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RESUMEN. 

       La finalidad de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de fibra de linaza ( Linum 

usitatissimum ) sobre el índice de fermentación y la eficiencia en el pan común; a través de 

métodos analíticos y biológicos propuestos por las Normas Técnicas Peruanas. 

      Se realizó la prueba de índice de fermentación trabajando con fibra de linaza soluble e 

insoluble, se trabajó con diferentes concentraciones; al 2% concentración, al 4% concentración 

y al 8% concentración en fibra soluble e insoluble (en base a la cantidad de harina) 

respectivamente comparándolas con una muestra control al 0% de concentración de fibra. 

        Los resultados analíticos obtenidos indican que las muestras que tuvieron un tiempo de 

fermentación más cercana a la de la muestra control son las de goma de Linaza ( fibra soluble) 

con una concentración de 2% ( muestra 2 GL) y de harina de Linaza ( fibra insoluble) con una 

concentración de 4% (muestra 4 HL), las cuales se combinaron para elaborar el pan tipo común. 

     Se procedió hacer el computo químico de la mezcla de harinas para identificar el nivel 

proteico de esta combinación la cual resulto ineficiente a nivel proteico.  

      Una vez hecho el pan se realizó la prueba de control de peso para la eficiencia de fibra, se 

trabajó con 3 roedores, la de control y dos por repetición. 

     Se alimentó a dos de las ratas por un lapso de diez días con el pan elaborado con linaza, 

dando como resultado que la rata subió de su peso inicial un 4.8% promedio, y a la rata control 

se la alimento con pan comercial dando como resultado una suba en su peso del 6,9 % de su 

peso inicial. Concluyendo que la suba del peso de las dos ratas fue menor en un 2.9% en 

comparación de la rata control. Lo que indica que nuestro producto si tiene resultados 

significativos respecto al aumento de peso. 

      Se realizó la prueba de aceptación con 21 panelistas al azar donde se evaluó la forma, color 

de corteza, color de miga, textura de la corteza, textura de la miga, olor de la miga y sabor, 

dando como resultado que el pan comercial y el pan elaborado con fibra de linaza no tiene 

diferencias significativas. 

Palabras Claves:  Fibra soluble, fibra insoluble, linaza, pan, fermentación, nutraceutico,   

prebiótico. 
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ABSTRAC 

       The purpose of this work was to evaluate the effect of the addition of linseed fiber (Linum 

usitatissimum) on the fermentation index and the efficiency in the bread; through analytical and 

biological methods proposed by the Peruvian Technical Standards. 

 

      The fermentation index test was carried out working with soluble and insoluble linseed 

fiber, working with different concentrations; at 2% concentration, at 4% concentration and at 

8% concentration in soluble and insoluble fiber (based on the amount of flour) respectively 

comparing them with a control sample at 0% fiber concentration. 

 

        The analytical results obtained indicate that the samples that had a fermentation time closer 

to that of the control sample are those of Linseed gum (soluble fiber) with a concentration of 

2% (sample 2 GL) and Linseed flour (fiber insoluble) with a concentration of 4% (sample 4 

HL), which were combined to make the common type bread. 

     We proceeded to make the chemical calculation of the mixture of flours to identify the 

protein level of this combination which was inefficient at the protein level. 

 

      Once the bread was made, the weight control test was carried out for the fiber efficiency, 

three rodents were used, the control one and two per repetition. 

 

     Two of the rats were fed for a period of ten days with the bread made with flaxseed, resulting 

in that the rat increased its average weight by 4.8%, and the control rat was fed with commercial 

bread resulting in a increase in its weight of 6.9% of its initial weight. Concluding that the 

weight increase of the two rats was 2.9% lower compared to the control rat. Which indicates 

that our product does have significant results with respect to weight gain. 

      The acceptance test was carried out with 21 random panelists where the shape, bark color, 

crumb color, bark texture, crumb texture, crumb odor and flavor were evaluated, resulting in 

commercial bread and The bread made with flaxseed fiber has no significant differences. 

 

Key words: 

Soluble fiber, insoluble fiber, linseed, bread, fermentation, nutraceutical, prebiot.
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INTRODUCCIÓN. 

     En el presente trabajo de investigación parte de la necesidad en el incremento de la conciencia 

del consumidor entre su salud y su dieta, esto a provocado el desarrollo de productos llamados 

“alimentos funcionales” o “alimentos nutraceuticos” (Ellis, 1985)., en los cuales el 

enriquecimiento con fibra y sus beneficios son altamente reconocidos. 

      El concepto de alimento funcional cada vez está más difundido en la población. Se considera 

así a todo alimento que contiene uno o más ingredientes que aportan algún beneficio comprobable 

para la salud (Functional Food Science in Europe, 1998). 

     En los últimos años los alimentos funcionales han adquirido un lugar muy importante dentro   

de la demanda de los consumidores.  

     En efecto, existe una mayor preocupación social por aspectos como la imagen y la salud. 

     Dado que el pan es un alimento de alto consumo en Perú, resulta interesante estudiar la 

reducción y/o sustitución carbohidratos en panificados, desde el punto de vista de la fermentación, 

para poder llevar esta información nivel industrial. 

     Dada las características de la investigación es que el trabajo lo hemos dividido en tres capítulos: 

     El primer capítulo, es la revisión bibliográfica, donde se ubican los objetivos, hipótesis, 

justificación dela investigación y el marco teórico conceptual que nos permita presentar los 

sustentos sobre la fibra soluble e insoluble de la linaza en el índice de fermentación y en la 

eficiencia del pan blanco. 

     El segundo capítulo, es materiales y métodos y el diseño de investigación, estrategias de 

redacción de datos, técnicas e instrumentos de investigación. 

     El tercer capítulo, es resultados y discusión, se describe detalladamente los resultados de la 

investigación del efecto de la adición de la fibra de linaza sobre el índice de fermentación y la 

eficiencia del pan blanco. 
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     Al final he estructurado conclusiones que resultan importantes para el conocimiento de la 

investigación, recomendaciones muy significativas que ponderan el trabajo y por último se anexo 

tablas, normas técnicas que se utilizaron en la investigación. 

     Los objetivos del presente trabajo son: 

1. Determinar el efecto de la adición de concentraciones de fibra de linaza ( Linum 

usitatissimum ) en dos tipos de presentación de la misma ( harina y goma) sobre el índice 

de fermentación de la masa panaria. 

2. Determinar el efecto de la adición  de concentraciones de fibra  de linaza ( Linum 

usitatissimum ) en dos tipos de presentación de la misma ( harina y goma) en la eficiencia 

sobre el pan   por medio del control de peso de las ratas y su aceptabilidad. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Linum_usitatissimum
https://es.wikipedia.org/wiki/Linum_usitatissimum
https://es.wikipedia.org/wiki/Linum_usitatissimum
https://es.wikipedia.org/wiki/Linum_usitatissimum


 
 

x 
 

 

INDICE GENERAL 

 PÁG 

DEDICATORIA …………………………………………………………………………………… ii 

AGRADECIMIENTO …………………………………………………………………………….. iii 

PRESENTACIÓN …………………………………………………………………………………. iv 

RESUMEN …………………………………………………………………………………………. vi 

ABSTRACT ………………………………………………………………………………………... vii 

INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………………… viii 

INDICE GENERAL ………………………………………………………………………………. x 

INDICE DE CUADROS …………………………………………………………………………... xiii 

INDICE DE FIGURAS ……………………………………………………………………………. xiv 

INDICE DE ANEXOS …………………………………………………………………………….. xv 

 

CAPITULO I.  REVICIÓN BIBLIOGRAFICA.  

  

1.1. Pan…………………………………………….......................................................................01 

1.1.1 Tipos de pan……………………………………………..…………………...…..….01 

1.2. Fibra dietética……………………………………………………………………………......05 

1.2.1 Tipos  de fibra dietética…………...……………………………………………........05 

1.3. Linaza…………………………………………………………………………………………………………………………………………….05 

1.3.1 Tipos Las semillas de linaza........................................................................................06 

1.3.2 Composición……………………………… ……………………………...………....07 

1.3.3 Alimentos Nutraceuticos……………………………………………………………..08 

1.3.4 Extracción de la goma………………………………………………………………..09 

1.4 Harina……………………………………………..............................................................09 

           1.4.1.El gluten…………………………..............................................................................10 



 
 

xi 
 

           1.4.2.Tipos de Harina……………………………………………………………………………………..……………………….11 

1.4.2.1. Harina de fuerza. ………………………………………………….……………………………………..11 

1.4.2.2.Harinas flojas o débiles…………………………………………………….…………………………….11 

            1.4.3.Fermentación………………………………………………………………………………………………………..…….…12 

                     1.4.3.1.Factores que afectan la fermentación……………………………………….12 

                     1.4.3.2.Levadura Panadera Saccharomyces cerevisiae…..........................................13 

1.5 Prueba de Pelshenke  (Capacidad de producción y retención de un gas)………..……….15 

1.6 Razón de eficiencia proteica (PER)…………………………………..…………………..15 

 

CAPITULO II. MATERIALES Y METODOS. 

