
 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

 

TEMA: 

DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE PANES PRECOCIDOS Y  

CONGELADOS, EMPLEANDO VARIOS TIPOS DE HARINAS 

 

  

AUTOR: 

JOSÉ AUGUSTO MURILLO QUIMÍS 

 

 

TUTOR: 

LCDO. RODOLFO ZAMORA VELÁZQUEZ 

 

 

 

GUAYAQUIL  SEPTIEMBRE – 2108



ii 
 

 
 

DECLARACIÓN 

 

“La responsabilidad del contenido desarrollado en este Trabajo de Titulación, nos 

corresponden exclusivamente; y la propiedad intelectual de la misma a la Universidad de 

Guayaquil según lo establecido por la Ley vigente” 

 

 

 

________________________ 

José Augusto Murillo Quimís 

C.I. # 0925629875 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

Dedicatoria 
 

El siguientes trabajo se lo decidido a la mujer más importante en mi vida “Madre Mia 

señora Cruz Estefanía Quimís Quimís”, aunque ya no estés a mi lado siempre me empujaste 

a ser mejor persona, tus enseñanzas prevalecerán en mi memoria, sé que de donde estas 

cuidas de mis hermanos y de mí. Gracias por haber sido como eras. Te amo y te amare por 

siempre. 

 

A lo largo de la vida conocemos a muchas personas unas que dejan huella inolvidables en 

nuestras menorías, otras se nos llenaron de alegría, y a los amigos que formaron parte de la 

convivencia durante los años de estudios. 

 

A ti  Vanessa por estar a mi lado en las buenas y en las malas, en convertirte en un pilar 

fundamental en mi vida. 

 

A usted Licenciado Rodolfo Zamora quien se convirtió más que en un compañero de 

trabajo, sino en un gran amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

Agradecimiento 
 

 

Agradezco a todos que de manera directa o indirecta hicieron posible que llegue a 

culminar esta etapa de mi vida. 

 

A los mis compañeros que entre riñas y disgusto. Logramos conllevarlos esos pequeños o 

grandes contratiempos. Junto a ustedes obtuvimos experiencias que prevalecerán en mi 

menoría. 

 

A los docentes como Licenciada Lucia Mendoza, Licenciado Rodolfo Zamora, entre otros 

que fomentaron en mí el arte de la cocina, permitiéndome ser más diestro al momento de 

ejecutar la labor del Gastrónomo y sobre todo por brindarme su confianza y amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

Índice 

Declaración ............................................................................................................................ ii 

Dedicatoria ........................................................................................................................... iii 

Agradecimiento .................................................................................................................... iv 

Índice  de Ilustraciones ..................................................................................................... viii 

Índice de tablas .................................................................................................................... ix 

Índice de Gráficos ................................................................................................................. x 

Índice de Fotografía ............................................................................................................ xi 

Resumen .............................................................................................................................. xii 

Abstract ...............................................................................................................................xiii 

Introducción ........................................................................................................................ xiv 

Capítulo I ............................................................................................................................... 1 

1. Problema ........................................................................................................................ 1 

1.1 Planteamiento del problema .......................................................................................... 1 

1.2 Diagnóstico del problema ............................................................................................... 3 

1.3 Justificación de la investigación .................................................................................... 5 

1.4 Objetivos .......................................................................................................................... 6 

1.4.1 Objetivo General ......................................................................................................... 6 

1.4.2 Objetivos Específicos ................................................................................................... 6 

Capitulo II ............................................................................................................................. 7 

2. Marco teórico ................................................................................................................. 7 

2.1  Características del pan .................................................................................................. 7 

2.2 Historia y evolución del pan en el mundo .................................................................... 8 

2.2.1  El pan y su transformación ...................................................................................... 11 

2.3 Tipos de pan .................................................................................................................. 12 

2.4 Componentes del pan ................................................................................................... 12 

2.4.1 Aditivos naturales: ..................................................................................................... 13 

2.4.2 Aditivos artificiales: ................................................................................................... 14 

2.5 Tipos de harinas ............................................................................................................ 15 

2.6 Proceso de la elaboración del pan ............................................................................... 17 

2.7 Harinas trigo, quinua. Maíz blanco, haba, arveja y arroz ....................................... 18 



vi 
 

 
 

2.7.1 Quinua ......................................................................................................................... 18 

2.7.2 Trigo ............................................................................................................................ 22 

2.7.3 Arroz ........................................................................................................................... 25 

2.7.4 Centeno ....................................................................................................................... 26 

2.7.5 Habas .......................................................................................................................... 26 

2.7.6 Otros tipos de harinas ............................................................................................... 29 

2.8 Tipos de masas .............................................................................................................. 29 

2.8.1 Masa madre ................................................................................................................ 32 

3. Metodología de la Investigación .................................................................................... 33 

3.1 Tipos de Investigación .................................................................................................. 33 

3.1.1 Investigación analítico-sintomática .......................................................................... 33 

3.1.2  Metodología Mixta (Cuantitativa- Cualitativa ...................................................... 33 

3.1.3  Investigación  experimental ..................................................................................... 34 

3.1.4 Investigación Documental ......................................................................................... 35 

3.2 Metodología  de la investigación ................................................................................. 36 

3.2.1 Método deductivo ...................................................................................................... 36 

3.3 Técnicas de investigación ............................................................................................. 37 

3.3.1. Técnica de recolección de datos ............................................................................... 37 

3.3.2 Análisis sensorial ....................................................................................................... 37 

3.4 Número de muestra ...................................................................................................... 40 

3.5 Plan de procesamiento de datos .................................................................................. 41 

3.6 Diagrama de prueba de la elaboración del Masa madre .......................................... 42 

3.7 Diagrama de elaboración de prueba dos de masa madre ......................................... 43 

3.8 Formulación del gramaje para el Congelado de Pan ................................................ 44 

3.8.1 Tablas de formulación de pesos de ingredientes para la elaboración de 

Congelado de pan ............................................................................................................... 44 

Capitulo IV .......................................................................................................................... 49 

4- Análisis de Resultados .................................................................................................... 49 

4.1 Masa madre – Prueba 1 ............................................................................................... 49 

4.2 Prueba 2 Masa madre - congelada .............................................................................. 54 

4.3 Prueba Tres – Obtención del Producto Optimo ........................................................ 56 



vii 
 

 
 

4.4 Análisis de Resultados de Prueba sensorial ............................................................... 63 

4.4.1 Análisis de prueba sensorial del Pan de Cebada como producto final del 

congelado de pan ................................................................................................................. 63 

4.4.2 Análisis de prueba sensorial del Pan de Quinua como producto final del 

congelado de pan ................................................................................................................. 66 

4.4.3 Análisis de prueba sensorial del Pan de Arroz como producto final del congelado 

de pan ................................................................................................................................... 68 

4.4.4 Análisis de prueba sensorial del Pan de Haba como producto final del congelado 

de pan ................................................................................................................................... 70 

4.4.5 Análisis de prueba sensorial del Pan de Arveja como producto final del 

congelado de pan ................................................................................................................. 72 

4.4.6 Análisis de prueba sensorial del Pan de Maíz Blanco como producto final del 

congelado de pan ................................................................................................................. 75 

4.5 Análisis global determinación de aceptación del producto ....................................... 77 

Conclusiones ........................................................................................................................ 80 

Recomendaciones ................................................................................................................ 81 

Bibliografía ........................................................................................................................... 82 

Anexos .................................................................................................................................. 86 

Anexo 1: Test Hedónico ..................................................................................................... 86 

Anexo 2 Proceso de elaboración del pan .......................................................................... 89 

Anexo 3 Recetas Estándar ................................................................................................. 95 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

Índice  de Ilustraciones 

 

Ilustración 1 Flujograma del proceso del grano de Quinua .................................................. 21 

Ilustración 2Fermentación de masas madres ........................................................................ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

Índice de tablas  

 

Tabla 1 tabla de pan base ...................................................................................................... 45 

Tabla 2 Harina de Quinua ..................................................................................................... 45 

Tabla 3 Harina de Arroz ....................................................................................................... 46 

Tabla 4 Harina de Cebada .................................................................................................... 46 

Tabla 5 Harina de Maíz blanco ............................................................................................ 47 

Tabla 6 Harina de Haba ........................................................................................................ 47 

Tabla 7 Harina de Arveja...................................................................................................... 48 

Tabla 8 Prueba sensorial del Pan de cebada ......................................................................... 63 

Tabla 9 Prueba sensorial del Pan de Quinua ........................................................................ 66 

Tabla 10 Prueba sensorial del Pan de Arroz ......................................................................... 68 

Tabla 11 Prueba sensorial del Pan de Haba .......................................................................... 70 

Tabla 12 Prueba sensorial del Pan de Arveja ....................................................................... 72 

Tabla 13 Prueba sensorial del Pan de Maíz blanco .............................................................. 75 

Tabla 14 Porcentajes mayores de los análisis sensoriales de las diferentes harinas............. 77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

Índice de Gráficos  

 
Gráfico: 1 Línea de tiempo del Pan ............................................................................................... 11 

Gráfico: 2 Tipos de harinas ............................................................................................................ 16 

Gráfico: 3 Proceso de elaboración del pan .................................................................................... 17 

Gráfico: 4Flujograma de la elaboración de la Harina ................................................................. 24 

Gráfico: 5Flujograma de harinas de Haba ................................................................................... 28 

Gráfico: 6 Telaraña del análisis del Pan de Cebada .................................................................... 64 

Gráfico: 7 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Cebada ................................................... 65 

Gráfico: 8 Telaraña del análisis del Pan de Quinua ..................................................................... 66 

Gráfico: 9 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Quinua ................................................... 67 

Gráfico: 10 Telaraña del análisis del Pan de Arroz ..................................................................... 68 

Gráfico: 11 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Arroz .................................................... 69 

Gráfico: 12 Telaraña del análisis del Pan de Haba ...................................................................... 70 

Gráfico: 13 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Haba ..................................................... 71 

Gráfico: 14 Telaraña del análisis del Pan de Arveja .................................................................... 73 

Gráfico: 15 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Arveja .................................................. 73 

Gráfico: 16 Telaraña del análisis del Pan de Maíz blanco .......................................................... 75 

Gráfico: 17 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Maíz blanco ......................................... 76 

Gráfico: 18 Telaraña del grado de aceptación obtenidos del análisis sensorial......................... 78 

Gráfico: 19 Barras estadística del Nivel de aceptación del producto ......................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

Índice de Fotografía  

 

Fotografía 1Grupo 1  de alumnos – Pruebas sensoriales ............................................................. 39 

Fotografía 2 Grupo 2 de alumnos – Pruebas sensoriales ............................................................. 39 

Fotografía 3 Catación del producto – grupo focal ........................................................................ 40 

Fotografía 4Elaboración de Masa Madre ........................................................................................ 50 

Fotografía 5 Masa Madre ............................................................................................................... 50 

Fotografía 6Día 1 de fermentación ................................................................................................ 51 

Fotografía 7Día 3 de fermentación ................................................................................................ 51 

Fotografía 8Masa madre fermentada ............................................................................................ 52 

Fotografía 9 Masa madre incorporada la harina adicional......................................................... 52 

Fotografía 10 Porcionados y Boleada ............................................................................................ 53 

Fotografía 11 Fermentación ........................................................................................................... 53 

Fotografía 12 Producto final. Prueba1 .......................................................................................... 54 

Fotografía 13Materia prima ........................................................................................................... 55 

Fotografía 14 Horneado para el precocido ................................................................................... 55 

Fotografía 15 Precocidos de masa de Harina de  arroz ............................................................... 55 

Fotografía 16 Producto sellado al vacío ........................................................................................ 56 

Fotografía 17 ingredientes .............................................................................................................. 56 

Fotografía 18 pesado de los ingredientes ....................................................................................... 57 

Fotografía 19 Porcionado y pesado ................................................................................................ 58 

Fotografía 20 Producto precocidos - Pan de harina de arroz ..................................................... 58 

Fotografía 21 Producto precocidos - Pan de harina de maíz blanco .......................................... 59 

Fotografía 22 Producto precocidos - Pan de harina de haba ...................................................... 59 

Fotografía 23 Producto precocidos- Pan de harina de arveja ..................................................... 60 

Fotografía 24 Producto precocidos- Pan de harina de cebada (machica) .................................. 60 

Fotografía 25 Producto precocidos - Pan de harina de quinua ................................................... 61 

Fotografía 26Empaque del producto ............................................................................................. 61 

Fotografía 27 Producto final - Pan de harina de quinua ............................................................. 62 

Fotografía 28 Producto final - Pan de harina de Maíz blanco .................................................... 62 

Fotografía 29 ingredientes .............................................................................................................. 89 

Fotografía 30 Pesado según recetas ............................................................................................... 89 

Fotografía 31 Porcionado y pesado ................................................................................................ 90 

Fotografía 32 Fase primera fermentación..................................................................................... 90 

Fotografía 33 Masa de arroz y Masa de  Quinua ......................................................................... 91 

Fotografía 34 Masa de Cebada y Masa de Maíz Blanco .............................................................. 92 

Fotografía 35 Masa de haba y Masa de Arveja ............................................................................ 93 

Fotografía 36 Grupo de estudiantes .............................................................................................. 94 

 

 

 



xii 
 

 
 

Resumen 

 

La presente tesis analiza y desarrolla un congelado de pan a base de masa madre la misma 

que es elaborada con harina de trigo, agua. Esta masa es combina  con otras harinas de 

gramíneas como: maíz blanco, cebada, quinua, haba y arveja. En un equilibrio de porcentajes 

para así obtener un producto óptimo y calidad para el consumo humano. La elaboración del 

producto se lleva a cabo por pruebas para determinar una receta estándar para su elaboración. 

