenina/ gliadina es un índice asociado con el valor panadero y cuyo 

valor óptimo es de 0.3, si existe  un exceso de gliadina se obtiene una masa  dulce que 

tiene un buen desempeño en la fermentación, pero con el calor del horneado se hunde, 

mientras que un exceso de glutenina, durante el proceso de fermentación la masa no se 

elevará debido a la falta de extensibilidad de la misma. (Romain, Thomas, Pierre, & 

Gerard, 2011) 

 La harina de uso general se hace con una mezcla de harina dura y blanda. Se 

puede utilizar para todo tipo de cocina, incluyendo panadería y pastelería.  

 La harina para pan (harina de fuerza) se hace con trigo duro, contiene un alto 

porcentaje de proteínas que producen gluten, y es ideal para hacer pan.  

 La harina para bizcocho está hecha a base de harina de trigo blando. Debido a su 

bajo contenido en gluten, da a las tartas una textura suave.  

 La harina para repostería es ideal para bases de tartas. También está hecha con 

trigo blando, y su contenido de gluten es intermedio, entre la harina para 

bizcocho y la de uso general.  

 La harina integral se obtiene de la molienda del grano de trigo entero. Contiene 

el germen y el salvado, lo que la hace muy nutritiva. Cuando se usa para hacer 

pan, los bordes afilados del salvado tienden a romper las hebras de gluten, 

produciendo un pan denso y pesado. Por este motivo, muchas personas usan una 

mezcla de harina integral y harina blanca para obtener un pan más 

ligero.(Quaglia, 2008) 

En líneas muy generales los tipos de harina que se manejan básicamente son dos: 

Floja, o de repostería- Fuerza, o de panadería. 
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Las harinas las encontramos sobre todo en panes planos (galletas, tortillas, pan pita, 

etc.) o leudados (pasteles, donas, baguettes, etc.), pastas y como espesante en nuestros 

alimentos. La harina es el paso intermedio entre convertir lo incomestible a 

comestible.(Quaglia, 2008)  

     En resumen la harina de trigo es un alimento interesante, durante milenios ha 

acompañado al hombre en su dieta, siendo una fuente alimenticia muy completa. Por 

supuesto el trigo puede estar en nuestra dieta siempre y cuando no se padezca alguna 

alergia e intolerancia a sus proteínas. 

1.4 Valor nutricional de la harina de soya 

 

La soya Glycine max, es una de las mayores fuentes de proteínas, rica en ciertos 

componentes funcionales tales como las isoflavonas, fibras, flavonoides, terpenos, 

fitoesteroles y vitaminas como tiamina, niacina, riboflavina y B6; de alto valor en 

minerales como calcio, magnesio, zinc y hierro. (Bautista, 2007) 

     La harina de soya es un polvo fino que se obtiene tras el tostado y molido de las 

semillas, casi no contiene almidón, por lo que se usa para la elaboración de productos 

dietéticos. Contiene un 50% de proteínas, y ésta riqueza la hace idónea en las dietas 

destinadas para el consumo humano. Se emplea para enriquecer el valor proteico de 

muchas preparaciones. 

     Al añadirla a otras harinas obtenidas de cereales, esta aumenta el valor nutricional de 

las mismas al compensar su déficit en el aminoácido lisina. Su contenido en lecitina es 

elevado. (Calvo, 2003) 
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La harina de soya es un alimento rico en fósforo, vitamina k y vitamina B9. Este 

alimento es muy alto en nutrientes como vitaminas B1 B5, magnesio, zinc, potasio, 

hierro y fibra. 

     Se considera un alimento bajo en colesterol, ya que no contiene colesterol. Otros 

nutrientes que componen la harina, destacan carbohidratos, yodo, calcio, grasas, 412 

kcal. por cada 100 gramos.(Calvo, 2003) 

Tabla 2 Valor nutricional de la harina de soya por cada 100g 

Calorías 412 Kcal 

Grasas 20,60 g 

Colesterol 0 

Sodio 4 

Carbohidratos 13 

Fibra 17,30 

Azúcares 7 

Proteínas 37,30 

Vitamina A 14 ug 

Vitamina B3 9,32 mg 

Vitamina B12 0 ug 

Vitamina C 0 mg 

Hierro 12 mg 

Calcio 195 mg 

Fuente: Criscaut, 2006 

1.5 Propiedades de la harina de soya en la panificación 

 

Entre las propiedades destacadas: (Criscaut, 2006) 

 No contiene gluten. 

 Realza la estabilidad de las vitaminas en la panificación. 

 Compensa aminoácidos deficientes de la harina de trigo. 

 Mejora el producto final en la elaboración de pan.  

 Obtención de una miga más suave. 
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 Mejora el balance bilógico del producto.  

 Evita el uso de grandes cantidades de huevo. 