 

 

 

2.1. Lugar de ejecución…………………………………………………………………………...17 

2.2. Materiales……………………………………………………………………………….……17 

      2.2.1. Equipos…………………………………………………………………………….......17 

      2.2.2. Materiales de vidrio……………………………............................................................18 

      2.2.3. Reactivos……………………………………………………………………………….18 

2.3. Delineamiento de la experimentación…………... …………………………………………..19 

      Diseño del experimento por método de la burbuja……………………………………………20 

2.4. Variables e Indicadores………………………………………………………………………21 

2.5. Procedimiento experimental…………………………………………………………………21 

2.6. Prueba de Aceptabilidad (Escala Hedónica)…………………………………………………23 

2.7. Diseño Estadístico sensorial…………………………………………………………………24 

 

CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

                                               

 

3.1. Materia Prima………………………………………………………………………………..25 



 
 

xii 
 

3.2. Producto Terminado…………………………….....................................................................37 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………………..39 

RECOMEDACIONES……………………………………………………………………………40 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………41 

 

 

  



 
 

xiii 
 

INDICE DE CUADROS 

               Pg. 

Cuadro 01: Criterio fisico quimico del pan………………………..........................................04 

Cuadro 02: Composición aproximada de la linaza café……………………….……………..07 

Cuadro 03:Composición aproximada de la linaza basada en medidas   comunes……………07 

Cuadro 04: El contenido de fibra dietética soluble e insoluble de la linaza…………………08 

Cuadro 05 : Resultados del análisis de Índice de fermentación o índice Pelshenke de la   

                     materia prima con goma de linaza……………………………………………..26 

Cuadro 06: Resultados del análisis de Índice de fermentación o índice Pelshenke de la  

                     materia prima con harina de linaza…………………………………….………27 

Cuadro 07: Resultados del Computo químico de la mezcla de harinas de linaza café y 

                     harina de trigo …………………………………………………..……………..29 

Cuadro 08: Resultados del análisis Biológico:  Control de pesos para la eficiencia de la 

                   fibra en la rata Control (RC)…………………...………….…………………….31 

Cuadro 09: Resultados del análisis Biológico: Control de pesos para la eficiencia de la 

                    fibra en la rata 1 (R1)………………………….………………………………..32 

Cuadro 10: Resultados del análisis Biológico: Control de pesos para la eficiencia de  

                   la fibra en la rata 2 (R2) ........................................................................................33 

Cuadro 11: Comparación de peso ganado de las ratas………………………………………..34 

Cuadro 12: Porcentaje de suba de peso de las ratas………………..........................................36 

Cuadro 13: Composición nutricional del pan blanco con fibra de linaza café ……….……..36 

Cuadro 14: Prueba de aceptabilidad del pan con fibra de linaza……….……………………37 



 
 

xiv 
 

 

INDICE DE FIGURAS. 

 

 Pg.. 

Figura 01: Formación de gluten………………………………………………………... 11 

Figura 02: Microorganismos fermentadores…………………………............................ 13 

Figura 03: Reacciones químicas en el proceso de panificación ………………............. 14 

Figura 04: Distribución homogénea de las ratas para el bioensayo………………........ 15 

Figura 05: Esquema experimental de burbujas del efecto de la fibra de linaza  

                  sobre el índice de fermentación y la eficiencia en el pan común………….. 20 

Figura 06: Resultados del análisis Biológico del control de pesos para la  

                   eficiencia de fibra en rata control…………………………………………. 31 

Figura 07: Resultados del análisis Biológico del control de pesos  

                  para la eficiencia de fibra en rata 1……………………………………...... 32 

Figura 08: Resultados del análisis Biológico del control de pesos para la   

                      eficiencia de fibra en rata 2……………………………………………… 33 

Figura 09: Comparación de peso ganado de las ratas………………………………….. 35 



 
 

xv 
 

INDICE DE ANEXOS. 

 

Anexo 01: Figuras del Índice de fermentación o índice Pelshenke. 

Anexo 02: Figuras de Ensayos Biológicos. 

Anexo 03: Figuras de la prueba de aceptabilidad del pan con fibra de linaza. 

Anexo 04: Ficha para prueba de aceptabilidad del pan con fibra de linaza.  

 Anexo 05: Método de Determinación del INDICE DE PELSHENKE. 

Anexo 06: Ficha técnica de alimentos: 

• Pan Integral 

• Pan Comun



 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA. 

 

 

1.1. Pan. 

     Se denomina pan al alimento perecedero que resulta de cocinar una masa, la cual se 

obtiene mediante la mezcla de ingredientes tales como harina, sal y levadura. Esta última 

es la que se encarga de fermentar esta mezcla con microorganismos propios de una 

fermentación panadearía. 

     Es un producto con un alto nivel de hidratos de carbono y dado que su principal ingrediente 

es la harina, generalmente de trigo, se han implementado técnicas para hacer posible el 

consumo por parte de los celiacos, es decir, se creó una línea libre de gluten. 

  1.1.1 Tipos de pan. 

• Pan común: se trata de un pan al que se le agregan ingredientes y aditivos 

establecidos y autorizados. Estos panes pueden ser variados, pero no deben 

agregárseles ingredientes tanto como saborizantes o colorantes, por ejemplo: pan de 

miga dura, pan español o candeal, etc.

http://www.tipos.co/tipos-de-pan/
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• Pan especial: a este pan se le han agregado aditivos, es decir, se ha utilizado para 

su preparación harina enriquecida, leche, huevo, saborizantes, etc. También, en su 

elaboración, interviene la mano del cocinero dándole una forma y tamaño 

característico para cada variedad.  

1. Baguette: es procedente de Francia y se elabora con harina de trigo no integral. 

Su característica principal es la forma alargada que presenta. 

2. Pan blanco: presenta una elaboración a base de harina blanca refinada. 

3. Muffin: procede de Inglaterra, el cual presenta una forma cilíndrica, un poco 

más ancho en su extremo superior y con una consistencia muy esponjosa. 

4. Brioche: Pan de procedencia francés medio dulzón muy esponjoso el cual se 

elabora con huevo, grasa y leche. 

5. Pitta: Muy popular en el área oriental, en zonas como Siria y la India. Pan muy 

plano al cual se le puede agregar un relleno, acompaña a las comidas. 

6. Chapati: Muy popular en la India, el cual es utilizado como cuchara. De forma 

aplanada y elaborado con harina integral. 

7. Pan de trigo: Es el más utilizado por las propiedades del trigo. 

8. Pan de centeno: este pan es consumido en áreas donde predomina un ambiente 

frío, ya que el centeno soporta muy bien bajas temperaturas. El centeno es el 

segundo cereal con mayor cantidad de gluten, pero se pone rancio con mucha 

facilidad por lo que se le agrega harina de trigo y algunas semillas para realzar 

el sabor. 

9. Pan de cebada: este tipo de pan es consumido por la comunidad celíaca, ya que 

no contiene gluten. En la antigüedad era muy consumido por los romanos hasta 
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que apareció el pan de trigo. Hoy en día la cebada es utilizada como alimento 

para ganados variados, para la producción de cerveza y malta, etc. 

10. Pan de avena: No es común encontrar un pan hecho enteramente de avena, ya 

que carece de gluten. Pero es muy probable agregarle a una mezcla granos de 

avena para utilizar un sabor nuevo, una textura diferente, etc. Es muy utilizada 

en sector pastelería y confitería. 

11. Pan de soja: se trata de una alternativa de pan sin gluten para el consumo de 

individuos celíacos. También puede agregárseles a otros panes, como el trigo o 

centeno, para evitar que se pongan rancios 

12. Pan de mijo: es un tipo de pan aplanado muy popular en países orientales. 

13. Pan de maíz: estos tipos de panes se combinan con harina de trigo ya que no 

posee gluten, además tienen la capacidad de poder ser integral o refinada. 

14. Pan de arroz: este tipo de harina es utilizada refinada como componente 

principal en panes para individuos con intolerancia al gluten, de esta manera los 

celíacos tienen una amplia variedad de panes que pueden elegir consumir. 

15. Pan de quínoa: esta harina es producto de la molienda de semillas de una planta 

andina llamada quínoa. Se utiliza como complemente de la harina de trigo ya 

que es rica en proteínas, hierro y potasio.( Real Decreto, Reglamentación 

Técnico-Sanitaria para la Fabricación, Circulación y Comercio del Pan y 

Panes Especiales- 1984). 
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1.1.2Criterio físico químico. 