Respetando las normas de seguridad alimentaria. En el capítulo I se plantea la problemática 

de la investigación, los objetivos que se trata de alcanzar. 

Dentro del capítulo II se desarrolla todo lo correspondiente al marco teórico, basado en la 

obtención de información, sobre investigaciones previas relacionadas al tema. Esta 

información es obtenida de libros, revistas científicas, informes, artículos periodísticos, 

páginas web. Cada una de estas fuentes corresponde a las normativas APP. 

El capítulo III corresponde a la metodología que se desarrolla para alcanzar los objetivos 

acorde al planteamiento del problema implantado en la investigación. Se analiza la obtención 

de la calidad de las harinas, el desarrollo de las mismas, pruebas para determinar con una 

receta estándar para el congelado de pan. 

El capítulo IV se determina y analiza los resultados que se llevan a cabo para el producto. 

Determinando así receta estándar para que cumpla con los requisitos y obtener un producto 

óptimo de calidad para el consumo. 

 

 Palabras clave: Pan – Congelados – Innovación – Destreza - Optimización 
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Abstract 

 

This thesis analyses and develops a frozen bread based on sourdough that is made with wheat 

flour, water. This dough is combined with other grass flours such as: white corn, barley, 

quinoa, beans and peas. In a balance of percentages to obtain an optimal product and quality 

for human consumption. The elaboration of the product is carried out by tests to determine a 

standard recipe for its elaboration. Respecting food safety regulations. In chapter I, the 

problem of research is raised, the objectives that are to be achieved. 

 

In chapter II, everything corresponding to the theoretical framework is developed, based on 

the obtaining of information, on previous investigations related to the subject. This 

information is obtained from books, scientific journals, reports, newspaper articles, web 

pages. Each of these sources corresponds to the APP regulations. 

 

Chapter III corresponds to the methodology developed to achieve the objectives according 

to the approach of the problem implanted in the investigation. It is analysed the obtaining of 

the quality of the flours, the development of the same, tests to determine a standard recipe 

for the freezing of bread. 

 

Chapter IV determines and analyses the results that are carried out for the product. 

Determining the standard recipe that meets the requirements to obtain an optimal product and 

quality for consumption. 

 

Bread - Frozen - Innovation - Dexterity - Optimization 
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Introducción 
 

El hombre ha estado en una constante evolución, mejorando su calidad de vida, desde las 

formas de cómo se alimenta, su vestuario, su educación inculcando sus costumbres, 

tradiciones que hace una a cada grupo y la tecnología que ha creado formas de hacer de esta 

cotidianidad más fácil. Estas etapas han sido primordiales para el hombre muchos 

descubrimientos pertenecientes a estas fases se dieron por alguna circunstancia errónea. 

Cuando el hombre nómada  descubrió que existen formas de conservar y preservar los 

alimentos además de como  consumirlos, dio pasos a que él se vuelva sedentario.  

 

Estos avances han generado que la sociedad en la actualidad se vea inmersa en la rapidez 

con la que se vive el día a día. Dentro de los lugares de expendio de alimentos encontramos 

un sinnúmero de ingredientes, unos de forma natural sin transformación, otros procesados y  

modificando para acortar el tiempo dentro de la cocina. Esto es el caso de los congelados que 

son prácticos al momento de cocinar, donde el factor tiempo es primordial. 

 

Se han creado una gama amplia de alimentos pre-elaborados, congelados, enlatados, que 

ayudan para quienes no cuentan con tanto tiempo que requiere la cocina. En el caso de los 

panes a base de harina se encuentra una variedad amplia, con una diversidad de sabores, 

ingredientes, colores y aromas. Formando parte de la alimentación diaria. Pero este producto 

no es de larga durabilidad.  

 

Considerando que el  pan es un alimento de elaboración básicamente de harina, sal, agua 

en un proceso de  fermentación. El hombre cuando dejo de ser nómada domestico muchas 
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plantas entre ellas los cereales los mismos que se molían en piedra, convirtiéndola en polvo, 

que agregándole agua se formaba una masa a las que se conoció como gachas. Y esta era 

consumida por el hombre de esa época. Esta masa evoluciono en la época de los egipcios 

donde la masa llega a la fermentación sin la implementación de la levadura tomando el 

nombre de Pan Ácimo. De tal manera el pan se vio en una constante evolución en cada etapa 

del hombre. Convirtiéndose en el alimento básico. (Urrea Salazar, Historia y evolucion del 

pan, 2014) 

 

Por ello la creación de un congelado de pan de harina de trigo y combinación de otras 

harinas, aportaría a la cocina la facilidad de degustar de  un pan recién horneado en casa sin 

tener que llevar a cabo el largo proceso de la elaboración que conlleva. Desde los procesos 

de amasado, leudado o fermentado, proporcionado y horneado. Este congelado partirá de la  

base de masa madre (harina de trigo, agua), en una combinación de harinas de gramíneas 

como el arroz, cebada, quinua, arveja y maíz. Las mismas que son elaboradas por un proceso 

sencillo y casero.
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Capítulo I 

1. Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Dentro de la amplia gastronomía que se encuentra inmersa la sociedad. El consumo de 

pan es considerable ya que en toda mesa a diario se consume. Este producto es considerado 

alimento por excelencia. Pero quien no gusta de un pan recién horneado donde el aroma que 

emite despierta el apetito. 

 

Pero encontrar un producto como el pan en congelados no es común hallarlo. El estudio 

que se plantea es realizar un congelado partiendo de masa madre elaborado de harina de trigo 

en una combinación de harinas de gramíneas. 

 

En el mercado local existen varios productos congelados a base de harina, como pan de 

yuca, pan de maíz, pampitas. Masas de pizza, pero lo que no se encuentra son panes 

congelados precocidos a base de harinas mixtas como: harina de quinua, harina de arroz, 

harina de centeno, harina de haba, harina de maíz blanco y harina de arveja. Que de una 

manera práctica y sencilla se pueda consumir en casa. Facilitando la labor culinaria. 

 

En la actualidad los comensales requieren y exigen calidad en los productos. Pero no 

siempre cuenta con el tiempo para la elaboración de ellos o dirigirse a los lugares de 

expendio. 
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 Tal es el caso de  las  panaderías local por eso podemos encontrar una amplia diversidad 

de panes desde un tradicional, hasta panes elaborados con un sinnúmero de ingredientes 

adicionales.  

La creación de un congelado de pan de harina de trigo y combinación de otras harinas, 

aportaría a la cocina la facilidad de degustar de  un pan recién horneado en casa sin tener que 

llevar a cabo el largo proceso de la elaboración que conlleva. Desde los procesos de amasado, 

leudado o fermentado, proporcionado y horneado. 

 

La creación de esta masa deberá ser analizada para determinar los porcentajes de 

proteínas, nutrientes, carbohidratos, preservar la calidad de la misma. Para así poder llegar a 

los hogares con una masa precocida, ya que normalmente no se cuentan con producto de esa 

calidad.  

 

Debido que la industria panificadora tiene productos de larga durabilidad, pero los mismos 

alteran sus propiedades organolépticas una vez abierto el empaque. Esta masa precocida y 

congelada una vez puesta en el horno o microonda requiere cuestión de minutos para obtener 

un producto de calidad. Donde su aroma, sabor y color no se alteren. Dando a quien lo deguste 

la similitud de consumir un pan recién horneado proveniente de una panadería. 
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1.2 Diagnóstico del problema 

 

Desde que el hombre descubrió el fuego,  se ha mantenido en una constante evolución. La 

cocina es una de las etapas que ha evolucionado con gran espero, de tal manera que se han 

perfeccionado técnicas y métodos que en los tiempos prehistóricos descubrieron de manera 

empírica, como los primeros cocidos, métodos de preservación de los alimentos. 

 

Hoy en día dentro de la gastronomía encontramos diversos tipos de alimentos sean estos 

naturales, procesados y congelados. Siendo así que dentro de la amplia gastronomía 

instantánea por llamarla así, se encuentra una  diversidad de productos que facilitan la cocina. 

Por el corto tiempo que se emplea para su preparación y de pocos pasos a seguir para obtener 

el producto final.  

 

Existen productos congelados de fácil seguimiento al momento de prepararlos, pero 

debido a aditivos, conservantes y presentantes muchas veces alteran las propiedades 

organolépticas del producto. Por ello lo ideal encontrar productos que al momento de 

descongelarlo y llevarlo a cocción conserven sus propiedades, brindando un producto óptimo 

para el consumo. 

 

Dentro de los congelados encontramos cárnicos, mariscos, granos tiernos, otros productos 

a base de masas básicas sin fermentación con un producto semi-elaborado o elaborado. 

Pulpas de frutas entre otras. 
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La implementación de un congelado de pan en una combinación de harinas y fermentación 

de las mismas, para obtener un producto de calidad sin que este altere sus propiedades 

organolépticas, donde podemos disfrutar de un pan recién horneado sin tener que pasar por 

todo el proceso de elaboración optimizara el tiempo y recursos de quienes lo preparen.  

 

Por ello para el desarrollo del estudio es necesario determinar los porcentajes de harinas 

para la obtención de un pan de masa congelada y precocidas sin que se alteren sus 

propiedades organolépticas, a partir de masa madre. Para así obtener un  producto nutricional 

debido a los aportes de vitaminas y minerales que contienen la quinua, haba, arveja, maíz 

blanco y centeno.} 
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1.3 Justificación de la investigación  

La gastronomía ha evolucionado con el pasar del tiempo creando nuevas técnicas y 

métodos, considerando al pan como alimento por excelencia, el mismo que se conoce desde 

la época neolítica. Y este ha evolucionado, estos cambios varían según el país, costumbres y 

gustos de los comensales. 

El pan es un alimento básico que ha ido evolucionando en la amplia gastronomía, es 

acompañado de un sinnúmero de ingrediente, dependiendo del gusto de quienes lo consumen 

y de la creatividad de los panaderos. Hoy en día en las panaderías podemos encontrar una 

amplia variedad de panes, clásicos, con especias, frutos, etc. que deleitan al comensal y sus 

exigencias. Por ello la implementación de un pan a base de una combinación de harinas, 

convirtiéndolo en  un producto congelado, que al momento de su consumo sea como si recién 

se lo sacara del horno con ese delicioso aroma que despierta las ganas de consumirlo, además 

de que sus propiedades organolépticas no se alteren. Obteniendo al final un producto optimo 

y de calidad. Este producto contara con una combinación de textura que aporta cada harina, 

creando un producto nuevo, de fácil cocción.  
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un pan de masa pre-cocida y congelada, empleando una combinación de 

harinas como quinua, haba, arveja, maíz blanco, centeno, arroz y trigo. De tal manera 

destacar los beneficios saludables que aporta cada una de las harinas implementadas en la 

preparación de los congelados. 