 

1.6 Adición de fibra soluble (Polidextrosa) en la panificación 

 

La fibra siendo adicionada al pan, permite que este tenga un mejor producto final en su 

elaboración, ya que la fibra soluble potencializa las características propias de la harina 

de trigo, y otras harinas provenientes de cereales. (García, 2004) 

La fibra soluble, tiene dos características esenciales en la panificación, brinda suavidad 

al pan, y alarga la vida de este.  

1.7 Beneficios de la fibra soluble 

 

La fibra soluble, es conocida como reductor de colesterol, y muy consumida en la dieta 

humana por sus grandes beneficios, entre ellos:  

 Ayudar a estabilizar el azúcar en la sangre.  

 Controla la diabetes. 

 Proporciona sensación de saciedad, por lo que tiene una digestión más lenta, 

ayudando así a bajar de peso. 

 Reduce el riesgo de padecer enfermedades al corazón. 

La importancia del pan como fuente de fibra dentro de la dieta dependerá de la cantidad 

que se consuma. El trigo es un producto muy rico en almidón resistente y fibra dietética, 

pero ésta se concentra en el salvado, que se elimina para la obtención de harinas blancas 

y la consiguiente elaboración de pan blanco.  
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El pan blanco tiene un contenido en fibra dietética de unos 3,5 g de fibra / 100 g, 

mientas que el integral aporta unos 7,5 g / 100 g.La fibra que es aportada por el pan es 

insoluble, tiene un mayor efecto laxante, y es un regulador intestinal. (García, 2004) 

1.8 Diagrama de flujo proceso de panificación 
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1.9 Etapas de panificación 

 

1.9.1 Amasado 

 

Mezcla de ingredientes secos, seguido de los ingredientes líquidos. Es la tapa donde 

comienza el desarrollo de la masa y la adquisición de diferentes texturas. 

1.9.2Pre-fermentación 

 

Es el primer período de reposo luego del amasado. Durante este período el pan puede 

reposar, su rol principal es del descanso de la masa, permite que se desarrolle en el 

interior.Dentro de los 5 a 10 minutos la masa se relaja para luego perder elasticidad y 

gana tenacidad y volumen a causa de fermentación.  

1.9.3Pesaje 

 

En esta etapa se necesita como equipo la balanza.Las máquinas divisoras que son de uso 

industrial en las grandes empresas, realizan los panes del mismo peso, y lo más exactos 

posible. 

1.9.4 Boleado o bollado 

 

Etapa donde el pan toma forma y apariencia definitiva, ya sea por trabajo manual o a 

máquina, su objetivo es el mismo. Las maquinas industriales facilitan el trabajo ya que 

terminan el proceso sin necesidad de mano del pandero. (Cevallos, 2016) 

1.9.5 Fermentación 

 

Es el proceso por el cual las enzimas (amilasas y diastasas) presentes en la harina 

transforman los azúcares en alcohol y gas carbónico, es el segundo reposo de la masa. 
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Aumenta volumen por acción de la levadura. El gas producido por la fermentación es 

encapsulado en la masa – gluten. La fermentación es responsable del volumen del pan. 

     En la primera fase de la fermentación los azúcares (glucosa y sacarosa) presentes en 

la harina del 1 a 2% son utilizados en este proceso. Las diastasas de las levaduras 

transforman estas azúcares en CO2 y alcohol. 

     En la segunda fase de la fermentación las amilasas y diastasas transforman  los 

almidones en azúcares llamados maltosa. Estos nuevos azúcares (3%) formados en la 

fermentación serán utilizados por las levaduras que se transformarán en alcohol y gas 

carbónico. 

     Las condiciones del medio de fermentacióndeben ser de 27°C y humedad relativa de 

95%, siempre protegiendo de la luz y corrientes de aire.(Cevallos, 2016) 

1.9.6Cocción 

 

El horneado es donde se termina la transformación de la masa en pan.  

Etapas 

1. La temperatura de la masa va a aumentar relativamente rápido de 25 a 30°C – 

degradación de azúcares en CO2 rápidamente. Llega al corazón del pan 50°C 

todos los fermentos son destruidos y se para la producción de gas carbónico. 

2. De 50ºC a 80°C de temperatura, el CO2 presente en la masa por el calor se va a 

dilatar y desarrollar más el pan a lo que se denomina la formación de los 

alveolados en el  interior. Al mismo tiempo las enzimas amilasas continúan la 

degradación del almidón en dextrina y en maltosa- caramelización 

corteza.Finalmente el gluten coagula a los 70°C. termina crecimiento y 

desarrollo del pan. 
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3. Coloración de la corteza llamada reacción de Maillard, gracias a la dextrina 

localizada en la corteza. Es el secado de agua contenida dentro del pan, la 

cocción del pan, corteza resistente y crocante.  