 

  Cuadro 01: Criterio físico químico del pan. 

PRODUCTO PARAMETRO 
LIMITES MAXIMOS 

PERMISIBLES 

Pan de molde (blanco, 

integral y sus productos 

tostados) 

Humedad 
40% - pan de molde 

6% - pan tostado 

Acidez(expresada en ácido 

sulfúrico) 
0.5%(Base de molde) 

Ceniza 4.0% (base seca) 

Pan común o de labranza 

(francés, baguette y 

similares) 

Humedad 23% (min) - 35% (max) 

Acidez(expresada en ácido 

sulfúrico) 

no más del 0.25% calculada 

sobre la base de 30% de agua 

Bizcochos y similares con y 

sin relleno (panteón , 

chancay, panes de dulce, pan 

de pasas, pan de camote, 

tortas y otros similares) 

Humedad 40% 

Acidez(expresada en ácido 

sulfúrico) 
0.70% 

Ceniza 3% 

  Fuente: Digesa.minsa.gob.pe/NORMA/PANADERIAS - 2010. 

 

1.1.3 Consumo Per Capitá del pan. 

     Hace 5 años, en Perú, el consumo de pan por año era de 30 kilos, pero este año la demanda 

alcanzó los 35 kilos per cápita. Sin embargo, el consumo es bajo comparado con países 

como Chile (95 kilos per cápita). (La Republica – 25 de agosto 2015, p.14). 

 

http://larepublica.pe/sociedad/420564-jaen-primer-encuentro-folklorico-unio-elencos-de-bolivia-chile-ecuador-y-peru
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1.2. Fibra  

     La fibra se presenta como estructura material en las paredes celulares de las plantas y tiene 

importantes beneficios para la salud de los humanos.  

 

1.2.1 Tipos  de fibra dietética. 

• La fibra dietética consiste en carbohidratos vegetales no digeribles y otros materiales 

que se encuentran intactos en las plantas. Las semillas enteras de linaza y la linaza 

molida son fuentes de fibra dietética. 

• La fibra funcional consiste en carbohidratos no digeribles que han sido extraídos de 

las plantas, purificados y agregados a los alimentos y otros productos . La fibra total 

es igual a la suma de la fibra dietética y la fibra funcional. La fibra dietética y la 

fibra funcional no son digeridas y absorbidas por el intestino delgado de los humanos 

y por lo tanto, pasan relativamente intactas al intestino grues. La definición de fibra 

dietética utilizada en Norte América y el uso de términos relacionados a la fibra en 

las etiquetas de productos alimenticios se encuentran actualmente en revisión. 

(Consejo Canadiense de la Linaza - 2017). 

1.3 Linaza 

     Semilla del lino, de forma aplanada y brillante, de la que se extrae un aceite que se usa para 

fabricar pinturas y barnices. 

     El nombre botánico de la linaza es Linum usitatissimum de la familia Linaceae. La linaza es 

un cultivo floriazul muy versátil. Las semillas que son utilizadas para alimentación humana y 

animal son cosechadas y posteriormente tamizadas a través de una malla fina, lo que resulta en 

un conjunto uniforme de semillas enteras (consideradas 99.9% puras). 

 



 
 

6 

     Los términos “linaza” y “semilla de lino” generalmente se utilizan como substitutos; sin 

embargo, los norteamericanos utilizan el término “linaza” cuando el producto se utiliza para 

alimentación humana y el término “semilla de lino” cuando el producto se utiliza para 

propósitos industriales, como el piso de linóleo. En Europa, el término “semilla de linaza” 

identifica aquellas variedades que se utilizan para fabricar lino. 

     La semilla de linaza contiene 27 componentes anti-cancerígenos, uno de éstos agentes es la 

lignina; la semilla de linaza contiene 100 veces más que los mejores granos integrales.  Ningún otro vegetal 

conocido hasta ahora igual a estas propiedades. Es un protector en contra de la formación de 

tumores o desaparece los tumores si ya existen. La linaza molida es excelente para bajar de peso, 

pues elimina el colesterol en forma rápida. Ayuda a controlar la obesidad y la sensación innecesaria de 

apetito, por contener grandes cantidades de fibra dietética. Ideal para gastritis, estreñimiento, acidez 

estomacal. Lubrica y regenera la flora intestinal Expulsión de gases gástricos . Elimina toxinas y contaminantes. 

La linaza contiene en grandes cantidades de los dos tipos de fibras dietéticas soluble e insoluble. Las 

personas que consumen linaza sienten una gran disminución de la tensión nerviosa y un 

sentimiento de calma. (Centro Ecumedico de Promocion Y Accion Socil Norte - 2011). 

1.3.1 Tipos de semillas de linaza. 

     Pueden variar de color desde café-oscuro hasta amarillo claro. El color de la semilla se 

determina a través de la cantidad de pigmento en la cubierta exterior de la semilla – entre más 

pigmentación, más obscura es la semilla. El color de la semilla se modifica fácilmente a través 

de técnicas simples de cultivo. 
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1.3.2 Composición.  

Cuadro  02: Composición aproximada de la linaza café. 

Componente.  Linaza café.  (g/100 g) 

Proteína (% de nitrógeno x 6.25) 22.3 

Aceite/ grasa 44.4 

Acidos grasos monosaturados 18.0 

Acidos grasos saturados 8.7 

Acidos  alfa- linolenico 58.2 

Acido linoleico 14.6 

Fibra dietética total 7.7 

humedad 3.4 

   Fuente:  Consejo Canadiense de la Linaza - 2017. 

Cuadro 03: Composición aproximada de la linaza basada en medidas comunes. 

Tipo de 

linaza 
Peso 

Medida 

Común 

Energía 

(Kcal.) 

Grasa 

total (g) 

AAL 

(g) 

Proteína 

(g) 

CHO 

Total 

(g) 

Fibra 

dietética 

total (g) 

Análisis 

aproximar 
100 .. 450 41,0 23,0 20,0 29,0 28,0 

semilla 

entera 

180 1 taza 810 74,0 41,0 36,0 52,0 50,0 

11 
1 cuchda. 

Sopera 
50 4,5 2,5 2,2 3,0 3,0 

4 1 cuchdita 18 1,6 0,9 0,8 1,2 1,1 

semilla 

molida 

130 1 taza 585 53 30,0 26 38,0 36,0 

8 
1 cuchda. 

Sopera 
36 3,3 1,8 1.6 2,3 2,2 

2.7 1 cuchdita 12 1,1 0,6 0,5 0,8 0,8 

Aceite de 

linaza 

100 .. 884 100 57,0 - - - 

14 
1 cuchda. 

Sopera 
124 14 8,0 - - - 

5 1 cuchdita 44 5,0 2,8 - - - 

  Fuente: Consejo Canadiense de la Linaza - 2017. 
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       Fibra Soluble e Insoluble de la Linaza,  contiene tanto fibra dietética soluble como 

insoluble. La fibra dietética actúa como un agente espónjate en el intestino. Dicha fibra 

incrementa el peso fecal y la viscosidad del material digerido, mientras que reduce el tiempo de 

tránsito del material a través del intestino. De esta manera, la fibra dietética ayuda a controlar 

el apetito y la glucosa en la sangre, promueve la laxación y reduce los lípidos de la sangre. Las 

dietas ricas en fibra dietética pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón, 

diabetes, el cáncer colon rectal, la obesidad e inflamación. El contenido de fibra dietética 

soluble e insoluble de la linaza varía como se muestra a continuación, dependiendo del método 

de extracción de fibra y análisis químico. 

 

Cuadro 04: El contenido de fibra dietética soluble e insoluble de la linaza 

 Fibra soluble Fibra insoluble 

Semilla entera de Linaza (1 cuchda. Sopera) 06 – 1.2 g 1.8 – 2.4g 

Linaza molida (1 cuchda. Sopera) 0.4 – 0.9 g 1.3 – 1.8 g 

  Fuente: Consejo Canadiense de la Linaza -2017. 

 

1.3.3 Alimentos Nutraceuticos 

Son productos de origen natural con propiedades biológicas activas, beneficiosas para la salud 

y con capacidad preventiva y/o terapéutica definida.  

Al hablar de nutracéuticos estamos hablando de una medicina biológica y de una categoría 

muy amplia de productos que deben cumplir los siguientes criterios:  

• Ser productos de origen natural. 

• Aislados y purificados por métodos no desnaturalizantes. 

• Que aporten efectos beneficiosos ´para la salud. 

a. Mejora de una o más funciones fisiológicas. 

b. Acción preventiva y/ o curativa. 

c. Mejora de la calidad de vida. 
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• Que aporten estabilidad temporal. 

• Análisis químico. 