 

 1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Desarrollo y elaboración de una receta estándar del pan de harina mixta para ser un 

producto congelado 

 

Determinar los porcentajes de harinas implementadas para la obtención de la masa de 

pan. La misma que será fermentada, moldeada y proporcionada para el proceso pre-

cocidos y congelados 

 

Analizar las propiedades organolépticas del congelado de pan, proceso de 

descongelación y obtención del producto terminado listo para el consumo. 
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Capitulo II 

2. Marco teórico 

 

Generalidades  

 

2.1  Características del pan  

 

El pan es un alimento de elaboración básicamente de harina, agua en un proceso de  

fermentación. El hombre cuando dejo de ser un nómada, comenzó a consumir muchas plantas 

entre ellas los cereales los mismos que se molían en piedra, convirtiéndola en polvo, que 

agregándole agua se formaba una masa a las que se conoció como gachas. Y esta era 

consumida por el hombre de esa época. Esta masa evoluciono en la época de los egipcios 

donde la masa llega a la fermentación sin la implementación de la levadura tomando el 

nombre de Pan Ácimo. De tal manera el pan se vio en una constante evolución en cada etapa 

del hombre. Convirtiéndose en el alimento básico. (Urrea Salazar, Historia y evolucion del 

pan, 2014) 

 

En la etapa neolítica se conseguía la harina de la papila que consistía en machacar el trigo 

con piedras y esos eras panes duros y tiesos. El antiguo Egipto desarrollo técnicas de cultivo 

del trigo, además que fue en esta etapa donde aparece la primera fermentación, donde se 

dieron cuenta que al dejar  la masa al aire esta empezaba a hacer burbujas y aumentaba de 

volumen. Con el pasar del tiempo en Grecia se perfecciono la molienda dando paso al 

refinamiento de las harinas. En el periodo Romano aumenta la calidad del pan, para los 

molinos se emplea la tracción ejecutada por animales. En la edad Media se convierte en un 

alimento exclusivo de las clases pudientes. En la etapa de la Revolución Industrial con el 
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desarrollo social se crean nuevas técnicas de molienda, implementando motores eléctricos. 

En el siglo XX se sostifica el proceso de panificación, empieza la adición de mejoradores y 

aditivos a las masas para alargar su vida útil. (Claudia, 2015) 

 

El trigo tiene orígenes en Mesopotamia, el almidón es el 70% del peso de la harina, se 

presenta en gránulos que posee moléculas de amilosa y amilo pectina que es lo que ayuda a 

la absorción del agua dándole a la masa una estructura semisólida.  El pan es uno de los 

alimentos más antiguos consumidos por las personas. De acuerdo a cada cultura se ha 

desarrollado de manera tecnología e industrial, pero el proceso básico sigue siendo el mismo. 

(Parra Muñoz & Hoyos Macias, 2018) 

 

2.2 Historia y evolución del pan en el mundo 

 

Este alimento se descubrió en la etapa del hombre neolítico, cuando empezaron a 

domesticar las plantas, el cultivo de  cereales dio paso a que se convirtiera en un ingrediente 

fundamental de la dieta diaria. Ya en la época de los egipcios el consumo de pan se expandió. 

Esta cultura consolido técnicas para la elaboración del pan, crearon los primeros hornos. A 

más de descubrir el proceso de fermentación por un error culinario, donde se percataron que 

dejando la masa del pan al sol esta aumentaba de tamaño. Además esta cultura dio paso a las 

primeras técnicas de panificación y creo los primeros hornos. (Castaño González, 2016) 

 

La elaboración de la harina data del periodo Neolítico donde por medio del machacado 

del trigo se conseguía la papilla, que se realizaba por la fricción de dos piedra planas. Que al 

comienzo se la consumía hasta que un día se dejó la papilla en el recipiente y encontraron 
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una masa granulada, seca y aplastada dando pasó a la primera masa que dio como resultado 

al pan. (Fariq Adud, 2015) 

 

El pan fue evolucionando al igual que el hombre. En la etapa de los griegos perfeccionaron 

las técnicas de elaboración del pan dando paso a la panadería, creando diversas formas y 

tamaños de panes, implementando diversos tipos de harinas como cebada, trigo, avena, 

salvado, centeno y arroz. Sin dejar a un lado que empezaron a añadir otros ingredientes a la 

masa como especias, miel, caites y frutos secos siendo el inicio de la pastelería. Además fue 

considerado alimento sagrado siendo ofrecido en rituales divinos. (Urrea Salazar, Evolucion 

del pan en la historia, 2014) 

 

Los romanos solo era consumido en las mesas de familias pudientes. En la época del 

emperador Trajano se creó la primera Asociación de panaderos “Colegio Oficial de 

Panaderos”, donde lo reglamentaria era que esta profesión debía ser heredada por sus padres. 

Los egipcios crearon la costumbre de colocar un pan en cada lugar del comensal. En la edad 

Media los cultivos y producción de cereales decayeron, debido a las invasiones de tribus 

bárbaras creando conflictos económicos, sociales y culturales. Pero esta siguió en el siglo 

XVIII dando paso a la mejora de la calidad de la harina ofreciendo un pan blanco. (Anzulez, 

2015) 

 

En la Edad Media descendió los cultivos de cereales debido a las invasiones por ello se 

dio el periodo de escases, hambruna. En el siglo XII el colegio de panaderos se une a los 

gremios artesanales considerándolos como profesionales del pan. Y esto dio paso a que el 

pan se considere alimento base en la población regularizado por el gobierno. Los monasterios 
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crean sus propias panaderías dentro de sus instalaciones, ya que para ellos fue y es 

considerado símbolo del cristianismo. (Castaño González, 2016) 

 

A finales del siglo XVIII se mejoran y tecnificas los procesos en la producción de la 

harina. El precio del pan baja ya que no solo es consumido por las clases altas a más de las 

clases bajas. La calidad de las harinas mejora dando paso a una masa más ligera. En el siglo 

XIX se crea el molino de vapor evolucionado la elaboración del pan implementado la 

aireación de la masa, la aparición de nuevas levaduras. Y se desarrolla las técnicas mecánicas 

de amasar la masa mejorando la industrialización del pan. (Claudia, 2015) 

 

Dentro de la primera y segunda guerra mundial el pan se convirtió en un alimento de lujo 

debido a la escasez de su producción. Debido a la movilización de los hombres para la guerra 

no era fácil encontrar personal apto para la labor del amasado, por ello la mujer se vio inversa 

a realizar esta labor. Este duro veinte años para que el precio del pan sea accesible para todos, 

convirtiéndose en un símbolo. (Crespo, 2017) 

 

En la actualidad el pan tiene un sinnúmero de mitos y leyendas, convirtiéndolo en un 

alimento esencial. Dentro de la dieta mediterránea junto al aceite de oliva son el complemento 

de una dieta equilibrada ya que contiene fibra, hidrataos de carbono, vitaminas del grupo B, 

minerales como P. Mg. Ca., proteína vegetal.  Además que la  actividad panadera es amplia 

con un sinnúmero de harinas e ingredientes adicionales. Creando una amplia gama de panes 

con precios no ostentosos ya que forman parte de la dieta diaria de cada hogar. (Fariq Adud, 

2015) 
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2.2.1  El pan y su transformación  

 

 

Gráfico: 1 Línea de tiempo del Pan 

Elaboración. Murillo Quimís  

•Hombre Neolitico - conoce que las semillas y cereales 
mezclados con agua forman la papilla

•Egipto - consolidación de tecnicas de panificacion y 
fermentación - primeros hornos

•Grecia - se perfeccionan las tecnicas de elaboracion 
del pan - implementacion de diversas harinas

•Imperio Romano - mejoras en molinos, maquinaras de 
amasa y hornos.

•Edada Media - desciende el cultivo de cereales debido 
al periodo de hambruna

•Renacimiento -implmentacion de mantequillas y 
azucar 

•Revolucion Industrial - incrementan las produccion del 
pan - se adultera las harinas incorporandoles alúmina 
y polvo de huesos de animales

.

•Edad Moderna - progresa el sembrio de cereales y 
mejora su calidad

•Pan en la actualidad - se considera como un aliemento 
básico y accesible 
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2.3 Tipos de pan  

 

Para el Codex Alimentario define dos tipos de pan: Común y especial. 

 Pan común: se define como tal a la masa elaborada de harina, sal, levadura y agua. 

La misma que tiene dos sub divisiones: 

1. Pan bregado: de miga dura 

2. Pan de flama: miga blanda 

 Pan especial: son lo que se a la masa se incorpora aditivos, entre ellos tenemos: 

1. Pan integral: se implementa harina integral, se utiliza el grano completo 

2. Pan de Viena o francés: se incluye a la masa leche, azucares. 

3. Pan de molde: corteza blanda se emplean moldes para su elaboración 

4. Pan de cereales: combinación de harina en un 51% 

5. Pan de huevo, leche, pasa combinación de otros ingredientes a la materia prima. 

(Mesas & Alegre, 2014) 

 

2.4 Componentes del pan 

 

Básicamente el pan está compuesto por: 

Harina: comúnmente se utiliza la de trigo pero en la actualidad encontramos un 

sinnúmero de harinas, según las necesidades y gustos de quienes las emplean. Estas por lo 

general aportan proteínas, hidratos de carbono, lípidos y sustancias minerales. Al realizar la 

masa esta permite la concentración de dióxido de carbono CO2, que se forma en la proceso 

de fermentación.  (Petryk E,, 2018) 
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Levadura: Saccharomyces Cerevisiae (levadura de cerveza obtenida de la cebada), es el 

principal componente del pan, actúa sobre las sustancias de azucares que da paso a la  

fermentación alcohólica. Junto con el CO2 producen gas que es lo que produce que la masa 

crezca dándole una textura esponjosa, ligera y porosa. En la actualidad se emplean otras 

levaduras o bacterias hasta impulsores químicos que se emplean en los panes congelados. 

(Jimenez Mora, 2015) 

 

Agua: es el segundo ingrediente de mayor proporción empleado para la elaboración de la 

masa de pan. Brinda la consistencia a la masa formando una red tridimensional para la 

fermentación. (Parra Muñoz & Hoyos Macias, 2018) 

 

2.4.1 Aditivos naturales: 

 

Sal: aditivo natural que da sabor a la masa, además de actuar como controlador de 

crecimientos de microorganismos y la producción de gas de la levadura de tal manera ayuda 

a regular la fermentación. Dando estabilidad a la masa bloqueando las cargas de proteínas y 

es un potenciador de sabor. (Parra Muñoz & Hoyos Macias, 2018) 

 

Azucares: su propiedad funcional es incrementar el CO2 en la masa, ya que son alimento 

de la levadura en la etapa de la fermentación. Entre otros edulcorantes tenemos la sacarosa y 

dextrosa. Además de aportar aroma y sabor a la masa ayuda a retener líquidos y proporciona 

un color dorada a la masa horneada, factor que se conoce como Reacción Maillard. (Lopez 

Alegrte, Boatella Riera, & Codony Salcedo, 2017) 
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Productos lácteos: la leche es el producto implementado en la panificación, al combinarse 

con los cereales se convierte en un alimento completo. Este permite reforzar la estructura de 

la masa, da color. Pero al momento de fermentación requiera mayor tiempo. Regula el pH. 

(Lopez Alegrte, Boatella Riera, & Codony Salcedo, 2017)  

 

Aceites y grasas: ayuda a la concentración de energía por la retención del CO2 en la masa. 

Ayudan a que la masa sea elástica al momento del rebanado ya que previene que se formen 

grumos en las migas del pan. (Lopez Alegrte, Boatella Riera, & Codony Salcedo, 2017) 

 

2.4.2 Aditivos artificiales: 

 

Oxidantes: función de regular la capacidad de retención de gas de  la masa. Debido a la 

oxidación del gluten, incrementa el volumen del pan y da una mejor textura  de miga. 

Blanquea la miga atreves de la oxidación de los pigmentos en la harina. Primer oxidante 

permitido fue el Ácido Ascórbico – Vitamina C. 

 

Emulsionantes: la masa de pan es un sistema de varias fases dispersas como: Alveolos 

de gas, Células de levadura, Gránulos de almidón. Estos sistemas son interfaces que ejercen 

propiedades tenso-activas. Permiten que la masa se fortalezca, reblandece la miga del pan. 