El interior del pan nunca supera los 100°C, mientras que la costra puede llegar hasta los 

200°C. (Cevallos, 2016) 

1.10 Cultivo de soya en Ecuador 

 

Existen tres métodos para el cultivo de soya en Ecuador, el voleo, chorro continuo y 

distanciamiento.(FAOstat ,2015). 

 El método voleo consiste en la distribución heterogénea de la semilla. 

 Chorro continuo, es la distribución de la semilla manteniendo una distancia entre 

hilera pero de manera heterogénea al interior del surco. 

 Distanciamiento es la distribución de la semilla de manera homogénea con una 

distancia entre hilera y planta. 

      Una de las ventajas del método de cultivo distanciamiento, es una tasa de 

germinación homogénea y una menor competencia de nutrientes entre plantas. De esta 

manera, en el registro se pudo concluir que el rendimiento del cultivo mediante 

distanciamiento, rindió en un 8% más que aquellas semillas cultivadas por voleo. 

     El cultivo de la soya en Ecuador, es transitorio; es utilizado normalmente por los 

agricultores como alternativa de siembra de arroz, y maíz duro seco durante época de 

verano.(FAOstat ,2015). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Estudio de factibilidad técnica 

 

2.1.1 Materiales e ingredientes 

2.1.1.1 Ingredientes 

1. Harina  

2. Levadura (fresca o comprimida) 

3. Sal  

4. Aditivos: Huevos (albúmina y yema) 

5. Grasas  

6. Azúcares  

7. Agua 

2.1.1.2 Materiales 

 

8. Amasadora  

9. Horno  

10. Termómetro  

11. Cortadores  

12. Latas de horno  

13. Batidor 

14. Bowl  

15. Cuchara 

16. Cuchillo serrucho 

17. Brocha  

18. Pocillos 
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2.2 Metodología 

En la investigación se aplicaron los métodos descriptivos, experimental, y analítico.  

2.2.1 Metodología cuantitativa 

 

Se basa en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas 

de la misma, siendo necesario para obtener una muestra ; para realizar estudios 

mediante metodología cuantitativa es indispensable contar con una teoría ya construida.  

Este método utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación, probar hipótesis establecidas, y confía en la medición numérica y el uso 

de la estadística representada por gráficos y tablas  para establecer patrones exactos de 

comportamiento y probar teorías. Las conclusiones se establecen mediante este método. 

Durante el desarrollo del producto se aplica esta metodología para la tabulación de 

resultados en el desarrollo experimental y de la fase final durante la evaluación sensorial 

del producto. (Rodriguez, 2013) 

2.2.2 Metodología cualitativa 

 

Consiste en la construcción de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas 

de un cuerpo teórico. Los estudios mediante este método pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis.       

     Normalmente, este método sirve para descubrir las preguntas de mayor importancia 

en un trabajo o estudio de investigación y después responderlas. 

     La metodología cualitativa es inductiva, los investigadores desarrollan conceptos 

partiendo de pautas de datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías prefijadas. (Rodriguez, 2013) 
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Durante la revisión bibliográfica en la parte inicial de la experimentación y en la parte 

final de la misma se aplica la metodología cualitativa para poder elaborar un concepto 

del diseño del producto deseado y para poder caracterizar el producto final. 

2.2.3 Metodología experimental 

 

Conocida como una de las más eficaces y complejas, en el cual el investigador crea las 

condiciones necesarias para el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del 

objeto de estudio que son de utilidad en la investigación. 

     El experimento siempre está unido a la teoría, en la teoría el problema se formula 

esencialmente como un problema teórico, un problema que se refiere al objeto 

idealizado de la teoría y que se experimenta para comprobar en un plano dialéctico, los 

conceptos teóricos pertenecientes a la teoría. 

    La experimentación crea la posibilidad de estudiar exhaustivamente los nexos y 

relaciones entre determinados aspectos del objeto de estudio o fenómeno para poner en 

manifiesto las causas condicionantes. (Rodríguez, 2013)  

Se aplica principalmente al momento del desarrollo del prototipo, al momento de 

determinar las cantidades adecuadas de sustitución en la harina de trigo por harina de 

soya. 
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2.3 Caracterización de materias primas 

 

2.3.1 Harina 

 

Tabla 3 Requisitos físicos químicos de la harina de trigo 

 

 
 

REQUISITOS 

 

 
 
Unid. 

 
Harina 

panificable 

 
Harina 
Integral 

 
Harinasespeciales 

 
Harinasparatodouso 

 
 

Método 

de 

ensayo 
Extra  

 
Min.     Máx. 

Pastificios Galletas Autoleud.  

 
Min.           Máx. Min.      Máx. Min.Máx. Min. Máx. Min.Máx. 