• Con análisis de estabilidad y toxicología. 

• Que aporten reproducibilidad, calidad, seguridad y eficacia. 

Por lo tanto, también muchos complementos alimenticios puedes ser considerados 

Nutraceuticos, en tanto que las sustancias que aporten sean de origen natural y cumplan los 

requisitos anteriores para ser considerados Nutraceuticos.(De Babio. M. ,  2015) 

1.3.4 Extracción de la goma 

     Las investigaciones más recientes sobre goma de linaza, se refieren a las condiciones de 

extracción y su efecto en la composición y propiedades reológicas de la suspensión, así como 

al efecto de la variedad sobre sus propiedades. La fibra insoluble está constituida por lo 

polímeros estructurales de la pared celular (Daun et al., 2003; Hall et al. - 2006). 

     El mucílago de linaza es un material semejante a una goma, está asociado a la cáscara del 

grano y está constituido por polisacáridos ácidos y neutros. Las condiciones óptimas para la 

extracción de la goma son: agua entre 85 y 90 ºC a pH 6,5 a 7,0 y con una relación agua: semilla 

de 13:1. La suspensión se liofiliza o se seca por atomización, obteniéndose rendimientos de 13 

a 14 %. La goma de linaza tiene buena capacidad espumante, estabilidad, resistencia a la 

presencia de sales y viscosidad estable en un amplio rango de pH (Hall et al -2006). 

1.4. Harina. 

     La harina (término proveniente del latín farina, que a su vez proviene de far y de farris, 

nombre antiguo del farro) es el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros alimentos 

ricos en almidón. 

     Se puede obtener harina de distintos cereales. Aunque la más habitual es harina 

de trigo (cereal proveniente de Asia, elemento habitual en la elaboración del pan), también se 

hace harina de centeno, de cebada, de avena, de maíz (cereal proveniente del continente 

americano) o de arroz (cereal proveniente de Asia). Existen harinas 

de leguminosas (garbanzos, judías) e incluso en Australia se elaboran harinas a partir de 

semillas de varias especies de acacias (harina de acacia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_dicoccum
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_(alimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
https://es.wikipedia.org/wiki/Avena
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_garbanzo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harina_de_jud%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acacia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harina_de_acacia&action=edit&redlink=1
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     El denominador común de las harinas vegetales es el almidón, que es 

un carbohidrato complejo. ( Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 

Española - 2014) 

    1.4.1 El gluten 

      Está compuesto por prolaminas y glutelinas. Representa el 80-90% del total de las proteínas 

del trigo. Es apreciado por sus cualidades viscoelásticas únicas, que aportan elasticidad a la 

masa de harina, lo que permite que junto con la fermentación el pan obtenga volumen, así como 

la consistencia elástica y esponjosa de los panes y masas horneadas.  

     Fuerza del gluten. Las proteínas insolubles de la harina del trigo forman el gluten (gliadina 

y glutelina). El gluten forma una red que retiene el CO, durante el proceso de fermentación, lo 

cual permite que el pan se expanda al cocerse. La fuerza del gluten se representa por "w" y se 

expresa en Joules: Trigos con valores "w" superiores a 300 tienen un gluten fuerte. mientras 

que aquellos con valores menores a 200 tienen gluten débil; de 200 hasta 300 los trigos son 

medio fuertes. Este parámetro permite clasificar a las variedades en los diferentes grupos de 

calidad. (Gastroenterol Hepatol - 2017; San Mauro, Ismael; Garicano, E; Collado - 2014). 

     Las cadenas de gliadina se doblan sobre sí mismas y establecen enlaces débiles entre ellas 

y con las gluteninas. Es una sustancia pegajosa que permite que el gluten se una formando un 

compuesto cohesivo y que contribuye a que la masa sea viscosa y se pueda extender con 

facilidad. Las variaciones en las características de la glutenina son las responsables de la 

mayoría de las diferencias entre los distintos tipos de harina de trigo. 

     Las cadenas de glutenina establecen entre sí múltiples enlaces y forman una red compacta 

y extensa. En los extremos de las cadenas de glutenina hay aminoácidos con azufre que pueden 

formar enlaces fuertes entre sí, pero para esto hacen falta el oxígeno del aire (es decir, un agente 

oxidante) y determinadas sustancias que poseen las levaduras. La glutenina da a la masa 

elasticidad (es decir, resistencia al amasado) y fuerza. Contribuye a desarrollar la estructura de 

la masa. 

     Es decir, la gliadina da extensibilidad y la glutenina, elasticidad. Esto hace que la masa 

pueda resistir el estirado y que se estire, a su vez, sin desgarrarse. (Harold McGee – 2014). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Academias_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Academias_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Prolamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Glutelina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_(alimento)


 
 

11 

 

Figura 01: Formacion del gluten . 

 

1.4.2 Tipos de Harina 

 1.4.2.1 Harina de fuerza. 

      Estas harinas son ricas en proteína de gluten que es el combustible básico de la levadura lo 

que hará que consigamos panes, o roscones ligeros, esponjosos y masticables 

     Existen otro tipo de harinas ricas en proteína (de fuerza) y que también son usadas para hacer 

pan. Pero son panes más densos y muy sabrosos. Son las harinas de salvado o germen de 

trigo. La razón de que se consiga un pan denso es porque la proteína no está dentro del núcleo 

del gluten si no alrededor por lo que la levadura actúa de forma muy distinta. 

     Esta harina está elaborada con trigo duro y aporta mayor cantidad de gluten que el resto de 

harinas. Esta es una de las principales razones por la que la harina de fuerza tiene una mayor 

capacidad de absorción de líquidos y además posee una gran resistencia al estirado (la masa). 

Es ideal para utilizar en elaboraciones que contengan una gran cantidad de azúcar, grasas o 

líquidos. a harina de fuerza conseguimos que la masa recupere su forma original, la podemos 

extender ampliamente sin que se fragmente, etc. 

      Los componentes proporcionan a la masa mayor estabilidad para poder elaborar distintas 

recetas, no ocurre lo mismo con la harina floja. 

1.4.2.2 Harinas flojas o débiles. 

      Son ideales para cocer productos blandos y suaves, como por ejemplo bizcochos. Tienen 

una baja proporción de proteína de gluten y son ideales para utilizar levaduras químicas. 

https://i2.wp.com/veganizando.com/wp-content/uploads/2014/01/gluten.jpg
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     Ante la elaboración de una pasta seca o una masa de poca fermentación utilizaríamos 

entonces la harina llamada débil o floja, ya que contiene menos gluten (Directo al Paladar - 

2009). 

1.4.3 Fermentación 

     La fermentación se refiere a la ruptura de las moléculas compuestas en sustancias orgánicas 

bajo los efectos de la levadura o las bacterias (fermentos).               

      Los diferentes tipos de fermentación son responsables de numerosos productos que se 

consumen en la visa cotidiana, por ejemplo, fermentación acética es utilizada para producir 

vinagre a partir del vino, la fermentación alcohólica es utilizada para producir alcohol entre 

muchos. 

     En la panadería, la fermentación se produce cuando una parte del azúcar o glúcido – el grupo 

de carbohidrato que incluye azucares, almidones, celulosa y muchos otros componentes 

encontrados en organismos vivos y presentes de formas natural en la harina- se convierte en 

alcohol y dióxido de carbono , bajo el efecto de la levadura comercial. 

     La fermentación es un paso crucial en el proceso de panificación. Necesario para un buen 

sabor y un producto de larga duración. Además, contribuye a ciertos cambios físicos en la masa 

relacionados a las reacciones mecánicas, como la presión que ejerce el dióxido de carbono sobre 

el gluten y reacciones químicas, como la producción de ácido. 

     Una primera fermentación larga incrementa considerablemente la fuerza y le otorga 

numerosos beneficios al pan, entre los cuales de destacan la adición de sabor y el incremento 

de la vida útil, este proceso empieza en el amasado. (Gabriela Vásquez; Ing. Hansel Ruiz 

García -2014). 

1.4.3.1 Factores que afectan la fermentación. 

- Temperatura: La velocidad de la actividad de la levadura es directamente proporcional a la 

temperatura. 

- Cantidad de sal y azúcar: La sal reduce la actividad de fermentación, en general, la cantidad 

de sal para una fermentación regular y consistente debe representar el 2% total de la harina 

en la formula, poca cantidad de azúcar(5%) incrementa la actividad de fermentación, ya que 

la levadura recibe una mayor cantidad de nutrientes , una cantidad superior(12%) o mas 

genera un efecto opuesto: la fermentación disminuye por el efecto negativo sobre  las células 

de levadura 
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- Cantidad de levadura 

     Acidez(pH) de la masa: Un pH en la masa entre 4 y 6 proporciona un ambiente óptimo para 

la levadura comercial. A medida que el pH baja lo hace también la actividad fermentativa lo 

que cambia las características de la masa. .(Gabriela Vásquez; Ing. Hansel Ruiz García -2014). 