(Lopez Alegrte, Boatella Riera, & Codony Salcedo, 2017) 

 

Conservantes: ayudan a prevenir la producción del moho, después del horneado los 

panes son propensos a convertirse en medio de cultivo para el moho por las esporas existentes 

en el aire. Entre algunos conservantes podemos encontrar;  
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Fosfato monocálcico: regulador del pH 

Propionato de sodio: conservante 

Propionato de calcio: conservantes permite una apariencia granulada  

Monoglicérido diacetil tartrado: emulsificante 

Estearol lactitato: emulsificante (Cartegan F., 2017) 

 

2.5 Tipos de harinas 

 

En la etapa Neolítica de origina la primer clase de harina básicamente de cereales como 

la cebada y trigo que es la más común que se emplea en la panadería. En la actualidad 

encontramos una diversidad de harinas, unas que contienen gluten y otras no, cada una 

cumple con la aportación a la elaboración del pan. Cada harina determina el producto final 

que se obtendrá. Hoy en día existen panes para cada necesidad desde el clásico pan hasta pan 

que contempla ciertas enfermedades. 
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Gráfico: 2 Tipos de harinas 

Elaboración: J. Murillo Quimís  

 

 

Harina integral: es de color oscuro y sabor pronunciado. es de 
corta vida útil.

Harina común: de color blanca

Harina de flor: de color muy blanca, se obtiene de la 
primera molienda

Harina de fuerza: contiene mas glúten (almidón). 
ideal para masas fermentadas.

Harina leudante: harina + levadura seca. idela para la 
repostería

Variedad de harinas: harinas de centeno, arroz, cebada, 
alforfón, matzo, atta, soja, urad, garbanzo, mandioca, 
fécula de papa, fécula de maíz, sémola, arrurruz, etc.

Harinas de leguminosas: porducto obtenido de la molienda de 
granos. harinas enriquesidad nutricionalmente.
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2.6 Proceso de la elaboración del pan 

 

 

Gráfico: 3 Proceso de elaboración del pan 

Elaboración: J. Murillo Quimís 
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2.7 Harinas trigo, quinua. Maíz blanco, haba, arveja y arroz 
 

2.7.1 Quinua 

 

La quinua (Chenopodium quínoa), es un alimento de alto contenido nutricional, por la 

cantidad de proteínas de calidad. Y su balance en aminoácidos esenciales, ácidos grasos como 

el Omega 3, 6 y 9, vitaminas y minerales como el Ca, Fe. Su uso e implementación en la 

dieta diaria en menores es ideal. En la parte medicinal tiene propiedades cicatrizantes, 

desinflamantes, analgésicas y desinfectantes. (Moraes, Ollagaard, Kvist, Borchenius, & 

Balslev, 2016) 

 

La quinua debido a sus propiedades es considerada un producto versátil dentro de la 

gastronomía, también es procesada para la elaboración de harina para la implementación en 

panadería y pastelería. Otro uso es que se convierte el grano de quinua en hojuelas por el 

proceso de machacado. (Nieto & Vimos, 2016) 

 

 En 1996 la FAO proclama a la quinua como cultivos promisorios de la humanidad. Ya 

que se la considera un alimento completo que puede ayudar a combatir los problemas de 

desnutrición existente, en etapas vulnerables del desarrollo de la vida  humana. El grano de 

quinua es un aquenio. Que está conformado por episperma, embrión y perisperma. (Guzman 

Manzano, 2017) 
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2.7.1.1 Harina de quinua 

 

Es un pseudocereal que contiene 8 aminoácidos esenciales, es rica en vitaminas E y del 

grupo B, minerales como Fe, Ca, contiene fibra y Omega 3 - 6.  Esta harina no contiene 

gluten óptimo para personas celiacas. Los fitoestrógenos ayudan al metabolismo, al sistema 

circulatorio. Debido a la cantidad de calcio que contiene su consumo previene la osteoporosis 

y problemas relacionados a los huesos.  

 

Dentro de su proceso de elaboración se describe: 

Se selecciona la materia prima, se lava para retirar la saponina (glucósidos de esteroides 

o triterprenoides) que se encuentra en la parte del episperma del grano que es la que produce 

el sabor amargo del grano. Luego la quinua  debe secar en un folio deshidratador. Una vez 

seca se muele para convertirlo en polvo. Debe ser almacenada en un recipiente seco. (Faraf , 

2017) 

 

La harina de quinua posee: 

 Proteínas: el porcentaje de proteínas que contiene la quinua está formada por 

aminoácidos esenciales que no produce el organismo y deben ser ingeridos por 

alimentos. Los aminoácidos que posee la quinua es mayor en comparación a otros 

cereales. Tales como valina, leucina, treonina (ayudan a la producción de energía 

muscular), lisina (, triptófano, histidina, fenilalanina, isoleucina, arginina y 

metionina, acido glutámico (produce energía para el cerebro, ayuda en el 

aprendizaje, memorización y plasticidad neuronal), acido aspártico (regula la 
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función hepática, mantiene el sistema cardiovascular), tirosina (posee el afecto 

antiestres, ansiedad, depresión). 

 Grasas: contiene grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Estas son elementales 

para la formación y funcionalidad del sistema nervioso y visual. 

 Fibra: la cantidad de fibra depende el tipo de grano. Ya que su fibra es dietética 

disminuye el colesterol, LDL, presión arterial y es antioxidante. 

 Libre de gluten: contiene fosforo P., magnesio Mg., Zinc, Litio y cobre Co, calcio 

Ca., hierro Fe., potasio K.  el calcio que contribuye al organismo ayuda a la función 

estructural de huesos y dientes. Por lo que es recomendable para prevenir la 

descalcificación y osteoporosis. 

 Vitaminas: contiene vitaminas B, C y E. caroteno y niacina, riboflavina, tocoferol. 

(Estevez, 2014) 
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2.7.1.2 Flujograma de obtención de la harina de quinua 

 

Ilustración 1 Flujograma del proceso del grano de Quinua 

Elaboración: J. Murillo Quimís 

Materia Prima

Recepcion y Almacenamiento

Despedrado y limpieza de Impueras 
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y 1.2mm)

Desaponificado via de sacado 

(maquina pulidora y merma de un 5%)

Tamisado 

(polvillo de un 1%)

Lavado y Centrifugado

secado 

( T=50 °c)

Envasado y Embalado

Almacenado
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2.7.2 Trigo 

 

El trigo proviene de la familia de las poaceae de tipo Triticum,  su fruto es de un solo 

gramo compuesto por el Salvado (es la parte externa del grano compuesta por dos capas 

pericarpio y Testa), Germen (constituye el 25% del grano posee vitaminas B, E, grasas, 

proteínas y minerales) y Endospermo (es la parte que se transforma en harina, contiene 

gránulos de almidón, embriones proteicos).  Posee una raíz fasciculada, su tallo es de tipo 

herbáceo, sus hojas son de forma lineal-lanceolada, la inflorescencia está compuesta de una 

espiga raquis. (Becerra Solano & Tuñoque Santamaria, 2018) 

 

La palabra trigo proviene del latín Triticum denominado “quebrado, triturado o trillado”, 

debido a que el grano debe ser trillado para su consumo. El Triticum durum es el más 

conocido en los cereales. Está compuesto por 28 cromosomas, por esta razón contiene un 

14% de proteínas y 14% de gluten. (Calán Coy, Desarrollo de una pasta alimneticia con 

mezcla de harina de trigo y harina de arroz, 2015) 

 

Existen varios tipos de grano de trigo como: 

 Trigo Rojo: es el que tiene más proteínas, excelente para elaboración del pan. 

 Trigo Blanco: es manipulado genéticamente, su contenido de proteínas es 

moderado, excelente para la elaboración de pan blanco y pastas. 

 Trigo Ámbar: es un trigo duro, implementado para la elaboración de pastas. 

 Trigo Amarillo: es un grano que por ser muy duro, el gluten es fuerte y tenas. 

Implementado en la elaboración de pastas gruesas. (Becerra Solano & Tuñoque 

Santamaria, 2018) 
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2.7.2.1 Harina de trigo 

 

Se origina en el proceso de molienda donde se rompen los granos hasta pulverizarlos. 

Según el tipo de molienda depende el refinamiento de la calidad de la harina. Existen dos 

tipos de trigo de grano duro (alto en proteínas) y de grano blando) excelente en la panadería 

por su proceso de fermentación).  Este tipo de harina contiene el gluten (proteína o 

glicoproteína), aporta vitaminas y minerales. Actúa como aglutinante y gelificante lo que 

permite la elasticidad en la masa.  

 

 La calidad de la harina depende de una correcta interrelación de los elementos 

sustitutos. Como el almidón es la mezcla de la amilasa y amilopectina, durante la 

molienda se daña una parte donde el nivel óptimo para la absorción de gua, dándole 

color a la corteza al momento del horneo.  Las proteínas constituyen el 12% y se 

clasifica en albúminas, globulinas, gliadinas y gluteninas. Siendo que la albuminas 

y globulinas contienen aminoácidos equilibrados ya que son ricas en lisina, 

triptófano y metionina. 

  Los azucares en la harina están la sacarosa y maltosa; disacáridos no fermentados 

que ayudan a la transformación enzimática convirtiéndolas en enzimas invertasa y 

maltasa.  Las vitaminas que encontramos son las del grupo B y E que se encuentran 

en el germen, que ayuda a la conservación del pan. Los minerales encontramos K 

(potasio), Na (sodio), Ca (calcio) y Mg (magnesio), los mismos que se encuentra 

en la parte externa del grano de trigo. (Becerra Solano & Tuñoque Santamaria, 

2018) 
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2.7.2.2 Flujograma del proceso de la harina de trigo 

 

 

Gráfico: 4Flujograma de la elaboración de la Harina 

Elaboración: J. Murillo Quimís 
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2.7.3 Arroz 

 

El arroz es un cereal de alto consumo en países como Asia. Encontramos granos de arroz 

sin glumas que es el arroz moreno o integra, y arroz cariópside que contiene glumas, arroz 

mondado o blanco que es aquel que no contiene salvado. (Calán Coy, Harinas tipos, 2014) 

2.7.3.1 Harina de arroz 

 

Aporta al producto un sabor suave y floral ideal para combinarlo con otras harinas. Si es 

grano blanco requiere mayor tiempo para la  hidratación y humedad. Su elaboración 

comienza quitándole la cascarilla, obteniendo el grano de arroz, se muele convirtiéndolo en 

polvo, se le puede agregar frutos secos o verduras deshidratadas. Además que esta harina es 

un sustituto de la harina de trigo para aquellas personas que tienen intolerancia al gluten. 

(Calán Coy, Harinas tipos, 2014) 

 

La harina de arroz es implementado en la panadería y pastelería por sus propiedades. Por 

la ausencia del gluten es básico para la dieta de personas celiacas. Es además es óptimo para 

preparar tempuras y rebozados por la poca absorción de grasas dándole una capa crujiente. 

Por su contenido a acrilamina soporta altas temperaturas sin destruir los carbohidratos. 

Además es un agente extensor, espesante aumentando la viscosidad en un producto sin alterar 

sus propiedades organolépticas; y estabilizador ayuda a que no se apelmacen ciertos 

ingredientes. (Monteses, 2016) 
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2.7.4 Centeno 

 

Centeno (secale cereale L.) de la familia Poaceae, este es un grano cariópside, donde le 

pericarpio está ligado a la semilla y su tamaño depende de la variedad del grano. Está  

compuesto de células aleurona, endospermo, germen o embrión. De color verdoso 

amarillento.  Ayuda a la reducción de la padecer diabetes, accidentes cerebrovasculares, 

enfermedades cardiovasculares y obesidad. Debido a la fibra dietética, micronutrientes con 

que cuenta. (Anticona Galindo, 2017) 

2.7.4.1 Harina de centeno 

 

      Familia de las gramíneas es de ligero sabor amargo, rico en carbohidratos. Son de mayor 

durabilidad ya que contienen mayor cantidad de humedad. Se obtiene un producto de sabor 

fuerte, textura densa, miga compacta. Esta harina aporta minerales, vitaminas, hidratos de 

carbono y proteína vegetal a las de macro nutrientes. (Hernandez, 2017) 

 

La harina de centeno una vez elaborado tiene mayor vida útil. Por su contenido de gluten 

no es recomendable para personas celiacas. Los polisacáridos permiten que la masa sea más 

viscosa. Esta harina además es rica en ácido fólico, sales minerales como vitaminas de tipo 

E y B. (Faraf , 2017) 

 

2.7.5 Habas 

 

Las habas provienen de la familia de las gramíneas. Estas se cultivan entre los meses de 

febrero y marzo. Crecen en vainas. Sus guisantes contienen proteínas, carbohidratos, 

vitaminas. Se implementa sus cultivos para mantener los suelos sensibles, ya que sus follajes 
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son grandes protegiendo al suelo, por la cantidad de nitrógeno que producen beneficiando al 

suelo donde son cultivadas. Dentro de sus propiedades nutritivas encontramos al: 

 Folato ya que ayuda al crecimiento y desarrollo de nuevas  células y al 

metabolismo de los aminoácidos. Es recomendada consumirlo en personas 

diabéticas, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, menor y lactantes ya 

que producen ácido fólico indispensable para la producción de glóbulos rojos 

 Hierro: principal sustancia que es soporte del sistema inmunológico, sus 

propiedades antioxidantes protege a las células blancas. 