 

Humedad 
 
Proteína(baseseca) 

Cenizas(baseseca) 

Acidez(Exp.enácido 

sulfúrico) 

Glutenhúmedo 

 

% 
 

% 

% 

 
% 

% 

 

-          14,5 
 

10           - 

-         *0,75 

 
-            0,1 

25      - 

 

-           15 
 

11          - 

-            2,0 

 
-            0,1 

-             - 

 

-    14,5 
 

10     - 

-     0,8 

 
-     0,1 

23     - 

 

-    14,5 
 

9       - 

-    0,75 

 
-     0,1 

23      - 

 

-   14,5 
 

9      - 

-    3,5 

 
-    0,1 

23     - 

 

-              14,5 
 

9                 - 

-              0,85 

 
-               0,1 

25                - 

 

NTE INEN518 
 

NTE INEN519 

NTE INEN520 

 
NTE INEN521 

NTE INEN529 

I*Paraelcasodeharinapanificablesenriquecidaextra,elporcentajedecenizasserámáximode1,6%. 

 

Tabla 4Requisitos microbiológicos de la harina de trigo 

 
Requisitos 

 
Unidad 

 

Limite 

máximo 

 

Método 

de ensayo 

 
Aerobiosmesófilos 
Coliformes 

E.Coli 

Salmonella 

Mohosylevaduras 

 
ufc/g 

ufc/g 

ufc/g 

ufc/25g 

ufc/g 

 
100 000 

100 
0 

0 

500 

 
NTE INEN1 529-5 
NTE INEN1 529-7 
NTE INEN1 529-8 

NTE INEN1 529-15 

NTE INEN1 529-10 

Fuente: NTE INEN 

 

2.3.2 Levadura 

 

La levadura es un grupo particular de hongos cuya forma habitual y predominante de 

crecimiento es unicelular, son de forma esférica, ovoide, alargada e incluso cilíndrica 

superando el tamaño de las bacterias, caracterizados por su capacidad de transformar los 

azúcares mediante la fermentación. Para la fermentación de las masas se utiliza el 

género Saccharomyces cerevisiae, ya que no todas las especies poseen la misma 
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actividad fermentadora, la cual es capaz de fermentar los azúcares en anhidrido 

carbónico y alcohol. (INEN, 1998) 

2.3.3 Azúcares 

 

Existe gran variedad de azúcares usados en la industria panadera como la sacarosa que 

es el azúcar común, la glucosa conocida como dextrosa y la maltosa. El azúcar al ser 

añadida a la masa, se transforma a sus azúcares fermentables que son la glucosa y 

fructosa ya sea por hidrolisis o acción de la levadura. 

El azúcar es la denominación común del producto constituido principalmente por 

sacarosa, que se extrae generalmente de la caña de azúcar, Saccharum officinarum Lo 

de la remolacha azucarera Beta Vulgaris L. (INEN, 2000) 

Tabla 5Requisitos para el azúcar blanco 

REQUISITO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO MÉTODODE 

ENSAYO 

Polarización a 20 °C 
Humedad 
Cenizasde conductividad 
Azúcaresreductores 
Color 
Dióxido de Azufre(SO2) 
MateriaInsolubleen agua 
Arsénico (As) 
Cobre (Cu) 
Plomo (Pb) 

°S 
% 
% 

% UI 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

99,4 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
0,075 
0,10 
0,10 

350 
50 

150 
1,0 
2,0 
0,5 

NTE INEN264 
NTE INEN265 
NTE INEN267 
NTE INEN266 
NTE INEN268 
NTE INEN274 

 
NTE INEN269 
NTE INEN270 
NTE INEN271 

 

Tabla 6Requisitos microbiológicos para el azúcar blanco 

REQUISITO UNIDAD MÁXIMO MÉTODODEENSAYO 

Recuentode mesófilos aerobios 
Coliformestotales 
Recuentode mohosylevaduras 

UFC/g 
NMP/g 
UFC/g 

2,0x10
2
 

<3 
1,0x10

2
 

NTE INEN1529-5 
NTE INEN1529-6 
NTE INEN1529-10 

Fuente: NTE INEN 
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2.3.4 Grasas 

 

La adición de grasas confiere a la masa una estructura fina y homogénea en lo que 

refiere al gluten, existiendo la posibilidad de estirarla sin romperse, retiene las burbujas 

de gas evitando la fusión de las mismas con formación de una burbuja más grande. Otra 

función que se puede destacar es el mejoramiento de aspecto y consistencia de la masa; 

a su vez aumento de la suavidad de miga, y al estar elaborado el pan permite mayor 

duración.  