1.4.3.2.  Levadura Panadera (Saccharomyces cerevisiae). 

     Metaboliza algunos carbohidratos como la glucosa, maltosa (el más abundante en la harina 

de trigo) y sacarosa, formándose dióxido decardono (CO2) y etanol (C2H6O). Durante el proceso 

el pH disminuye, el gluten se coloca elástico y esponjoso y formará una red tridimensional que 

contiene CO2.Como productos de la fermentación también se forma: acetaldehído(C2H4O), 

acetona (C3H6O), ácido pirúvico (C3H4O3) la acidificación retarda el secado del pan, 

hexanal (C6H12O),benzaldehido (C7H6O). (Gabriela Vásquez; Ing. Hansel Ruiz García - 

2014). 

1.4.3.3 Fermentación en la industria panadera. 

Hongos Bacterias 

 

 

 

 

Saccharomyces Cerevisiae 

Fermentacion Alcoholica 

Lactobacillus Sanfranciscensis, L. 

bulgaricus, streptococcus thermophilus, 

entre otros 

Fermentacion Lactica 

   Figura 02: Microorganismos fermentadores . 

   Fuente: Eaboracion propia _ Arequipa 2017. 
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Figura 03 : Reacciones quimicas  en le proceso de panificacion  

Fuente: Reacciones-químicas-Proceso-de-Panificación - 2014. 

 
A mayor fermentación controlada  

 
     
CO2 

 
Crecimiento de la masa * Mayor tamaño 

    
* Miga más suave 

     
     
Alcohol 

 
Aroma, sabor y plasticidad *Mayor fragancia durante el horneado 

    
* Gusto más complejo/Color dorado 

    
* Masa más maleable 

     
     
Ácidos orgánicos 

 
Aroma y sabor * Aroma más excitante y complejo 

  
Fuerza y Vida útil * Gusto más sofisticado 

    
* Hace panificable harinas de poco gluten 

    
* Retarda el sacado del pan  

    
* Retarda el crecimiento del pan 
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1.5. Prueba de Pelshenke  (Capacidad de producción y retención de un gas). 

      Es una prueba de microfermentación de masa de harina integral: proporciona información 

sobre la habilidad del gluten para retener el gas CO2 formado durante la fermentación. con esta 

prueba se clasifican los genotipos por su tipo de gluten en suave (valores menores de 60 min.) 

, medio ( 60 a 100 min.) y fuerte. (más de 100 min.): sin embargo no distingue entre el tipo 

fuerte tenaz del fuerte balanceado, ní el extensible débil del tipo tenaz débil. ( M.G. Roberto 

Soto Ortiz' - 2016). 

     Al utilizar el FARINOGRAFO  para determinar el índice de fermentación de la masa panaria 

se determina que el efecto de la fibra soluble es significante sobre las características de la masa 

y del pan , una masa con 1.2 % de fibra soluble aumenta la capacidad de absorción de agua de 

la harina pero al aumentar la cantidad de fibra , la disminuye.( Ing. Ana Julia Llave R. – 2004) 

1.6. Razón de eficiencia proteica (PER) 

      Las ratas fueron pesadas inicialmente y distribuidas homogéneamente de acuerdo al 

método de la "culebra japonesa". Este método distribuye los pesos en orden ascendente y se 

van haciendo lotes de seis en seis de izquierda a derecha y regresa de derecha a izquierda para 

una distribución homogénea    Esto se vió reflejado en los pesos promedio de cada lote en los 

que hubo una variación menor de 1g entre ellos (medias = 38.88, 38.65, 38.78, 38.68, 38.65 y 

39.00). (Patricia López P., Irais Sánchez O., Alma D. Román G,2006). 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X12 - - - - X7 

X13 - - - - X18 

- - - - - - 

- - - - - Xn 

 
Figura 04: Distribución homogénea de las ratas para el bioensayo.  
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     Las ratas fueron colocadas en jaulas individuales. Se mantuvo controlada la temperatura a 

24ºC y la humedad relativa a 48 HR, con ciclos de 12 horas de luz y oscuridad. Se les 

suministró las dietas preparadas y agua suficiente. Cada tercer día se registró el peso ganado y 

la cantidad de alimento consumido. Al concluir los 28 días del bioensayo se determinó el 

valor de PER y PER ajustado, en base a las siguientes fórmulas. (Patricia López P., Irais 

Sánchez O., Alma D. Román G-2006). 

𝑃𝐸𝑅 =  
Δ P 

ΣAI xF
 

𝑃𝐸𝑅 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = PER exp x
PER Caseína ref.

PER Caseína exp
 

Donde:  

Δ P = Incremento de peso (en gramos)  

ΣAI = Alimento ingerido total (en gramos)  

F = % de proteína en la dieta/ 100  

PER exp.= Valor PER obtenido en el bioensayo.  

PER Caseína ref.= Valor de la caseína de referencia = 2.5  

PER Caseína exp. = Valor PER de la caseína obtenido en el bioensayo. 
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CAPITULO II. MATERIALES Y METODOS. 

 

2.1.  Lugar de ejecución. 

• El proceso para la elaboración del pan común ( mezclado, reposo, horneado y enfriado) se 

realizaran en el laboratorio AT de la Escuela Profesional  de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias. 

• Los análisis se realizarán en el laboratorio AT-5 de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias. 

 

2.2. Materiales. 

2.2.1 Equipos. 

- Amasadora eléctrica con control de golpes. 

- Bandejas de aluminio, para la masa en fermentación. 

- Balanza biológica. 

- Balanza, sensible al 0.1 mg. 

- Baño de aguas. 
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- Cámaras de fermentación, con temperaturas de 30 ± 0.5 C° y una humedad relativa superior 

a 75%. 

- Divisora de masa. 

- Espátulas. 

- Horno rotatorio de panadería, con temperatura de 210 ± 5 C°. 

- Termómetro para horno, con escala de 100 a 260C°. 

2.2.2 Materiales de vidrio. 

- Termómetro para masa. Con escala de 15 a 40 C°. 

- Vasos de forma baja de 150 ml. 

 

2.2.3 Reactivos. 

- Agua destilada. 

- Agua potable. 

- Harina de trigo. 

- Levadura fresca. 

- Linaza. 

- Tres animales de laboratorio (ratas albinas). 

- Sal. 

2.2.4 Otros. 

- Espátulas. 

- Comederos. 

- Guantes. 

- Jaulas. 

- Tamizador. 
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2.3 Delineamiento de la experimentación 

- En el presente trabajo, se siguió el proceso tecnológico      típico para la elaboración del 

Pan. 

- Para el análisis de la materia prima, se realizaron controles de Índice de fermentación o 

Indicé de Pelshenke en el laboratorio AT del Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias. 

- El producto terminado fue elaborado y se le realizaron  los análisis físicos y  sensoriales 

correspondientes en el laboratorio AT de la Escuela Profesional  de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias a la ciudad de Arequipa.  

- Las muestras han sido correctamente evaluadas a través de los métodos analíticos que 

propone la Norma técnica Peruana obligatoria NTP 211.001.2002, determinándose así las 

características y apreciaciones del pan común. 

- Diseño del experimento por método de la burbuja  
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FIGURA 05: Esquema experimental de burbujas del efecto de la fibra de linaza sobre el índice de fermentación y la eficiencia en el pan común. 

Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017.
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2.4. Variables e Indicadores. 

A. Independientes. 

a. Concentraciones de fibra soluble. 

b. Concentración de fibra insoluble. 

B. Dependientes. 

a. Características físico químicas.  

✓ Índice de fermentación o índice Pelshenke. 

✓ Computo químico .( calculo químico – matemático calculado en el Excel). 

 

𝑆𝑄 =
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 1𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 1 𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 x 100 

 

b. Características sensoriales. 

c. características biológicas: Control de pesos para la eficiencia de la fibra de linaza. 

2.5. Procedimiento experimental. 

A. Pesado. 

      Pesar la harina de trigo al ingresar a la planta de procesamiento. 

B. Mezcla. 

     De la harina con el agua (así como otros ingredientes), proceso de trabajar la masa. 

Con goma de linaza. 

Muestra N° 0 GL: 0 % de goma de linaza. 

Muestra N° 2 GL: 2 % de goma de linaza. 

Muestra N° 4 GL: 4 % de goma de linaza. 

Muestra N° 8 GL: 8 % de goma de linaza. 

Con harina de linaza. 

Muestra N° 0 HL: 0 % de harina de linaza. 

Muestra N° 2 HL: 2 % de harina de linaza.  
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Muestra N° 4 HL: 4 % de harina de linaza. 