 Zinc: las enzimas que produce y regula las células de crecimiento y desarrollo del 

organismo. Regula el sistema inmunológico. Combate a los infecciones. 

 Vitamina A: regula el sistema nervioso central y la producción de energía al 

organismo. Trasporta el oxígeno atreves de la sangre. (Sánchez Domínguez, 2018) 

 

2.7.5.1 Harina de habas 

 

Su  elaboración consiste en el secado del haba repelada (sacado sus dos cascaras), una vez 

secas, se prosigue a la molienda, donde es pulverizada. Entre sus propiedades nutricionales 

y medicinales encontramos que ayudan a la memoria, mejora los  niveles de oxigenación. 

Son ricas en proteínas, carbohidratos, vitaminas A, B1 Y B2. (Sánchez Domínguez, 2018) 
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2.7.1.1. Flujograma de la elaboración de harina de Haba 

 

 

Gráfico: 5Flujograma de harinas de Haba 

Elaboración: J. Murillo Quimís 

 

Selección

se analiza el grano, la calidad que debe tener, 
para asi poder  determina la cantidad de 
impurezas que puede tener.

Limpieza

Donde se libra de factores contaminantes

Acondicionamiento

El grano es colocado en agua durante 24 horas. de tal 
amnera se incrementa la correosidad del salvado

Molienda

Se da en cuatro etapas

•Trituracion

•Separacion: 

•Purificacion: cernido y aspiracion de particulas del salvado

•Compresion: se define la finura de la harina
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2.7.6 Otros tipos de harinas 

 

Harina de avena: esta harina es rica en grasas, calcio y proteínas de menor proporción 

de carbohidratos y azucares. Aporta un sabor dulce y tostado, absorbe los líquidos con 

facilidad brinda una textura suave. 

 

Harina de maíz: es molida en piedra conservando su cascara y germen. Su color y textura 

varía según el grano del maíz, brinda una textura crocante a la corteza del pan, absorbe mayor 

cantidad de líquido la masa para mayor suavidad. 

 

Harina de nueces: se obtiene de la trituración de la nuez, primero se blanquea para 

eliminar la piel, absorbe mayor cantidad de humedad. 

 

Harina de amaranto: esta harina es rica en antioxidantes, vitaminas, minerales, aporta 

energía, proteínas vegetales y fibra. 

 

Además se pueden encontrar harinas de papa, plátano, sorgo, centeno. Pero estas harinas 

deben mantenerse en recipientes herméticos fuera de la luz o calor. (Bernal, 2015) 

 

2.8 Tipos de masas 

 

El nivel óptimo de la masa depende de la composición y características de los ingredientes 

que se emplean. La fermentación de las masas debe ser adecuada para evitar que se produzcan 

microorganismos, dando a la masa características no deseables como acidez excesiva, aroma 

y gusto muy pronunciados. (Llarás, 2016) 
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Las masas madres naturales tienen el Lactobacilus sanfranciscensis y levadura Candida 

humilis. Las masas madre industrial la temperatura de fermentación debe ser mayos a 30°C, 

y alto contenido de agua. Durante la fermentación de las masas las bacteris lácticas 

producen ácidos lácticos y acéticos, la levadura produce CO2 y etanol. La fermentación 

microbiana es una interrelación entre levaduras y metabolismo de cada cepa bacteriana 

láctica. Además que en la fermentación se produce la fermentación de  maltosa, la misma 

que se encuentra en la harina de trigo. Y esta etapa aumenta los aminoácidos libres. La 

proteólisis libera aminoácidos por peptidasas bacterianas, estos son importantes ya que son 

precursores volátiles del sabor. (Lancetti, 2017) 
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2.8.1.1 Fermentación de masas madres 

 

Ilustración 2Fermentación de masas madres  

Fuente: 1 (Lancetti, 2017) 
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2.8.1 Masa madre 

 

La masa madre es la principal en aportar sabor, aroma y conservación del producto final. 

La fuerza de  la masa depende de la elasticidad que se le proporciona a la masa en el amasado. 

Dentro de los tipos de masa madre encontramos: 

 Masas madres liquidas: son aquella denominadas levain o poolish, óptimas para el 

amasado natural permiten un amasado corto, sobre todo si la harina que se emplea 

es tenaz.  

 Masas madre bilógicos: empleada para masas de mucha elaboración donde se 

requiere el empleo de mayor fuerza para en amasado. Se emplean fermentos a 

partir de frutas secas o zumos de frutas, por el alto contenido de azucares. 

 Masa madre fermentada: empleada para la elaboración diaria por ser más práctica 

al momento del amasado. (Llarás, 2016) 
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Capitulo III 

3. Metodología de la Investigación 
 

3.1 Tipos de Investigación 

   

3.1.1 Investigación analítico-sintomática 

 

El estudio se desarrolla desde el punto analítico ya que toda la información que se obtiene, 

está acorde a los objetivos planteados en la problemática. Desde la búsqueda de la materia 

prima, elaboración de las harinas y pruebas de elaboración para obtener un congelado de pan 

inocuo, desarrollado bajo las normativas de salud alimentaria.  

 

Garantizando la calidad del producto terminado. Las pruebas que se elaboran para el 

congela de pan, se desarrollan bajo la calidad de la materia prima, manteniendo BPM, se 

analiza cada prueba, para determinar cuál es la mejor y sobre todo que cumpla con la calidad 

de un producto de consumo alimentario. 

 

3.1.2  Metodología Mixta (Cuantitativa- Cualitativa 

 

El desarrollo de la metodología cualitativa dentro del estudio gastronómico de la 

elaboración de un pan congelado, precedido a partir de masa madre en combinación de otras 

harinas. Se basa primordialmente en análisis de formulación de tablas de porcentajes de 

ingredientes empleados para la elaboración del producto, información previa sobre pruebas 

de  desarrollo del pan en la historia del hombre. Para determinaran los factores que conlleva  

a la elaboración de este nuevo producto. 
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. Una vez obtenido los resultados se implementa la investigación cuantitativa, debido que 

con estos datos se busca explicar, determinar, sintetizar y detallar los análisis para la 

determinación de las preparaciones para la obtención del producto congelado y que este 

mantenga la calidad de sus propiedades organolépticas. Estos datos obtenidos deben ser 

confiables y precisos. Para obtener un producto óptimo para el consumo humano. 

Esta información de los análisis va de la mano, debido a que serán expresados en forma 

gráfica, para determinar la aceptación del producto según sus propiedades organolépticas que 

presentan como un producto final. 

3.1.3  Investigación  experimental 

 

La metodología experimental se basa principalmente en prueba-error- corrección. Del 

objeto de estudio. Este es el caso de la investigación de crear una receta que permita la 

elaboración de un congelado de pan que al momento de la terminación de su cocción el horno 

luego de la descongelación, no se alteren sus propiedades organolépticas, que su miga sea 

esponjosa, que su aroma sea apetecible y su sabor deleite el paladar de quienes lo degusten. 

 

Desde la búsqueda de la información previa sobre la elaboración del pan, sus 

fundamentos, historia, formas de elaboración. La búsqueda de la materia prima para la 

elaboración de las harinas. Las misma que se elaboraron de forma inocua, para obtener la 

materia prima (harinas de gramíneas) de calidad, de que las harinas cuenten con la finura y 

calidad requerida. Determinar cueles son los porcentajes correctos según las formulación 

básicas para la elaboración de pan. Partiendo de masa madre.  
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Una vez determinada la información previa en relación al estudio, se empieza la búsqueda 

de la materia prima, en este caso la harina de panadera o de fuerza (C4) que debido su alto 

contenido de proteínas, da mejor consistencia al amasado y seis harinas de diferentes 

gramíneas tales como: harina de arroz, harina de maíz blanco, harina de haba, harina de 

cebada, harina de quinua, harina de arveja, se realiza varias pruebas del producto dentro de 

las instalaciones Laboratorio de Talleres en Proceso de Alimentos de la Facultad de 

Ingeniería Química. En cada prueba se analiza los factores que intervienen para así obtener 

un producto que contengan todos los requisitos para considerarse inocuo para el consumo. 

 

Obtenida la receta estándar con los gramajes de los ingredientes necesarios para el 

producto. Se realiza un análisis sensorial entre un grupo seleccionado de  estudiantes de la 

carrera Licenciados de gastronomía, ya que son semi-profesionales que cuentan con actitudes 

y conocimientos para evaluar un producto. Son quienes por medio de un test. Dan su 

apreciación organoléptica del producto. Determinando la aceptación del producto final del 

congelado de pan. 

 

3.1.4 Investigación Documental 

 

La información que se analiza debe de provenir de documentación verídica, como libros  

y publicaciones científicos, revistas gastronómicas. Esta información permite delimitar la 

investigación, de tal manera desarrollando el marco teórico que es la base del estudio. 

Permitiendo analizar situación de un antes, después y como direccionar hacia nuevas 

propuestas. Alcanzo los objetivos planteados en el estudio. 
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La información analizada cumple con las normativas de investigaciones científicas, ya 

que deben estar actualizadas con los avances tecnológicos, emprendimiento e  investigación. 

 

3.2 Metodología  de la investigación  

La metodología es una disciplina que ayuda al investigador a elaborar, sistematizar y 

evaluar el proceso que llevara a cabo para alcanzar los objetivos planteados. Los mismos que 

deben formar un conjunto de datos coherente con el propósito de implementar los procesos 

de recolección, clasificación, y validación para que la información que se obtenga pueda ser 

comprobada a más de evaluada en relación a los nuevas teóricas que se van formulando. 

(Rodriguez, 2016) 

La metodología que se emplea en el estudio de investigación permite la recopilación de 

información,  creando una base de datos previos, para el desarrollo y análisis  del proyecto.  

Desde la investigación experimental, bibliografía para así obtener un balance entre 

información existente de investigaciones previas, la información que se recopila de los 

análisis y pruebas que se lleva acabo para el desarrollo del producto de estudio. Se analizará 

de otras metodologías para así obtener una información, evaluación de la misma en 

intercalación a los resultados obtenidos de las pruebas. (Nuñez, 2015) 

3.2.1 Método deductivo 

 

Se investiga de forma sistemática desde la perspectiva general, ya que se describe y 

experimenta desde el inicio, desarrollo y ejecución de la elaboración del congelado de pan. 

Las harinas que se emplean se deben determinar los porcentajes que intervienen. Por medio 
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de las ejecución de la pruebas a partir de la elaboración de la masa madre y la combinación 

de las harinas prevaleciendo una que otra para diferenciar el tipo de pan. 

 

3.3 Técnicas de investigación 

 

3.3.1. Técnica de recolección de datos 

 

Esta técnica permite obtener información previa de investigaciones relacionadas al estudio 

que se desarrolla. Permitiendo determinar los beneficios que aporta cada harina al producto 

del pan congelado. Desde sus antecedentes, propiedades, modificación para así la elaboración 

de este producto  y su análisis respectivos. 

 

3.3.2 Análisis sensorial 

     Dentro del análisis sensorial efectuado para valorar la calidad del congelado de pan, estará 

basado por pruebas pre-elaboración para así obtener un producto que pueda ser analizado por 

medio del  Test hedónico donde los datos que se obtienen se medirán bajo parámetros de los 

sentidos para determinar la aceptación del producto por el grupo de catadores semi-

profesionales. 

3.3.3 Prueba sensorial con puntaje  hedónico 

 

Las pruebas sensoriales se desarrolló  bajo un grupo de estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en gastronomía, quienes se les indico los parámetros para que puedan llenar las 

preguntas de la encuesta de los panes elaborados, quienes valoran propiedades como la 

calidad de la miga, humedad, acidez, aroma, color, sabor, textura. Dentro de la escala Likent. 