Las grasas son productos alimenticios constituidos principalmente por glicéridos de 

ácidos grasos, son de origen vegetal, animal terrestre o marino. Se utilizan como uso 

doméstico o como ingredientes en la elaboración de productos. (INEN, 2013) 

Tabla 7Requisitos fisicoquímicos de la mantequilla 

 
REQUISITOS 

 
Min 

% 

 
Max% 

 
METODODEENSAYO 

 
Contenidodegrasa,%(m/m) 

 
80,0 

 
--- 

 
NTEINEN165 

 
Extractosecomagrodelaleche, 
%(m/m)1) 

 

 
--- 

 

 
2,0 

 

 
NTEINEN14 

 
Humedad,%(m/m) 

 
--- 

 
16,0 

 
NTEINEN164 

 

Tabla 8Requisitos de la grasa de la mantequilla 

Requisito Mínimo Máximo Métodode 

ensayo 

Índicederefracción(40°C) 1,4528 1,4565 NTEINEN166 

Índicede Yodo,cg/g 26 45 NTEINEN167 

ÍndicedeReicher–Meissl,cm
3
/g 24 32 NTEINEN168 

ÍndicedePolenske,cm
3
/g 1,0 3,6 NTEINEN168 

Índicedesaponificación,mg/g 218 234 NTEINEN169 

Fuente: NTE INEN 
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Tabla 9Requisitos microbiológicos de la mantequilla 

Requisito n m M c Métododeensayo 

Recuento      de      Aeróbios 
Mesófilos*UFC/g 

 

5 
 

10
4

 

 

10
5

 

 
2 

NTEINEN1529-5 

E.coliUFC/g 5 <10 - - NTEINEN1529-8 

Enterobacteriaceas,UFC/g 5 10 10
2

 3 NTEINEN1529-13 

StaphylococcusaureusUFC/g 5 <10 - - NTEINEN1529-14 

Salmonella,25g 5 ausencia - - NTEINEN1529-15 
(*) Exceptoparamantequillasfermentadascon cultivosbacterianos. 

Fuente: NTE INEN 

 

2.3.5 Aditivos, huevos 

 

     La albumina o clara es aquella que representa el 55% del peso del huevo, es una 

sustancia transparente y viscosa, soluble y se coagula y blanquea a la temperatura de 

65ºC, la yema es la que representa el 33% del peso, es la parte con más valor nutritivo 

del huevo y es compuesta principalmente por agua y proteína. Esta tiene como 

característica su pigmentación y es rodeada por una membrana. (INEN, 2011) 

     Los huevos son los que otorgan  al pan una mejor esponjosidad y mejoran el 

volumen. 

Tabla 10Características físicas del huevo 

Parámetro Mínimo Máximo Unidades Métodoensayo 

Colordelayema 7 12 Unidadesdecolor Abanico    Colorimétrico    para 
yema 

Gradodefrescura 70 110 UnidadesHaugh MedicióndeUnidadesHaugh 

Cámaradeaire --- 15 Milímetros Ovoscopía 

Espesor      de      la 
cascara 

0,28 0,37 Milímetros Medicióndirecta 

Gravedadespecifica 1,074 1,140 ------ Soluciónsalina 

Fuente: NTE INEN 
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Tabla 11Requisitos microbiológicos del huevo 

Parámetro Limiteporg/ml 

 n C m M 

Recuentoaerobiosmesófilos* 5 2 10
4

 5x10
4

 

E.coliufc/g**externa. 
 

 
E.coliufc/g**interno 

5 
 

 
5 

2 
 

 
2 

<50 
 

 
Ausencia 

50 
 

 
---- 

Salmonellasppen25g** 5 0 Ausencia --- 
* Parámetrosdevidaútildelproducto 
** Parámetrosdeinocuidaddelproducto 

Fuente: NTE INEN 

 

2.3.6 Sal 

 

     La sal en el proceso de panificación es aquella que frena la fermentación, aporta 

sabor y tenacidad a la masa, frena de la degradación de las proteínas y permite la 

hidratación superior de la masa. 

     La sal es un producto cristalino puro identificado como cloruro de sodio y es 

extraído de fuentes naturales, la más usada es la sal yodada; ésta es la sal normal a la 

que se le adiciona yodato de potasio en cantidades adecuadas para obtener la 

concentración de yodo requerida. (INEN, 2010) 

Tabla 12Requisitos de la sal para el consumo humano 

Fuente: NTE INEN 

 

REQUISITOS Sal yodada Sal yodadafluorurada MÉTODODE 

 Min. Máx. Min. Máx. ENSAYO 

Humedad% 
Sustanciadeshidratante%* 
Clorurodesodio%** 
Residuoinsoluble%** 
Yodo,mg/kg 
Flúor,mg/kg 
Calcio*,Camg/kg 
Magnesio*,Mgmg/kg 

= 
Sulfato*,SO4 mg/kg 

--- 
--- 

98,5 
--- 
20 
--- 
--- 
--- 
--- 

0,5 
2,0 
--- 
0,3 
40 
--- 

1000 
1000 
6000 

---- 
--- 

98,5 
--- 
20 

200 
--- 
--- 
--- 

0,5 
2,0 
--- 
0,3 
40 

250 
1000 
1000 
6000 

NTEINEN49 
NTEINEN50 
NTEINEN51 
NTEINEN50 
NTEINE054 

NTEINEN2254 
Nota1 
Nota1 
Nota1 

* Conreferenciaal productoseco. 
**Conreferenciaal productosecoydeducidodelasustanciadeshidratante. 
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2.4. Metodología de experimentación 

 

Para la experimentación se obtiene como variable independiente la cantidad de harina 

de soya en sustitución parcial de harina de trigo. La cual es desarrollada en los talleres 

de panadería de la facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, en 

los laboratorios AVVE y GRANOTEC. 