Muestra N° 8 HL: 8% de harina de linaza. 

 

Nota: Los porcentajes de concentración de la fibra de linaza tanto soluble como insoluble para 

la adicion en base a la cantidad de harina fueron tomados en estas cantidades para mantener 

las características organolépticas de un pan blanco , tomando en consideración que las 

cantidades excesivas de fibra soluble puede provocar cambios a nivel intestinal como el 

estreñimiento ya que este retrasan la digestibilidad de los alimentos consumidos, y teniendo en 

cuenta datos bibliográficos como  en referencia por los resultados obtenidos en la tesis “Efecto 

de la adición de fibra soluble sobre las características fisicoquímicas y sensoriales en un 

producto de panificación” De la Ingeniera Ana Julia Llave Ruisanchez.(2004). Esta indica que 

es recomendable trabajar con niveles inferiores de fibra soluble al 2% de concentración. 

Teniendo en cuenta que la harina de linaza no solo presenta fibra se decidió que se utilizaría 

porcentajes mayores al 2% recomendado. 

 

C. Análisis de Índice de Fermentación o Índice Pelshenke 

 Pesar 10 gr. de harina adicionando los determinados porcentajes de harina de linaza, añadir 5,5 

ml. de la suspensión de levadura y amasar dividir en dos partes iguales, introducir las bolas en 

vasos que contengan 75 ml de agua a 32C° colocar a baños de agua , por la acción de los gases 

producidos en la fermentación, las bolas suben a la superficie, en la cual permanecen un tiempo 

variable, hasta que rompe  y caen pedazos al fondo del vaso. 

Pesar 10 gr. de harina, añadir 5,5 ml de la suspensión de levadura (agua y levadura) sustituyendo 

los determinados porcentajes de leche de linaza sobre el agua y amasar dividir en dos partes 

iguales, introducir las bolas en vasos que contengan 75 ml de agua  a 32C° colocar a baños de 

agua , por la acción de los gases producidos en la fermentación, las bolas suben a la superficie, 

en la cual permanecen un tiempo variable, hasta que rompe  y caen pedazos al fondo del vaso 

D. Fermentación. 

Una temperatura optima es de los 30C° a 27C° lo que supone un reposo de aproximadamente 

de dos horas. 

E. Horneado. 
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 La cocción estándar se realizara a temperaturas comprendidas entre 190 ° - 250°C dependiendo 

del tipo de pan y el tipo  de horno . La duración del horneado puede oscilar entre los 12 y 16 

minutos para panes pequeños. 

F. Enfriamiento. 

En este proceso la capa de la corteza suele tener muy poca humedad y muy alta temperatura, la 

corteza tiene una humedad de 15 % mientras que la miga 40%. 

G. Almacenamiento. 

Para almacenar un pan un día o dos, lo mejor es almacenarlo a temperatura ambiente en una 

panera o bolsa de papel, reduciendo así la perdida de humedad y la corteza se conservará algo 

crujiente. 

✓ PC: Pan comercial 

✓ PL: Pan con fibra de linaza 

 

H. Ensayos Biológicos  de control de pesos para la eficiencia de la fibra. 

a. Animales: 3 ratas albinas de sexo masculino de 20 a 23 días de nacidos. 

b. Periodo de ensayo: 10 días (comparado a una rata control). 

c. Registros: control de ganancia de peso . 

d. Diario: suministro agua y alimento aproximadamente 50 gr. ( una pieza de pan 

elaborado). 

✓ 1 rata albina será alimentada con pan comercial. 

✓ 2 ratas albinas por repetición serán alimentadas con el pan elaborado. 

 

2.6 Prueba de Aceptabilidad (Escala Hedónica) . 

• Se probará dos tipos de pan, uno será el pan comercial “PC” y el otro pan con fibra de linaza 

“PL”. 

• Las dos muestras serán degustadas en dos grupos de personas el pan “PC” por 10 panelistas 

y el “PL” por 11 panelistas. 
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• Se les pedirá su opinión sobre la forma, color de corteza , color de miga, textura de la 

corteza, textura de la miga , olor de la miga, sabor. Usando una escala de 7 puntos en el 

nivel de aceptabilidad, desde no me gusta nada a me gusta mucho. 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.7.  Diseño Estadístico Sensorial. 

 El análisis de datos de la prueba de aceptabilidad se usara pruebas de tendencia central y t-test, 

determinaremos la mediana y desviación estándar y para verificar la diferencia entre ambos 

productos calculamos el valor de t para una prueba de independencia. 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

3.1 Análisis de tablas y gráficos 

3.1.1 Materia Prima 

    Se recepción la materia prima, se pesó y se realizó la mescla de la harina de trigo levadura y 

las concentraciones de fibra de linaza (leche de linaza y Haina de linaza). 

 El análisis que se realizo fue. 

o Determinación del Índice de fermentación o índice Pelshenke 

Los resultados del análisis físico de la materia prima, se muestra en el cuadro 

N°04. 
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Cuadro 05: Resultados del análisis de Índice de fermentación o índice Pelshenke de la 

materia prima con goma de linaza. 

. 

 

Muestras Concentración [ ] de goma de linaza Tiempo( min) 

MUESTRA: GL 0% 81 

0% 83 

MUESTRA: 2 GL 2% 124 

2% 127 

MUESTRA :4 GL 4% 229 

4% 230 

MUESTRA: 8GL 8% 280 

8% 287 

   Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 

 

Los resultados obtenidos del análisis de índice de fermentación o índice Pelshenke de la 

masa panaria con goma de linaza, la muestra de control ( 0GL) tuvo un tiempo de flote de 82 

minutos esto indicaría que es una masa con gluten “medio” según M.G. Roberto Soto Ortiz 

(2016) ya que se considera asi el nivel de gluten en la masa con un tiempo de flote que va entre 

60 – 100 minutos (M.G. Roberto Soto Ortiz',2016). La muestra que más se acercó a  la muestra 

GL fue la muestra 2GL( con una concentración de goma de linaza al 2%) con un tiempo de 125 

minutos en este caso la masa panaria se consideraría como gluten “fuerte “según el M.G. 

Roberto Soto Ortiz(2016)  ya que se considera así el nivel de gluten en la masa con un tiempo 

de flote que es más 100 minutos , “la goma de linaza (fibra soluble) aumenta la capacidad de 

absorción de agua de la harina pero al aumentar la cantidad de fibra , la disminuye” según  Ing. 

Llave R.  (2004). En el caso de las muestras 4GL, 8GL, tuvieron un tiempo de 230 min y 285 

min superando considerablemente el tiempo de flote de una masa “fuerte” en este caso la 

bibliografía no distingue que tipo de gluten sea solo indica que puede considerarse que sea de 

tipo “fuerte tenaz” y esto se debe a que las muestras 4GL, 8GL tiene un mayor porcentaje de 

goma de linaza al 1,2 % según Ing. Llave R.  (2004). 
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Cuadro 06: Resultados del análisis de Índice de fermentación o índice Pelshenke de la 

materia prima con harina de linaza. 

   Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 

 

Los resultados obtenidos del análisis de índice de fermentación o índice Pelshenke de la 

masa panaria con harina de linaza, la muestra de control ( 1HL) tuvo un tiempo de flote de 

82 minutos esto indicaría que es una masa con gluten “medio” según M.G. Roberto Soto Ortiz 

(2016) ya que se considera así el nivel de gluten en la masa con un tiempo de flote que va entre 

60 – 100 minutos (M.G. Roberto Soto Ortiz',2016). La muestra que más se acercó a  la muestra 

HL fue la muestra 4HL( con una concentración de harina de linaza al 2%) con un tiempo de 82 

minutos en este caso la masa panaria se consideraría como gluten “medio“según el M.G. 

Roberto Soto Ortiz(2016)  ya que se considera así el nivel de gluten en la masa con un tiempo 

de flote que es más 100 minutos. En el caso de las muestras 2HL, tuvo un tiempo de 49 min por 

su tipo de gluten en suave (valores menores de 60 min.)  según  M.G. Roberto Soto Ortiz(2016)  

y 4HL tuvo un tiempo de 135. min superando el tiempo de flote de una masa “fuerte” en este 

caso la bibliografía no distingue que tipo de gluten sea solo indica que puede considerarse que 

sea de tipo “fuerte tenaz” . 

 

 

Muestras Concentración [ ] de harina de linaza Tiempo ( min) 

MUESTRA: HL 0% 81 

0% 83 

MUESTRA: 2HL 2% 47 

2% 50 

MUESTRA : 4 HL 4% 84 

4% 80 

MUESTRA: 8HL 8% 134 

8% 137 
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3.1.2. Producto Terminado. 