La  información obtenida del análisis es ingresada en una base de datos, para determinar la 
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aceptación del producto, si cumple con las exigencias de calidad, si como producto final es 

óptimo para el consumo humano. (Ver anexo 1) 

Esta prueba se realizó en tres fases, en cada una se precautelo en manejar las Normativas 

de Seguridad Alimentaria y BPM, de tal manera garantizando un producto óptimo. 

Fase 1: se realizó  la preparación de la masa madre. A partir de ella se elabora los panes 

con las harinas de las gramíneas (quinua, maíz blanco, cebada, arroz, arveja, haba). Esta 

prueba tuvo fallas en el producto semi-elaborado. Por ello se prosiguió a la siguiente fase. 

Fase 2: Se realiza nueva pruebas con masa madre se incorpora las diversas harinas, se 

realiza el precocida, se procede a un sellado al vacío, se lleva al horno. El producto que se 

obtiene con cumple con las características que se requiere. 

Fase 3: Se elabora una nueva receta con los porcentajes de las harinas empleadas 

obteniendo un producto que cuenta con lo requerido. Se emplea otro tipo de sellado y tiempo 

de congelado y la misma que se lleva al horno para obtener el producto a analizar. 

 El producto final es analizado alumnos de la carrera de Licenciatura en Gastronomía, los 

mismos que realizan un test, lo que permite medir el grado de aceptación del producto según 

la apreciación de las propiedades organolépticas del producto final. Se explica el proceso que 

se lleva a cabo para su mayor comprensión de parte del grupo. 
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Fotografía 1Grupo 1  de alumnos – Pruebas sensoriales 

 

 

Fotografía 2 Grupo 2 de alumnos – Pruebas sensoriales 
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Fotografía 3 Catación del producto – grupo focal 

 

3.4 Número de muestra 

Se determina el tamaño de muestra a un  grupo de 17 alumnos de la carrera de Licenciatura 

en Gastronomía, quienes cuentan con conocimientos y actitudes para evaluar un producto, 

de tal manera  analizan las seis muestras dentro de parámetros descritos en el Test hedónico 

(Ver Anexo 1),  del producto elaborado en combinación de  diversas harinas.  

Cada tabla corresponde a las propiedades organolépticas del producto. Este análisis 

permite la determinación de la aceptación del pan congelado como producto semi-elaborado. 
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3.5 Plan de procesamiento de datos 

Los datos obtenidos del análisis sensorial se ingresaron en una base de datos que se analizó 

para determinar por medio de gráficos porcentuales y tablas estadísticas la aceptación del 

producto. Esta información se ingresó en el programa de Microsoft Excel e IBM Spss para 

así garantizar que los resultados son veraces y confiables.  

Dentro del programa IBM Spss se considera una herramienta estadística donde se ingresa 

variables correspondiente a cada cualidad organoléptica del producto, el programa tiene un 

pequeño margen de error, por ello se considera la más óptima para el análisis sensorial. 

Microsoft Excel se emplea para graficar las tablas obtenidas de la base de datos del 

programa IBM Spss, ya que el programa permite gráficos dinámicos y de mejor comprensión 

visual, ya que son descritos los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 
 

3.6 Diagrama de prueba de la elaboración del Masa madre 

 

 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

 

 

Materia Prima

selección  y compra 

Pesado de la Materia Prima 
(Harina  60% , Agua 40%)

Elaboración 

(mezclado de harina y agua)

Fermentacion o leudo (3 dias 
Masa a Temperatura ambiente)

Pesado  100g proporcionado

Boleado

Producto Final (Pan Ácimo)
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3.7 Diagrama de elaboración de prueba dos de masa madre 

 

 

 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

Materia Prima

selección  y compra 

Pesado de la Materia Prima 
(Harina  60% , Agua 40%)

Elaboración 

(mezclado de harina y agua)

Fermentación o leudo (3 dias 
masa a Temperatura ambiente)

Pesado  100g proporcionado

Boleado

Congelado (1 semana) a una 
temperatura a -3 grados

Precocido (15 minutos)

Producto Final (Pan Ácimo)
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3.8 Formulación del gramaje para el Congelado de Pan 

 

Para realizar los análisis sensoriales se determinó los porcentajes de los ingredientes que 

se emplean en la elaboración de cada pan como un producto Congelado. Partiendo de pruebas 

previas para así obtener un producto base óptimo para el congelado, el mismo que se procede 

al horneado como un producto final. 

 

Cada tabla se detalla los gramos de los ingredientes en un peso total de 500g. Tomando 

en cuenta que la harina que se emplea debe ser la C4, considerada de mayor fuerza, muy 

común para la elaboración de panes.  

 

Se detalla seis formulaciones por cada harina empleada (quinua, cebada, arroz, arveja, 

haba y maíz blanco), en combinación a la harina de trigo y otros ingredientes. 

 

Partiendo la una formulación de la masa madre, que es el principal ingrediente de cada 

formulación para la determinación de las recetas estándar. 

 

3.8.1 Tablas de formulación de pesos de ingredientes para la elaboración de 

Congelado de pan 

 A continuación se detalla cada formulación que se realizó para llegar a la receta estándar 

correcta, para realizar la elaboración del congelado de pan con harinas de gramíneas: arroz. 

Haba, arveja, maíz blanco, cebada, quinua. 
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Tabla 1 tabla de pan base 

Ingredientes   Modelo 

Trigo 100 274 

Levadura  3 8,2 

Agua 50 137,0 

Azúcar  10 27,4 

Grasa  8 21,9 

Huevo 10 27,4 

Sal 1,5 4,1 

  182,5 500 

      

Porcentaje panadero      

Cantidad  5   

Unid 100 Gramos  

Total 500   

      

Total de harina 274   

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

 

Tabla 2 Harina de Quinua 

Formulación 1  Gramos 

Trigo  219 

Quinua 55 

Levadura  8 

Agua 137 

Azúcar  27 

Grasa  22 

Huevo 27 

Sal 4 

 Total  500 

Elaborado: J. Murillo Quimís 
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Tabla 3 Harina de Arroz 

Formulación 2  Gramos 

Trigo  219 

Arroz 55 

Levadura  8 

Agua 137 

Azúcar  27 

Grasa  22 

Huevo 27 

Sal 4 

 Total 500 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

 

 

Tabla 4 Harina de Cebada 

Formulación 3  Gramos 

Trigo  219 

Cebada 55 

Levadura  8,2 

Agua 137,0 

Azúcar  27,4 

Grasa  21,9 

Huevo 27,4 

Sal 4,1 

 Total 500,0 

Elaborado: J. Murillo Quimís 
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Tabla 5 Harina de Maíz blanco 

Formulación 4  Gramos 

Trigo  219,178 

Maíz Blanco 54,7945 

Levadura  8,2 

Agua 137,0 

Azúcar  27,4 

Grasa  21,9 

Huevo 27,4 

Sal 4,1 

 Total 500,0 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

 

Tabla 6 Harina de Haba 

Formulación 5  Gramos 

Trigo  219,17808 

Haba 54,794521 

Levadura  8,2 

Agua 137,0 

Azúcar  27,4 

Grasa  21,9 

Huevo 27,4 

Sal 4,1 

Total 500,0 

Elaborado: J. Murillo Quimís 
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Tabla 7 Harina de Arveja 

Formulación 6  Gramos 

Trigo  219,1781 

Arveja 54,79452 

Levadura  8,2 

Agua 137,0 

Azúcar  27,4 

Grasa  21,9 

Huevo 27,4 

Sal 4,1 

Total 500,0 

Elaborado: J. Murillo Quimís 
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Capitulo IV 
 

4- Análisis de Resultados 

 

El capítulo IV corresponde a los análisis de la formulación de los porcentajes de 

ingredientes, pruebas sensoriales sobre el producto. Análisis y determinación del grado de 

aceptabilidad del producto bajo la perspectiva de los catadores. 

 

4.1 Masa madre – Prueba 1 

El desarrollo del producto del congelado de pan. Se parte de la elaboración de la masa 

madre. En proporciones de 60% harina y  40% de agua: ingredientes base de la masa madre. 

Esta masa con ayuda del gluten que se encuentra en la harina permite la fermentación 

natural, su textura es más espesa y en la antigüedad al producto que se obtenía de ella se la 

conocía como Pan Ácimo. Para la obtención de esta masa se elabora de la siguiente manera: 

1. Tamizamos la harina cinco veces para proporcionarle aire, para que en su proceso de 

fermentación o leudado no se utilice levadura, ya que este proceso ayuda a activar el 

gluten que se encuentra en la harina. Se coloca en la mesa de trabajo, se hace un hueco 

en el centro para colocar el agua y se empieza a amasar.  
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Fotografía 4Elaboración de Masa Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5 Masa Madre 

3. Una vez elaborada la masa madre, se deja reposar con un peso inicial de 3300 g. 

Durante los dos primeros días de reposo no se aprecia incremento de volumen por lo 

que no ha empezado a fermentar  
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Fotografía 6Día 1 de fermentación 

 

 

Fotografía 7Día 3 de fermentación 

 

4. Al tercer día presenta el doble de su volumen con un peso neto de 6600g. 
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Fotografía 8Masa madre fermentada 

5. En el cuarto día se  comienza la elaboración de los panes, proporcionando la masa en 

mitad del peso total 6600 - 3300g, la masa madre presenta  humedad se  procede a 

agregar harina para que se tome la textura más aislante. Para ello se incorpora 1100g 

de harina, este proceso permite elaborar panes sin levadura.  

 

Fotografía 9 Masa madre incorporada la harina adicional 

6. Una vez obtenida la masa  lista se procede a ser porcina en 100g cada una,  dejando 

así a la fase de la fermentación de la masa, dando así un producto homogéneo. Luego 
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del proceso de boleado se deja las masas por 40 minutos de fermentación, la misma 

que toma otra forma no permitiendo el crecimiento, obteniendo una  masa plana. 

 

Fotografía 10 Porcionados y Boleada 

 

Fotografía 11 Fermentación 

7. Se lleva al horno por 35 minutos en el horno artesanal, el mismo que se regula la 

temperatura según el producto que se esté preparando. 
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8. Producto no óptimo ( se obtiene un producto de textura dura, ya que se fermentación 

no fue adecuada, lo que no permitió que el pan incremente su tamaño en el horno, 

obteniendo un producto que en se conocía como Pan Ácimo) 

 

 

Fotografía 12 Producto final. Prueba1 

 

4.2 Prueba 2 Masa madre - congelada 

1. La elaboración de la masa con cada una de las  harinas que se utilizan  como la de 

arroz, maíz blanco, cebada, haba, quinua, arveja. Una vez incorporada se deja reposar 

por un periodo de 20 minutos. Luego se procede al segundo proceso de fermentación 

por 20 minutos más para llevarlo al horno para el pre- cocido por 15 minutos 
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Fotografía 13Materia prima 

 

 

Fotografía 14 Horneado para el precocido 

 

 

 

 

 

Fotografía 15 Precocidos de masa de Harina de  arroz 
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2. Obteniendo un producto de una masa que se abre su corteza, por consiguiente la masa 

no combina adecuadamente las harinas, ya que la harina de trigo contiene mayor 

cantidad de gluten y las otras empleadas es escaso el gluten. No permitiendo el 

crecimiento del mismo en el horno.  

3. Este producto que se obtuvo se lo lleva a un sellado al vacío (se emplea la Maquina 

Selladora al Vacío),  para su congelación. Pero no se consigue un producto de óptimas 

características. 

 

Fotografía 16 Producto sellado al vacío 

 

4.3 Prueba Tres – Obtención del Producto Optimo 

 

1. Primero selección de la materia primas. . 

 

Fotografía 17 ingredientes 
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2. Luego se procede al peso de cada una de las harinas y los ingredientes. Se tamiza las 

harinas para asi incorporar aire a las msisma para obtener una mejor textura. 