Inicialmente se desarrolla la formulación de pan con 100% de harina de trigo siendo el 

prototipo del cual se va a realizar la sustitución.  

2.5 Experimentación 

2.5.1 Experimento Nº 1 

Formulas iniciales. 

Tabla 13Fórmula de pan con  100% de harina de trigo y 3% de fibra soluble 

Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Panadero 

Harina de trigo 1000 g 50% 

Sal 14 g 0,7% 

Azúcar 44 g 2,2% 

Huevos 154 g 7,5% 

Manteca 146 g 7,1% 

Levadura 62 g 3,0% 

Agua 580 g 28,5% 

Fibra 30 g 1,4 

Total 2030 g 100% 
Fuente: El autor  

 

Comentarios: 

     El pan tiene similar peso y forma, tiene mayor volumen que los panes de soya y 

presente sabor y olor característico del pan de trigo. 
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2.5.2  Experimento Nº2 

 

Tabla 14Fórmula de pan con 90% de harina de trigo, 10% harina de soya 

Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Panadero 

Harina de trigo 900 g 44,33% 

Harina de soya 100 g 4,92% 

Fibra Soluble 30 g 1,47% 

Azúcar 44 g 2,2% 

Huevos 154 g 7,5% 

Manteca 146 g 7,1% 

Levadura 62 g 3,0% 

Agua 580 g 28,57% 

Sal 14 g 0,7% 

Total 2030 g 100% 
Fuente: El autor  

Comentarios: 

     El pan tiene similar peso y forma, su volumen es menor que el pan de trigo, su sabor 

es distinto siendo mejor al pan de trigo. Presenta ligera coloración de la soya. 

2.5.3  Experimento Nº3 

 

Tabla 15 Fórmula de pan con 85% de harina de trigo, 15%  harina de soya 

Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Panadero 

Harina de trigo 850 g 41,87% 

Harina de soya 150 g 7,40% 

Fibra Soluble 30 g 1,47% 

Azúcar 44 g 2,2% 

Huevos 154 g 7,5% 

Manteca 146 g 7,1% 

Levadura 62 g 3,0% 

Agua 580 g 28,57% 

Sal 14 g 0,7% 

Total 2030 g 100% 

Fuente: El autor  
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Comentarios 

El pan presenta similar peso y forma, el aumento del porcentaje de harina de soya 

disminuye el volumen del pan. Su sabor es distinto mejora al pan de trigo. Presenta 

ligera coloración de la soya. 

2.5.4 Experimento Nº 4 

 

Tabla 16Fórmula de pan con 80% de harina de trigo, 20% harina de soya y 3% de fibra 

soluble 

Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Panadero 

Harina de trigo 800 g 39,40% 

Harina de soya 200 g 9,85% 

Fibra Soluble 30 g 1,47% 

Azúcar 44 g 2,2% 

Huevos 154 g 7,5% 

Manteca 146 g 7,1% 

Levadura 62 g 3,0% 

Agua 580 g 28,57% 

Sal 14 g 0,7% 

Total 2030 g 100% 

Fuente: El autor  

 

Comentarios 

El pan presenta similar peso y forma, el aumento del porcentaje de harina de soya 

disminuye el volumen del pan. Su sabor es distinto mejora al pan de trigo. Presenta 

ligera coloración de la soya. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de resultados 

3.1.1 Determinación del volumen especifico de la formulación de los panes 

 

     Se realizó la determinación del pan de trigo, pan elaborado con 15% de harina de 

soya, y 20% de harina de soya. En la formulación de pan con estos porcentajes, se 

comprobó cambios en el volumen específicos del producto final.  

     El volumen obtenido del pan de trigo es de 2.29 ml/g. El volumen del pan con 15% 

de harina de soya es de 1.82% ml/g. 

    En la fórmula del pan con 15% de harina de soya, hubo decrecimiento del volumen; 

con el pan de 20% de harina de soya su volumen decreció al igual que la fórmula del 

15%.  

     El pan que tiene menor volumen específico es el que tiene 20% de harina de soya, ya 

que con el aumento de la harina de soya en reemplazo de la harina de trigo, disminuya 

el gluten, que es la proteína que da elasticidad y expansibilidad del pan. 