     Se elaboró el pan con las óptimas mezclas de harina de linaza muestra “4 HL” al 4% de 

concentración y de goma de linaza muestra “2 GL2 al 2% de concentración. 

    El análisis que se realizo fue: 

    Computo quimico de la mezcla de harinas. 

    Ensayos Biológicos de control de pesos para la eficiencia de la fibra. 

    Composición del pan blanco con fibra de linaza. 
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Cuadro 07: Resultados del Computo químico de la mezcla de harina de linaza café y harina de trigo. 

 

Harina de Linaza % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2 

Harina de Trigo % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 98 

Histidina (mg) 20.2 20.4 20.6 20.8 21 21.2 21.4 21.6 21.8 20.04 

Isoleucina (mg) 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 39.9 39.02 

Leucina (mg) 66.1 65.2 64.3 63.4 62.5 61.6 60.7 59.8 58.9 66.82 

Lisina  (mg) 21.1 23.2 25.3 27.4 29.5 31.6 33.7 35.8 37.9 19.42 

Metionina + cistina (mg) 39.5 38 36.5 35 33.5 32 30.5 29 27.5 40.7 

Fenilalanina + tirosina (mg) 77.1 76.2 75.3 74.4 73.5 72.6 71.7 70.8 69.9 77.82 

Treonina  (mg) 27.9 28.8 29.7 30.6 31.5 32.4 33.3 34.2 35.1 27.18 

Triptófano (mg) 10.8 11.6 12.4 13.2 14 14.8 15.6 16.4 17.2 10.16 

Valina (mg) 43.3 43.6 43.9 44.2 44.5 44.8 45.1 45.4 45.7 43.06 

Fuente: Elaboración propia   – Arequipa 2019. 

Aminoácido esencial 

Aminoácido limitante 
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 Según el cuadro de computo químico   de la mezcla de harina de trigo con harina de linaza café 

el porcentaje con niveles de proteínas altos y lo más importante absorbibles por nuestro 

organismo es la mezcla de 90% de harina de linaza y un 10 % de harina de trigo, considerando 

que los aminoácidos indispensables ,son aquellos que no se pueden sintetizar en el organismo 

en la proporción a velocidad que requiere un crecimiento normal (FAO/ OMS/ONU, 1991), que 

son la treonina y la lisina es decir deben ser consumidos como tales a través de la dieta, en este 

caso de esta mezcla 35.1 mg de treonina  y 37.9 mg de lisina ,  son los más altos de las mezclas 

en relación y su aminoácido limitante es el que se encuentra  en la más baja proporción en este 

caso 27.5 mg de  Metionina + Cistina , esta mezcla debe tener una combinación tal que resulte 

superior a cada uno de los componentes individuales, incrementándose así el aprovechamiento 

de dichas proteínas . Pero considerando que en nuestro estudio no estamos buscando un 

alimento rico en proteínas y considerando que esta mezcla no es óptima para la elaboración de 

productos horneados como el pan blanco por su bajo nivel de gluten. 

La mezcla con la que trabajamos para poder elaborar el pan blanco con fibra fue 2 % de harina 

de linaza y 98 % de harina de trigo, revisando la tabla podemos darnos cuenta que los 

aminoácidos esenciales o indispensables son bajos, 27,18 mg de treonina y 19.42 de lisina , el 

aminoácido limitante en este caso con 10.16 mg de triptófano. 

 La mezcla de harina de linaza muestra “4 HL” al 4% de concentración y de goma de linaza 

muestra “2 GL al 2% de concentración. Según el computo químico no es la mezcla más óptima 

según la aportación de aminoácidos (proteínas) comparando con la tabla  es la menos rica a 

nivel de proteínas, la óptima seria la relación de 2% de Harina de trigo y 98 % de linaza café, 

por lo tanto nuestra mezcla no puede ser considerada una fuente alta en proteínas. 
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Cuadro 08: Resultados del análisis Biológico de control de pesos para la eficiencia de 

fibra en rata control ( RC). 

 

Peso (g.) 

            Dias 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

73 73,7 74,1 74,7 75,6 75,9 76,7 77,1 77.7 78,1 

   Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 

 

Como se ve en la siguiente gráfica el peso de la rata de control (RC) inicio el proceso con un 

peso inicial de 73 g. y terminando con un peso de 78,1 g. al cabo de diez días, subiendo 5,1 

gramos en peso 

 

 

 

      
Figura 06: Resultados del análisis Biológicos de control de pesos para la eficiencia de la fibra (RC). 

Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 
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Cuadro 09: Resultados del análisis Biológicos de control de pesos para la eficiencia de la 

fibra. En rata 1 (R1). 

 

Peso (g.) 

 Días  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85,8 86,1 86,6 87,1 87,7 88 88,3 88,8 89,1 89,5 

Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 

 

     Como se ve en la siguiente gráfica el peso de la rata 1 (R1) inicio el proceso con un peso 

inicial de 85,8 g. y terminando con un peso de 89,5 g. al cabo de diez días, subiendo 3,7 gramos 

en peso. 

 

 

 

 

Figura 07: Resultados del análisis Biológicos de control de pesos para la eficiencia de la fibra en rata 1 

(R1). 

 Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 
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Cuadro 10 : Resultados del análisis Biológicos de control de pesos para la eficiencia de la 

fibra en rata 2 (R2). 

 

 

Peso (g.) 

   Días  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

67 67,3 67,8 68 68,3 68,9 69,3 69,8 70,1 70,6 

Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 

 

      Como se ve en la siguiente gráfica el peso de la rata 2 (R2) el proceso con un peso inicial 

de 67 g. y terminando con un peso de 70,6 g. al cabo de diez días, subiendo 3,6 gramos en peso. 

 

 

 

 

Figura 08: Resultados del análisis Biológicos de control de pesos para la eficiencia de la fibra en rata 2. 

Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 
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Cuadro  11: Comparación de peso ganado de las ratas. 

 

 Peso inicial ( g.) Peso final (g.) Peso ganado(g.) 

RC. 73 78,1 5,1 

R1. 85,8 89,5 3,7 

R2. 67 70,6 3,6 

Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 

 

Los resultados del análisis Biológicos de control de pesos para la eficiencia de la fibra , la 

rata control (RC) se alimentó  con pan comercial teniendo un aumento de peso de 5,1 gramos 

total al lapso de 10 días ,en el caso de las ratas R1 y R2  aumentaron de pero en 3,7 gramos y 

3,6 gramos respectivamente ya que fueron alimentados con el pan que se le adiciono goma y 

harina de linaza por un lapso de 10 días ,según  Patricia López P., Irais Sánchez O y, Alma D. 

Román G,(2006) el tiempo de días que se pesa al animal es de 28 días pero en nuestro caso lo 

redijimos ya que le absorción proteica en el cuerpo del animal demora más y en el caso de 

carbohidratos y la fibra es más rápido y en la experimentación solo queríamos comparar cuanto 

es la diferencia de peso al consumir el pan comercial y el pan elaborado con goma y harina de 

linaza. 
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Figura 09: Comparación de peso ganado de las ratas. 

 

Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 
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Cuadro 12: Porcentaje de suba de peso de las ratas. 

 

MUESTRA PESO 

RC 6.90% 

R1 4.30% 

R2 5.30% 

Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 

 

     De acuerdo al cuadro la suba de peso de las Ratas la más elevada es la de RC con una 

elevación de 6.9% de su peso inicial al transcurrir los diez días de alimentación con el pan 

común y de R1 y R2 son 4.3% y 5.3% respectivamente al transcurrir los diez días de 

alimentación con el pan común con la fibra de linaza. 

 

Cuadro 13: Composición nutricional del pan blanco con fibra de linaza café. 

Composición nutricional % 

Humedad 10.69 

Proteína 10.60 

Grasas 2.41 

Carbohidratos Totales 75.79 

Fibra 2.97 

Energia(Kcal) 351.23 

Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 
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3.2. Evaluación sensorial. 

Cuadro 14: Prueba de aceptabilidad del pan con fibra de linaza. 