 

Fotografía 18 pesado de los ingredientes 

 

3. Se comienza a elaborar el pan incorporando cada uno de los ingredientes para su 

amasado  

4. Luego de que la masa ya está lista se procede a ser pesada totalmente para así poder 

ser porcionada de 100g cada una  y boleados 
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Fotografía 19 Porcionado y pesado 

 

5. Luego de su boleo se comienza a  dejarlas leudar por 20 minutos una vez dejada la 

primera fermentación se las vuelve a bolear aplastándolas un poco y dejando así su 

segundo fermentado durante otros 20 minutos más para así poder ser llevado al horno 

6. Para su proceso de horneado durante 15 minutos (pre-cocido).   

 

 

Fotografía 20 Producto precocidos - Pan de harina de arroz 
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Fotografía 21 Producto precocidos - Pan de harina de maíz blanco 

 

 

Fotografía 22 Producto precocidos - Pan de harina de haba 
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Fotografía 23 Producto precocidos- Pan de harina de arveja 

 

 

 

 

Fotografía 24 Producto precocidos- Pan de harina de cebada (machica) 

 

 



61 
 

 
 

 

Fotografía 25 Producto precocidos - Pan de harina de quinua 

 

 

7. Luego de ello se procede así a  su empaque para ser llevado a congelación. 

 

Fotografía 26Empaque del producto 

8. Después de ser retirado de congelación se procede a ser horneado para terminar su 

cocción ya que no eleva más su tamaño normal. Cocción por 20 minutos en Hornos 

convencional a 180 ° C  
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Fotografía 27 Producto final - Pan de harina de quinua 

 

 

 

 

Fotografía 28 Producto final - Pan de harina de Maíz blanco 
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4.4 Análisis de Resultados de Prueba sensorial 

 

Para el desarrollo del análisis sensorial, se reparte al grupo de alumnos seis muestras 

correspondientes a cada pan con los seis tipos de harina implementadas (maíz blanco, haba, 

arveja, quinua, arroz  y cebada). Cada una presenta diferente textura, color, aroma y sabor. 

Los catadores  realizaron un análisis minucioso de cada característica mostrada en la tabla 

hedónica. Los resultados mostrados a continuación fueron ingresados en una base de datos, 

con la cual se procedió a elaborar la tabulación de los datos y la representación gráfica de los 

mismos 

 

4.4.1 Análisis de prueba sensorial del Pan de Cebada como producto final del 

congelado de pan 

 

Tabla 8 Prueba sensorial del Pan de cebada 

Pan: Cebada 

  Bueno Muy Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular 

Miga 10 6 1  0  0 0 

Humedad 6 10 1  0  0  0 

Acidez 9 4 4  0  0  0 

Aroma 11 4 1 1  0  0 

Color 12 5  0 0  0  0 

Textura 7 8 2  0  0  0 

Sabor 7 8 2  0 0  0 

Elaborado: J. Murillo Quimís 
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El grupo de panelistas (17 Alumnos), realizaron el análisis sensorial del pan de harina de 

Cebada, analizando las características descritas en la tabla donde se puede apreciar que 

obtuvo buena y muy buena  aceptación tanto en  Miga, Humedad, Acidez, Aroma, Textura y 

Color. Las mismas variables se detallan en el siguiente grafico estadístico. 

 

Gráfico: 6 Telaraña del análisis del Pan de Cebada 

Elaborado: J. Murillo Quimís 
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Gráfico: 7 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Cebada 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

El siguiente gráfico correspondiente al análisis sensorial del Pan de Cebada, realizado a   

17 alumnos, los valores obtenidos de la base de datos determinan que  a 10 alumnos  

consideran que su miga es de buena calidad. 

 

Para 10 de los encuestados consideran que es Muy Buena la Humedad que contiene el 

producto. 11 alumnos consideran que presenta un Buen Aroma. 12 alumnos que el color es 

bueno. Dentro de los resultados más relevantes. 

 

Los datos también reflejan que ciertas características obtuvieron un pequeño porcentaje 

de desagrado considerando que debe ser mejorado, detallado en 4 por acidez, 2 en textura y 

sabor, 1 en miga, humedad, aroma. Solo 1 alumno de los 17 considera que la característica 

del Aroma es malo.  
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4.4.2 Análisis de prueba sensorial del Pan de Quinua como producto final del 

congelado de pan 

Pan: Quinua 

  Bueno Muy Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular 

Miga 7 9 1  0 0  0 

Humedad 8 8 1  0  0  0 

Acidez 7 9  0  0  0 1 

Aroma 6 9 2  0  0  0 

Color 9 8  0  0  0  0 

Textura 5 12  0  0  0  0 

Sabor 6 9 2  0  0  0 

Tabla 9 Prueba sensorial del Pan de Quinua 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

La siguiente tabla se analiza las características de miga, humedad, acidez, aroma, color, 

textura y sabor de la muestra del Pan de Quinua, en el mismo que se puede apreciar que 

dentro de las características más sobresalientes es la textura considerando muy buena, la 

miga, aroma y acidez muy buena también. Dentro del puntaje hedónico. 

 

Gráfico: 8 Telaraña del análisis del Pan de Quinua 

Elaborado: J. Murillo Quimís 
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Gráfico: 9 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Quinua 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

El gráfico de las barras estadísticas obtenidas de la tabulación de los datos de la prueba 

sensorial del Pan de Quinua refleja los siguientes resultados: 

 

Característica de Miga de 17 alumnos catadores, 9 de ellos  considera muy buena, 7 buena 

y 1 mejorable. Característica de Humedad esta tiene una equivalencia  de 8 catadores entre 

buena y muy buena. 1 considera que debe ser mejorada. Característica de acidez para 9 es 

muy buena, 7 considera que es buena y 1 que es regular. Característica de aroma, 9 consideran 

que presenta muy buen aroma, 6 que es de buen aroma y 2 que debe ser mejorada. 

Característica de color. Para 9 tiene un muy buen color y 8 que es bueno el color que presenta 

el pan. Característica de textura, para 12 presenta muy buena textura y para 5 que es buena. 

Característica del sabor, 9 considera que presenta un muy buen sabor, 6 que es buena y 2 que 

debe ser mejorada. 
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4.4.3 Análisis de prueba sensorial del Pan de Arroz como producto final del congelado 

de pan 

Pan: Arroz 

  Bueno Muy Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular 

Miga 10 7  0 0  0  0 

Humedad 10 7  0  0  0 0 

Acidez 10 5 2  0  0  0 

Aroma 9 6 1 1  0  0 

Color 10 7  0  0  0  0 

Textura 8 8 1  0  0  0 

Sabor 9 6 2  0 0  0 

Tabla 10 Prueba sensorial del Pan de Arroz 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

La siguiente tabla muestra los datos obtenidos del análisis sensorial realizado a 17 

alumnos de la carrera los mismos que bajo su percepción analizan y califican las 

características detalladas en la tabla. Se puede apreciar que el puntaje de bueno obtuvo mayor 

aceptación por cada característica analizada. En un pequeña diferencia de muy bueno. Los 

mismos resultados son graficados estadísticamente para su mayor comprensión. 

 

Gráfico: 10 Telaraña del análisis del Pan de Arroz 

Elaborado: J. Murillo Quimís 
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Gráfico: 11 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Arroz  

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

Dentro del análisis de las barras estadísticas se describe los siguiente que para 17 alumnos,  

10 considera que la miga, humedad, acidez y color es buena. A 9 de ellos consideran que las 

características del aroma y sabor son bueno A 8 les parece que su textura es muy buena y 

buena. A 7 que las características de miga, humedad y color es Muy buena. A 6 de ellos que 

el aroma, sabor es muy buena, para 5 de ellas la acidez que presenta es muy buena y para 2 

de ellos la acidez y sabor debe ser mejorado. Y a 1 que el aroma y textura debe ser mejorada 

y 1 considera que su aroma es malo. Al analizar la tabla en su totalidad se aprecia que obtuvo  

una aceptación positiva 

 

 

 

10 10 10 9 10 8 9

66

7 7 5 6 7 8 6

46

2 1 1 2
6

1 1

0

10

20

30

40

50

60

70

Miga Humedad Acidez Aroma Color Textura Sabor

Pan de Arroz

Bueno Muy Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular



70 
 

 
 

4.4.4 Análisis de prueba sensorial del Pan de Haba como producto final del congelado 

de pan 

Pan: Haba 

  Bueno Muy Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular 

Miga 6 9 2  0  0 0 

Humedad 2 14 1  0  0 0 

Acidez 4 9 4  0  0 0 

Aroma 2 11 4  0  0  0 

Color 5 11 1  0  0  0 

Textura 5 9 3  0  0  0 

Sabor 3 11 3  0 0  0 

Tabla 11 Prueba sensorial del Pan de Haba 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

La siguiente tabla se analiza las características de miga, humedad, acidez, aroma, color, 

textura y sabor de la muestra del Pan de Haba, en el mismo que se puede apreciar que dentro 

de las características más sobresalientes es la humedad presente en el pan, además del aroma, 

calor y sabor. Reflejando una muy buena aceptación del producto. 

 

 

Gráfico: 12 Telaraña del análisis del Pan de Haba 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

0

2

4

6

8

10

12

14
Miga

Humedad

Acidez

AromaColor

Textura

Sabor

Bueno

Muy Bueno

Mejorable

Malo

Muy Malo

Regular



71 
 

 
 

 

Gráfico: 13 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Haba 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

Dentro del análisis de los datos obtenidos se determina que las características de miga para 

9 de 17 catadores consideran que es muy buena, a 6 que es buena y 2 que debe ser mejorada. 

Para la característica de humedad para 14 que es muy buena, 2 que es buena y 1 que debe ser 

mejorada. En la acidez para 9 que es  muy buena, para 4 que es buena y que debe ser 

mejorada.  En el aroma 11 consideran que es muy buena, 4 que debe ser mejorada y 2 que es 

buena la característica del color 11 que es muy buena, 5 que es buena y 1 mejorable. En 

textura que 9 es muy buena, 5 buena y 3 mejorable. El la característica del sabor para 11 es 

muy buena, 3 que es buena y mejorable.  
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4.4.5 Análisis de prueba sensorial del Pan de Arveja como producto final del 

congelado de pan 

Pan: Arveja 

  Bueno Muy Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular 

Miga 9 5 3 0  0 0 

Humedad 5 9 3  0  0  0 

Acidez 5 6 6  0  0  0 

Aroma 6 3 5 3  0  0 

Color 5 9 2  0  0 1 

Textura 4 8 4  0  0 1 

Sabor 5 6 5  0 0 1 

Tabla 12 Prueba sensorial del Pan de Arveja 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

La siguiente tabla muestra los datos obtenidos del análisis sensorial realizado a 17 

alumnos de la carrera los mismos que bajo su percepción analizan y califican las 

características detalladas en la tabla. Se puede apreciar que el puntaje de bueno obtuvo una  

aceptación considerable por cada característica analizada. Entre una pequeña variación en 

buena y muy buena. Pero la variable de mejorable también se aprecia un resultado 

considerado. Los mismos resultados son graficados estadísticamente para su mayor 

comprensión. 
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Gráfico: 14 Telaraña del análisis del Pan de Arveja 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

 

 

Gráfico: 15 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Arveja 

Elaborado: J. Murillo Quimís 
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El grafico de las barras estadísticas obtenidas de la tabulación de los datos de la prueba 

sensorial del Pan de Arveja  refleja los siguientes resultados: 

Característica de Miga de 17 alumnos catadores, 9 de ellos  considera que es  buena, 5 

muy buena y 3 mejorable. Característica de Humedad que para  9  catadores es muy  buena, 

para 5 que es buena. 3 considera que debe ser mejorada. Característica de acidez para 6 es 

muy buena y  que debe ser mejorada, 1 que debe ser mejorada. Característica de aroma, 6 

consideran que presenta buen aroma, 3  que debe ser de mal aroma y otros que es muy buena. 

Para 5 que debe ser mejorada.  Característica de color. Para 9 tiene un muy buen color y 5 

que es bueno el color que presenta el pan y 2 que debe mejorarse, 1 que es regular. 

Característica de textura, para 8 presenta muy buena textura, para 4 que es buena y otras que 

debe ser mejorada, 1 que es regular. Característica del sabor, 6 considera que presenta un 

muy buen sabor, 5 que es buena y mejorable, para 1 que es regular. 
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4.4.6 Análisis de prueba sensorial del Pan de Maíz Blanco como producto final del 

congelado de pan 

Pan de Maíz Blanco 

  Bueno Muy Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular 

Miga 6 9 2 0  0 0 

Humedad 6 10 1  0  0  0 

Acidez 9 8  0  0  0  0 

Aroma 6 7 4  0  0  0 

Color 7 10  0  0  0  0 

Textura 5 8 4  0  0  0 

Sabor 5 11 1  0 0  0 

Tabla 13 Prueba sensorial del Pan de Maíz blanco 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

La siguiente tabla se analiza las características de miga, humedad, acidez, aroma, color, 

textura y sabor de la muestra del Pan de Maíz Blanco, en el mismo que se puede apreciar que 

dentro de las características más sobresalientes es la humedad, color y sabor  considerando 

muy buena. Dentro del puntaje hedónico. 