Tabla 17 Resultado de volumen específico de los panes 

Formulación  Harina de trigo 

100% 

Harina de soya 15% Harina de soya 20% 

Volumen específico  2,29 ml/g 2,15 ml/g 1,82 ml/g 

Fuente: El autor  
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Tabla 18 Formulación de pan con 20% de harina de soya 

Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Panadero 

Harina de trigo 800 g 39,40% 

Harina de soya 200 g 9,85% 

Fibra Soluble 30 g 1,47% 

Azúcar 44 g 2,2% 

Huevos 154 g 7,5% 

Manteca 146 g 7,1% 

Levadura 62 g 3,0% 

Agua 580 g 28,57% 

Sal 14 g 0,7% 

Total 2030 g 100% 

Fuente: El autor  
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3.2 Análisis de resultados reológicos 

 

Gráfico 1 Análisis reológico de elaboración de pan con 10% harina de soya 

Fuente: El autor  

     El gráfico de resultado representa que el índice de absorción se mantiene uniforme 

en todas las mezclas de harinas. 

     La harina de soya de 10%, respecto a las características reológicos, es la que más se 

asemeja a la de trigo.  
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Gráfico 2 Análisis reológico de elaboración de pan con 15% de harina de soya 

 

Fuente: El autor  

 

     El gráfico de resultado representa que el índice de absorción se mantiene uniforme 

en todas las mezclas de harinas. 

     A mayor sustitución de harina de soya, decrecen los valores de amasado, gluten, 

viscosidad, amilasas y retrogradación.  
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Gráfico3 Análisis reológico de elaboración de pan con 20% de harina de soya 

Fuente: El autor 

 

     El gráfico de resultado representa que el índice de absorción se mantiene uniforme 

en todas las mezclas de harinas. 

     A mayor sustitución de harina de soya, decrecen los valores de amasado, gluten, 

viscosidad, amilasas y retrogradación.  
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3.3 Análisis sensorial 

 

Gráfico 4 Resultado de análisis sensorial 

Fuente: El autor 

 

     El gráfico representa la formulación de pan más aceptada por parte de 40 estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, siendo la 

formulación del 20% con harina de soya. 

     En el análisis se toma como referencia la calificación por números desde el 1 como 

el calificativo más bajo, al 7 como calificativo más alto. 

     El aspecto externo, según los resultados presentados en el gráfico, es el mejor 

puntuado, seguido de su textura, color de corteza y sabor; sin embargo, su olor como 

color de miga son los que menos puntuación presentan.   

     La tabla de análisis sensorial está en el anexo 5. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 

    En la actualidad existen varios productos horneados en los cuales se han podido 

realizar sustituciones de harina de trigo por sustituciones de otros tipos de harinas entre 

ellas encontramos: banano, quinua, papa, sorgo, arroz, camote, avena, maíz, soya. 

   De acuerdo con la tesis doctoral  de Francisco Vásquez se ha podido sustituir la harina 

de  trigo en diversos porcentajes 2.5; 5; 7.5 y 10 % por diferentes tipos de harinas, de 

avena de maíz y sorgo aplicando diferentes tratamientos térmicos 80, 100 y 130 0C, 

obteniendo resultados favorables  con 10% de sustitución  para el caso de harina de 

avena, sorgo  y maíz. (LARA, 2016). 

Se ha realizado un estudio sobre sustitución de harina de trigo por harina de plátano 

verde  en aplicación de pan molde, con diversos porcentajes de sustitución  7, 10 y 20, 

los productos finales con la mezcla contenían mayor cantidad de fibra dietética. 

Estadísticamente quedó demostrado que la sustitución del 7%  no existe diferencia 

significativa que cuando se aplica 100% harina de trigo. (Pacheco-Delahaye & Testa, 

2005) 

    Existen diversos tipos de sustituciones, entre ellas también  hay un estudio de 

sustitución de harina de trigo por harina de papa en porcentajes de 10,20 y 30. Dentro de 

los cuales los resultados sensoriales determinaron que el grado óptimo de sustitución 

fue la muestra con el 20% ya que no se encontraron diferencias significativas en olor, 

color, sabor, teniendo buena aceptación y que puede ser utilizado a nivel comercial. 

(Nariño & Andres Hurtado, 2010). 
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4.2  Limitaciones 

 

   Dentro del estudio, principalmente la limitación de falta de equipos  para realizar las 

mediciones fue el gran reto ya que tocó enviar muestras a  instituciones privadas para la 

determinación de los parámetros físico – químicos y microbiológicos.  Adicionalmente 

para la experimentación, donde  sólo se realizó la parte experimental del desarrollo del 

pan hubo inconvenientes ya que no había gas disponible en los talleres de gastronomía 

de la facultad, por lo cual se debería tener en consideración brindar las facilidades para 

que se puedan ofrecer mejores condiciones de experimentacióny obtener resultados 

confiables. 