Panelista 

Forma Color de corteza Color de miga Textura de la corteza Textura de la miga olor de la miga Sabor 

PC PL PC PL PC PL PC PL PC PL PC PL PC PL 

1 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 

2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 

4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 

5 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 4 2 

6 3 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 

8 2.5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 

10 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 

11 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

Mediana 3.2 3 3.2 3 3.2 2.45 3.5 3.55 3.4 3.09 3.5 2.73 3.5 3.45 

DE 0.4 0,43 0.4 0,43 0.4 0.49 0.5 0.49 0.48 0,67 0.5 0.45 0.5 0.66 

Suma x 32 33 32 33 32 24 35 39 34 34 35 30 35 38 

Suma x 2 104 101 104 101 104 69 125 141 118 106 125 84 125 136 

N 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 

10 + 11 panelistas - 

2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

t 1.055 1.055 

 

3.613 

 

0.198 

 

1.158 

 

3.541 

 

0.171 

 
Valor de t 2.093 2.093 2.093 2.093 2.101 2.101 2.093 

 
resultados La forma de producto Pc mejor a 

producto PL 

Color de corteza de producto Pc 

mejor a producto PL 

Color de miga  de producto Pc 

mejor a producto PL 

Textura de corteza de producto Pc 

igual a  producto PL 

Textura de miga de producto Pc 

mejor a producto PL 

Olor de miga de producto Pc 

mejor a producto PL 

sabor de producto Pc igual a  

producto PL 

Fuente: Elaboración propia – Arequipa 2017. 
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     Los resultados se muestran en la Tabla . para observar si los productos tiene la aceptacion 

de los panelistas (traduciada en escala numerica) determinamos la media y desviacion estandar 

y para verificar la diferencia entre ambos productos calculamos el valor t para la  forma, color 

de corteza, color de miga y para  textura de corteza y sabor  fue de 2.093, para textura de miga 

y olor de miga 2.101, para una  α= 0.005 a dos colas y para 19 grados de libertad , el valor 

crítico para el t- test es de 1.055 para forma y el color de corteza, 3.613 para color de miga, 

0.198 para textura corteza, 1.158 para textura de miga, 3.541 Para Olor de miga, 0.171 para 

sabor , por lo tanto la forma , color de corteza , color de miga , textura de miga y olor de miga 

del pan PC es preferida al del pan PL a un nivel de significancia de 0.05. sin embrago con 

respecto a la textura de la corteza y el sabor los dos tipos de pan fueron igualmente aceptados, 

es decir que no hay diferencia significativa entre ambos. 

 

           En la prueba sensorial – prueba de aceptabilidad al realizarse la prueba a los 

panelistas dio como resultado que el pan común (PC) fue mejor en forma, color de corteza, 

color de miga que el pan elaborado (PL) , pero en textura de corteza y sabor  fue igual de 

aceptado que el pan comercial , por lo tanto concluimos que la forma , color de corteza , color 

de miga , textura de miga y olor de miga del pan PC es preferida al del pan PL a un nivel de 

significancia de 0.05. sin embrago con respecto a la textura de la corteza y el sabor los dos tipos 

de pan fueron igualmente aceptados, es decir que no hay diferencia significativa entre ambos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1.  En base a las pruebas realizadas en la masa panaria así como en el pan, se pudo determinar 

que el efecto de la fibra soluble como insoluble (goma y harina) es significativo sobre las 

características de la masa y del pan elaborado con esta. La muestra 2GL al 2% de 

concentración de goma de linaza y la muestra 4HL al 4% de harina de linaza, estas masas 

fueron las que presentaron mejores resultados, dándole mayor capacidad de absorción de 

agua y tenacidad y le proporciona estabilidad a la masa panaria , un tiempo de desarrollo 

estable y un índice de elasticidad adecuado    . 

2.  Se determinó el efecto de la adición de fibra de linaza en dos presentaciones (goma y 

harina) en la eficiencia sobre el pan común por medio de análisis biológicos de control de 

pesos para la eficiencia de la fibra con el pan elaborado y el pan común o comercial con las 

que se alimentó a las ratas , dio que el animal que consumió el pan común subió en 10 días 

el 6,9 % de su peso inicial y la rata que se alimentó con el pan elaborado con fibra de linaza 

subió 4.8% en promedio de su peso inicial . Llegando a la conclusión que la suba de peso 

del animal fue menor con el pan de fibra de linaza(PL) en un 2.9 % en comparación con el 

animal que se alimentó con el pan comercial. Lo que indica que nuestro producto si tiene 

resultados significativos. Y de acuerdo a los resultados del cómputo químico nuestro pan 

no puede ser considerado un alimento rico en proteínas. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

40 

RECOMENDACIONES 

 

 

1.  En trabajos futuros se recomienda investigar el efecto en el Índice de fermentación 

o índice Pelshenke por adición de fibra de linaza tanto como soluble e insoluble en 

la elaboración de pan requiere más bibliografía ya que no hay mucha información 

sobre ello y un equipo más adelantado y exacto como el FARINOGRAFO. 

2. Para la elaboración de mezclas alimenticias es necesario tener en cuenta diversos 

criterios técnicos como costos bajos, fácil manejo, adaptación a los habitos 

alimenticios, materias primas producidas en el país, nutrientes de alta digestibilidad 

y altamente nutritivas, entre otros. 

3. Al trabajar con animales (Ratas) hay que considerar que seres vivos y no solo 

instrumentos de investigación por lo tanto se los trato como tal, beneficiándoles sin 

sufrimiento al finalizar la experimentación. 
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Anexo 01:  Figura del Índice de fermentación o índice Pelshenke. 

 

 

Figura  01: levadura (Saccharomyces Cerevisiae) . 

Fuente: Elaboración Propia_ Arequipa 2017. 

 

 

 

 

 Figura 02: Harina de trigo. 

Fuente:Elaboracion Propia_ Arequipa 2017. 
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 Figura 03: Lizana. 

Fuente:Elaboracion Propia_ Arequipa 2017 

 

 

 

 

 Figura 04: pesado de la mescla  

Fuente:Elaboracion Propia_ Arequipa 2017 
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 Figura 05 : Activacion de la levadura  

Fuente:Elaboracion Propia_ Arequipa 2017 

 

 

 

Figura 06: Análisis del índice de fermentación  

Fuente: Elaboración Propia _ Arequipa 2017 
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Anexo 02. :  Figuras  de Ensayos Biológicos   

 

 

 

 

 Figura 07: Ratas para el experimento . 

Fuente: Elaboración Propia _ Arequipa 2017 

 

 

 

Figura 08: El ruedor alimentandoce con el pan experimental . 

Fuente: Elaboración Propia _ Arequipa 2017 
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Anexo 03 :Figuras de la Prueba de aceptabilidad del pan con fibra de linaza. 

 

 

 Figura 09 : Pan comun comercial . 

Fuente: Elaboración Propia _ Arequipa 2017 

 

 

 

 Figura  10: Pan con fibra de linaza. 

Fuente: Elaboración Propia _ Arequipa 2017 
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Anexo 04 

 

Ficha para Prueba de aceptabilidad del pan con fibra de linaza 

 

Panelista N°:_________                                           Fecha: _____________ 

Colocar la puntuación según lo indicado en escala del 1 al 4 para cada aspecto de 

las muestras 

  

 

 

 

Forma 

Color 

de 

corteza 

Color 

de miga 

Textura 

de la 

corteza 

Textura 

de la 

miga 

olor de la miga Sabor 

Pan 

comercial        

Pan con 

fibra de 

linaza 

       

  

 Comentario: 

____________________________________________________ 

  

MUCHAS GRACIAS! 

 

1.5 2.5 3.5 
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Anexo 05 

Método de Determinación del INDICE DE PELSHENKE 

1.- OBJETO 

1.1. La presente Norma tiene por objeto establecer el método usual para determinar con 

la capacidad de producción de gas como con la capacidad de retención del mismo.  

 

2.- ENSAYOS 

3.1. Principio del método 

 El índice de Pelshenke proporciona una valoración indirecta de la calidad 

panadera de los trigos, estando relacionado tanto con la capacidad de producción 

de gas como con la capacidad de retención del mismo.  

3.2. Material y aparatos 

2.2.1 Baño de agua.  

2.2.2 Vasos de forma baja de 150 ml.  

2.2.3 Reactivos.  

2.2.4 Agua  

2.2.5 PA-ACS Levadura 

2.3. Procedimiento 

 Suspensión de levadura panaria. Formar una papilla espesa con 10 g de levadura 

y Agua PAACS, añadiendo más agua hasta completar 100 ml. Procedimiento. 

Pesar 10 g de trigo molido que pase por el tamiz de 1 mm y colocarlo en una 

cápsula de porcelana. Añadir 5,5 ml de la suspensión de levadura y amasar con 

una espátula. Dividir la masa en dos partes aproximadamente iguales y darle 

forma de bola compacta entre las palmas de las manos. Introducir las bolas así 

formadas en sendos vasos de forma baja de 150 ml, que contenga 75 ml de agua 

a 32°C. Colocar los vasos en un baño de agua a dicha temperatura. Por la acción 

de los gases producidos en la fermentación, las bolas suben a la superfície, en la 

cual permanecen un tiempo variable, hasta que rompen y caen pedazos al fondo 

del vaso. Cálculo. Medir el tiempo en minutos transcurridos desde el momento de 
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introducir la bola en el vaso hasta que se produce la disgregación. La media de las 

dos determinaciones constituye el “índice de Pelshenke”.  
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