 

 

Gráfico: 16 Telaraña del análisis del Pan de Maíz blanco 

Elaborado: J. Murillo Quimís 
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Gráfico: 17 Barras Estadísticas del análisis del Pan de Maíz blanco 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

 

El grafico estadístico describe los resultados del análisis sensorial del pan de Maíz Blanco. 

Detallado en la característica del sabor ya que para  11 personas del grupo de análisis,  

considera que es muy buena, para 10 que presenta muy buena humedad y color. Para 9 de 

ellas que la miga es muy buena y que la acidez es buena. Para 8 que su acidez es muy buena 

al igual que la textura. Para 7 que su aroma es muy buena, y su color es bueno. Para 6 de 

ellas que su miga, humedad y aroma es buena. Para 5 que es buena su textura y sabor. Para4 

que su aroma, textura que deben ser mejoradas. Para 2 en miga y humedad y sabor deben 

mejorarse. 
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4.5 Análisis global determinación de aceptación del producto 

 

 
 

Muy Buena Buena 

Quinua 64 48 

Cebada 45 62 

Arroz  46 66 

Haba 74 27 

Arveja 46 34 

Maíz Blanco 63 43 

Tabla 14 Porcentajes mayores de los análisis sensoriales de las diferentes harinas 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

La tabla se determina por el mayor puntaje obtenido del análisis sensorial de cada prueba 

correspondiente a cada harina. De tal manera que las que mayor aceptación en conjunto a sus 

características fue el pan de harina de haba, en segundo lugar el pan de harina de quinua y 

arroz. 

Los panelista refieren que como producto terminado estos tres son los de mayor agrado, 

en cada una de sus propiedades organolépticas.  
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Gráfico: 18 Telaraña del grado de aceptación obtenidos del análisis sensorial 

Elaborado: J. Murillo Quimís 

 

 

 

Gráfico: 19 Barras estadística del Nivel de aceptación del producto  

Elaborado: J. Murillo Quimís 
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Mediantes los resultados de las pruebas representadas en tablas y gráficos estadísticos, 

el producto final presenta buena aceptación debido a sus  propiedades organolépticas 

agradables a los sentidos. 

 

Dentro de los panes de harinas como haba con un 74% es de mayor aceptación, el de 

quinua con un 64% y 63% el pan de maíz blanco. Sus propiedades y características fueron 

más acepadas como producto final del congelado del pan. 
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Conclusiones  

 

Se concluye con una receta estándar determinada los porcentajes que deben tener los 

ingredientes y proceso de elaboración para la obtención del producto final como es el 

congelado de pan con diferentes harinas. 

 

En cada proceso de la formulación de las recetas de prueba se establece los porcentajes 

de cada ingrediente, según las características que posee cada uno. Y lo que aporta a la 

receta. Como función, aroma, textura, color, y sabor. 

 

Se determina que cada pan congelado mantiene sus propiedades organolépticas antes, 

durante y después de la obtención como producto final.  
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Recomendaciones 

 

La receta estándar determinada para la elaboración del congelado de pan se recomienda 

que debe ser modificada en diversos valores para que la estructura externa del pan no llegue 

a romperse.  El mismo que puede ser lanzado al mercado para consumo.  

 

Las propiedades nutritivas que contiene cada harina, mejoraría el nivel nutricional de las 

personas. Por ello se  recomienda continuar con el análisis de las pruebas desarrolladas para 

la elaboración de congelado de pan, se pueden llegar a mejorar las propiedades 

organolépticas del producto. Alarga su vida útil para que este sea un producto competitivo 

en el amplio mercado de Alimentos & Bebidas.  

 

Es recomendable que se  realicen  pruebas de laboratorio para así analizar factores como 

pH, crecimiento microbiano entre otros. Esto permitirá  a un producto que sea inocuo. Si se 

desea lanzar al mercado, con un análisis de estudio de mercadotecnia. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Test Hedónico 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingenieria Quimica 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

Producto: Congelado de pan (harinas de trigo combinadas con harina de maíz 

blanco, haba, arvejas, quinua, cebada) 

 

De las siguientes muestras determina su agrado según su apreciación organoléptica 

de los siguientes panes: 

 

Pan de harina de trigo con harina de quinua 

  Bueno 

Muy 

Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular 

Miga             

Humedad             

Acidez             

Aroma             

Color             

Textura             

Sabor             
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Pan de harina de trigo con harina de cebada 

  Bueno 

Muy 

Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular 

Miga             

Humedad             

Acidez             

Aroma             

Color             

Textura             

Sabor             

 Pan de harina de trigo con harina de haba 

  Bueno 

Muy 

Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular 

Miga             

Humedad             

Acidez             

Aroma             

Color             

Textura             

Sabor             

  

Pan de harina de trigo con harina de arveja 

  Bueno 

Muy 

Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular 

Miga             

Humedad             

Acidez             

Aroma             

Color             

Textura             

Sabor             

 

 



88 
 

 
 

Pan de harina de trigo con harina de maíz blanco 

  Bueno 

Muy 

Bueno Mejorable Malo Muy Malo Regular 

Miga             

Humedad             

Acidez             

Aroma             

Color             

Textura             

Sabor             
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Anexo 2 Proceso de elaboración del pan 

 

Fotografía 29 ingredientes 

 

 

Fotografía 30 Pesado según recetas 
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Fotografía 31 Porcionado y pesado 

 

Fotografía 32 Fase primera fermentación 
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Fotografía 33 Masa de arroz y Masa de  Quinua 
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Fotografía 34 Masa de Cebada y Masa de Maíz Blanco 
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Fotografía 35 Masa de haba y Masa de Arveja 
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Fotografía 36 Grupo de estudiantes 
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Anexo 3 Recetas Estándar 

 

Pan de Quinua 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Trigo  219 g Tamizada 

Quinua 55 g Tamizada 

Levadura  8 g Refrigerada 

Agua 137 lt   

Azúcar  27 g Granulada 

Grasa  22 g   

Huevo 27 g Enteros 

Sal 4 g   

 

Elaboración: 

1. Se comienza a elaborar el pan incorporando cada uno de los ingredientes para su 

amasado  

2. Luego de que la masa ya está lista se procede a ser pesada totalmente para así poder 

ser porcionada de 100g cada una  y boleados 

3. Luego de su boleo se comienza a  dejarlas leudar por 20 minutos una vez dejada la 

primera fermentación se las vuelve a bolear aplastándolas un poco y dejando así su 

segundo fermentado durante otros 20 minutos más para así poder ser llevado al horno 

4. Para su proceso de horneado durante 15 minutos (pre-cocido).   

5. luego de ello se procede así a  su empaque para ser llevado a congelación. 

6. Después de ser retirado de congelación se procede a ser horneado para terminar su 

cocción ya que no eleva más su tamaño normal.  
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Pan de Arroz  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Trigo  219 g Tamizada 

Arroz 55 g Tamizada 

Levadura  8 g Refrigerada 

Agua 137 lt   

Azúcar  27 g Granulada 

Grasa  22 g   

Huevo 27 g Enteros 

sal 4 g   

 

Elaboración: 

1. Se comienza a elaborar el pan incorporando cada uno de los ingredientes para su 

amasado  

2. Luego de que la masa ya está lista se procede a ser pesada totalmente para así poder 

ser porcionada de 100g cada una  y boleados 

3. Luego de su boleo se comienza a  dejarlas leudar por 20 minutos una vez dejada la 

primera fermentación se las vuelve a bolear aplastándolas un poco y dejando así su 

segundo fermentado durante otros 20 minutos más para así poder ser llevado al horno 

4. Para su proceso de horneado durante 15 minutos (pre-cocido).   

5. luego de ello se procede así a  su empaque para ser llevado a congelación. 

6. Después de ser retirado de congelación se procede a ser horneado para terminar su 

cocción ya que no eleva más su tamaño normal.  
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Pan De Cebada 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Trigo 219 g Tamizada 

Cebada 55 g Tamizada 

Levadura 8,2 g Refrigerada 

Agua 137 lt  
Azúcar 27,4 g Granulada 

Grasa 21,9 g  
Huevo 27,4 g Enteros 

Sal 4,1 g  
 

Elaboración: 

1. Se comienza a elaborar el pan incorporando cada uno de los ingredientes para su 

amasado  

2. Luego de que la masa ya está lista se procede a ser pesada totalmente para así poder 

ser porcionada de 100g cada una  y boleados 

3. Luego de su boleo se comienza a  dejarlas leudar por 20 minutos una vez dejada la 

primera fermentación se las vuelve a bolear aplastándolas un poco y dejando así su 

segundo fermentado durante otros 20 minutos más para así poder ser llevado al horno 

4. Para su proceso de horneado durante 15 minutos (pre-cocido).   

5. luego de ello se procede así a  su empaque para ser llevado a congelación. 

6. Después de ser retirado de congelación se procede a ser horneado para terminar su 

cocción ya que no eleva más su tamaño normal.  
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Pan de maíz Blanco 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Trigo  219 g Tamizada 

Maíz Blanco 55 g Tamizada 

Levadura  8,2 g Refrigerada 

Agua 137 lt   

Azúcar  27,4 g Granulada 

Grasa  21,9 g   

Huevo 27,4 g Enteros 

Sal 4 g   

 

Elaboración: 

1. Se comienza a elaborar el pan incorporando cada uno de los ingredientes para su 

amasado  

2. Luego de que la masa ya está lista se procede a ser pesada totalmente para así poder 

ser porcionada de 100g cada una  y boleados 

3. Luego de su boleo se comienza a  dejarlas leudar por 20 minutos una vez dejada la 

primera fermentación se las vuelve a bolear aplastándolas un poco y dejando así su 

segundo fermentado durante otros 20 minutos más para así poder ser llevado al horno 

4. Para su proceso de horneado durante 15 minutos (pre-cocido).   

5. luego de ello se procede así a  su empaque para ser llevado a congelación. 

6. Después de ser retirado de congelación se procede a ser horneado para terminar su 

cocción ya que no eleva más su tamaño normal.  

 

 

 

 



99 
 

 
 

Pan De Haba 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Trigo  219,18 g Tamizada 

Haba 54,79 g Tamizada 

Levadura  8,2 g Refrigerada 

Agua 137 lt   

Azúcar  27,4 g Granulada 

Grasa  21,9 g   

Huevo 27,4 g Enteros 

Sal 4 g   

 

Elaboración: 

1. Se comienza a elaborar el pan incorporando cada uno de los ingredientes para su 

amasado  

2. Luego de que la masa ya está lista se procede a ser pesada totalmente para así poder 

ser porcionada de 100g cada una  y boleados 

3. Luego de su boleo se comienza a  dejarlas leudar por 20 minutos una vez dejada la 

primera fermentación se las vuelve a bolear aplastándolas un poco y dejando así su 

segundo fermentado durante otros 20 minutos más para así poder ser llevado al horno 

4. Para su proceso de horneado durante 15 minutos (pre-cocido).   

5. luego de ello se procede así a  su empaque para ser llevado a congelación. 

6. Después de ser retirado de congelación se procede a ser horneado para terminar su 

cocción ya que no eleva más su tamaño normal.  
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Pan De Arveja 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Trigo  219,18 g Tamizada 

Arveja 54,79 g Tamizada 

Levadura  8,2 g Refrigerada 

Agua 137 lt   

Azúcar  27,4 g Granulada 

Grasa  21,9 g   

Huevo 27,4 g Enteros 

Sal 4 g   

 

Elaboración: 

1. Se comienza a elaborar el pan incorporando cada uno de los ingredientes para su 

amasado  

2. Luego de que la masa ya está lista se procede a ser pesada totalmente para así poder 

ser porcionada de 100g cada una  y boleados 

3. Luego de su boleo se comienza a  dejarlas leudar por 20 minutos una vez dejada la 

primera fermentación se las vuelve a bolear aplastándolas un poco y dejando así su 

segundo fermentado durante otros 20 minutos más para así poder ser llevado al horno 

4. Para su proceso de horneado durante 15 minutos (pre-cocido).   

5. luego de ello se procede así a  su empaque para ser llevado a congelación. 

6. Después de ser retirado de congelación se procede a ser horneado para terminar su 

cocción ya que no eleva más su tamaño normal.  