4.3 Líneas de Investigación 

 

    Este material puede ser usado como texto de consulta para trabajos donde se desee 

realizar consulta acerca de productos de panadería con sustitución de harina de trigo. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

5.1 Formulación 

5.1.1 Formulación final del pan de soya con fibra soluble 

Tabla 19 Fórmula final del producto 

Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Panadero 

Harina de trigo 800 g 39,40% 

Harina de soya 200 g 9,85% 

Fibra Soluble 30 g 1,47% 

Azúcar 44 g 2,2% 

Huevos 154 g 7,5% 

Manteca 146 g 7,1% 

Levadura 62 g 3,0% 

Agua 580 g 28,57% 

Sal 14 g 0,7% 

Total 2030 g 100% 

Fuente: El autor  

 

5.2 Presentación del producto 

 

Tabla 20 Presentación final del producto 

Producto Funda Cantidad de 

producto 

Peso de 

producto 

por unidad 

Unidad 

Primera 

presentación  

1 4 panes 40 g 

Segunda 

presentación  

1 8 panes 40 g 

Tercera 

presentación  

1 12 panes 40 g 

Fuente: El autor  
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5.3 Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  
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Conclusiones 

 

 Luego de haber realizado la experimentación sustituyendo el 5%, 10%, 15% y 

20 % de harina de trigo, la última formulación presentada tiene las mejores 

características, siendo el 20% de reemplazo la fórmula ganadora. 

 El pan propuesto cumple con las características físicas y organolépticas de la 

norma INEN 530: 1980 Ensayo de Panificación, dentro del cual se evalúan los 

parámetros de: peso, volumen, apariencia y simetría, color de la miga, textura de 

la miga y grano de la miga. 

 El pan cumple   con los parámetros  de humedad, cenizas, grasas, fibra y  

proteínas y la norma INEN toma como referencia la Norma Venezolana 

CONVENIN 226-88 primera revisión para requisitos de pan. 
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Recomendaciones 

 

 Dentro de la formulación no se debe exceder  porcentaje mayor al recomendado 

en este estudio pues las características del pan comienzan a cambiar las 

características organolépticas, principalmente la textura. 

 Se deben garantizar las condiciones de inocuidad del producto, por el cual se 

recomienda la aplicación correcta de las Buenas Prácticas de Manufactura, 

durante la elaboración, almacenaje y distribución del pan. 

 Este estudio puede ser utilizado como fuente bibliográfica inicial y de referencia 

para otros tipos de estudios similares de sustitución de harina de trigo o para 

estudios de implementación de negocios en este tipo de productos. 
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Anexos 

 

Anexo Nº 1 Elaboración de pan con harina de soya y harina de trigo  

Equipos a usar  

Horno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amasadora 
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Anexo Nº 2 Elaboración de panes  
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Anexo Nº 3 Degustación, análisis sensorial  
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Anexo Nº4 Análisis bromatológico del pan  
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Anexo 5: Tabla de análisis sensorial 

  
Aspecto 
externo  

Color 
corteza 

Aspecto 
miga 

Color de 
miga Olor  Sabor  Textura  

1 7 7 6 6 6 7 7 

2 6 6 4 4 7 6 6 

3 5 5 6 6 6 5 7 

4 6 6 6 6 6 6 6 

5 4 3 7 6 2 3 4 

6 5 5 6 6 6 7 6 

7 7 6 7 6 6 5 6 

8 6 6 7 6 7 7 7 

9 5 5 5 5 5 2 5 

10 4 5 5 5 7 4 5 

11 6 6 6 6 6 3 6 

12 7 7 6 6 4 7 7 

13 6 7 7 7 6 6 7 

14 6 5 6 7 5 5 7 

15 6 7 3 3 6 4 6 

16 6 7 7 6 7 7 7 

17 4 5 5 5 5 3 4 

18 7 7 7 7 7 7 7 

19 7 6 6 7 7 7 7 

20 7 7 7 7 6 7 7 

21 5 6 5 6 5 5 5 

22 6 7 7 7 5 5 7 

23 6 3 4 4 5 5 4 

24 5 5 6 6 6 4 5 

25 6 6 6 7 6 6 7 

26 6 7 6 6 7 7 6 

27 7 7 4 6 6 5 6 

28 5 4 6 6 6 5 6 

29 6 6 6 7 6 6 6 

30 5 5 4 3 4 5 6 

31 7 7 6 7 6 7 6 

32 7 6 7 7 7 6 7 

33 6 7 7 7 7 5 6 

34 6 5 7 6 5 6 7 

35 6 6 6 7 7 7 6 

36 6 5 7 7 6 6 7 

37 6 7 5 7 7 6 7 

38 6 6 6 6 7 7 7 

39 7 7 7 7 7 7 7 

40 7 7 7 7 7 7 7 

PROMEDIO 5,95 5,925 5,95 6,075 5,975 5,625 6,225 

 


