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RESUMEN 

 
El presente trabajo tuvo por finalidad determinar el efecto del agua 

ozonizada a diferentes concentraciones, en la calidad de masas de panificación 
y en el producto final pan, comparado con masas y pan sin ozono (blanco). 

 
Las concentraciones de agua ozonizada se obtuvieron haciendo uso de 

un equipo ozonizador capaz de producir 3.4232 ppm de O3 en un tiempo de 15 
min. para la cuantificación de O3 se usó el método yodométrico.  seguidamente 
se procedió a preparar agua ozonizada a concentraciones más diluidas, 
aplicando la ecuación de dilución.  

 
La elaboración de la masa y piezas de pan fueron realizadas haciendo 

uso del método directo, teniendo como ingrediente principal el agua ozonizada. 
Posteriormente se evaluó la capacidad fermentativa de las masas de pan, 
mediante el ensayo de la probeta, pudiéndose observar que a concentraciones 
de 0.95 ppm O3 y 1.25 ppm O3, las masas presentan una buena formación de la 
red glutínica, permitiendo la retención de CO2, logrando así incrementar el 
volumen de la masa durante la fermentación. De manera simultánea se 
recogieron datos de pH en la masa de pan después del amasado y finalizado la 
etapa del fermentado, cuyos valores se encuentran dentro del rango de pH 
mencionado en la teoría (5 – 6 pH). Para el análisis del perfil de textura realizado 
a las masas de pan y en piezas de pan, se usó un Texturómetro de Brookfield 
CT3-10 kg. En las masas se logró un menor % de deformación usando agua 
ozonizada, en comparación con el blanco. Para el caso de la adhesividad y 
longitud extensible se obtuvieron datos muy similares al blanco en ambos casos. 

 
Las piezas de pan sometidas al análisis de perfil de textura, presentaron 

buenos resultados a concentraciones a 0.95 ppm O3 y 1.25 ppm O3, generando 
una disminución de dureza y un incremento de la elasticidad, sin embargo, el % 
de deformación fue el mismo en las piezas con o sin ozono no existiendo 
diferencias. En cuanto a las propiedades físicas del pan, las piezas elaboradas 
con agua ozonizada a concentraciones de 1.25 ppm, presentaron una menor 
perdida de humedad, mayor tamaño (relación de forma) y mejora en el volumen 
especifico, comparándolas con nuestro blanco sin ozono.  

 
Todos los ensayos antes mencionados fueron evaluados bajo un diseño 

completamente al azar, en donde se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) y 
se comparó las medias entre los tratamientos con el método de Duncan a una 
probabilidad de 0.05. 

 
En conclusión, los resultados obtenidos tras la evaluación de masas y 

piezas de pan elaborados con agua ozonizada a diferentes concentraciones, 
permite la mejorar las propiedades físicas y reológicas de los mismos. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El uso y aplicación del ozono comienza desde hace décadas, donde este 

gas es usado en procesos de potabilización. Desde 1982, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. [U.S. Food and Drugs Administration, 
(U.S. FDA)] reconoció al ozono como Sustancia Reconocida Generalmente 
como Segura [Generally Recognized as Safe, (GRAS)] en la industria del agua 
embotellada. En el 2001, la U.S. FDA aprobó al ozono como sustancia GRAS 
para el contacto directo con alimentos 1, 2 

 
La industria alimentaria le ha dado al agua ozonizada una aplicación 

principalmente en el lavado de frutas y hortalizas, también aplicándolo en la 
conservación de alimentos cárnicos y para la desodorización de ambientes. 3 

 
Son por estos antecedentes e investigaciones realizadas, que es grande 

la expectativa que se tiene al aplicar agua ozonizada en las masas de 
panificación como una nueva e interesante alternativa de mejorador. Ya que a lo 
largo del tiempo se ha generalizado el uso de mejoradores en masas de 
panificación, su uso ha sido ampliamente difundido para contrarrestar las 
deficiencias de la calidad de las harinas de trigo. Permanentemente se lanzan al 
mercado nuevos aditivos (mejoradores) que tienden a mejorar la calidad y a 
aumentar la conservación de los productos de panificación.  

 
La panificación es una de las tecnologías más antiguas conocidas en la 

humanidad 17 y el pan es un alimento de primera necesidad para la mayor parte 
de la población mundial, convirtiéndose en un alimento de gran importancia en 
la nutrición internacional, 17 utilizando principalmente harinas de trigo. 

 
La calidad de la harina influye en la capacidad de retención de CO2 de la 

masa de panificación. Con esta investigación se pretende aportar información 
que nos permita evaluar algunos atributos y beneficios del agua ozonizada en 
las masas de panificación y en el producto terminado, dando conclusiones que 
ayuden a mejorar de alguna manera nuestra industria panadera. 

 
A continuación, se describe la metodología con el fin de presentar los 

pasos que se siguen en la realización de este trabajo. 
 
En el capítulo 1 se define el problema y se exponen los objetivos, la 

hipótesis y las justificaciones, las cuales motivan al desarrollo de este proyecto. 
 
En el capítulo 2 se define los conceptos más importantes con la finalidad 

de entender y facilitar este proyecto. 
 
En el capítulo 3 se describe la metodología experimental se identifican los 

parámetros y variables, se detallan materiales, reactivos y equipos que serán 
utilizados en el desarrollo del proceso de elaboración de pan y los 
procedimientos de análisis de datos y resultados. 

 



 

En el capítulo 4 se realiza el análisis e interpretación de datos obtenidos 
como resultado de la experimentación, que permite verificar cual es la mejor 
concentración de agua ozonizada usada durante el proceso de panificación. 

 
Por último, se presentan las conclusiones y las recomendaciones de este 

trabajo. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

GENERALIDADES 
 
 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

La industria alimentaria encuentra al agua ozonizada como una 
interesante alternativa aplicándolo en la panificación y repostería, pero se 
desconoce el efecto del agua ozonizada a diferentes concentraciones durante 
el amasado de las masas de panificación, expresadas en su capacidad 
fermentativa, textura y pH. Así como los efectos de esta misma agua en el 
producto terminado, evaluando su textura, volumen especifico, peso, altura y 
humedad. 

 
En la actualidad la industria panadera hace uso del Ácido L-ascórbico 

(agente oxido-reductor), para mejorar muchas de las propiedades antes 
mencionadas en las masas de panificación, pero su valor económico puede 
resultar en ciertas ocasiones no rentable. Se propone al ozono como una nueva 
alternativa en panificación, aplicándolo de manera directa en el agua durante el 
amasado (obtenido a partir del O2), así se puede llegar a mejorar la formación 
de los enlaces disulfuro en la masa y mejorar las propiedades reológicas de la 
masa de pan. 

 
1.2. OBJETIVOS 

 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el efecto de la aplicación de agua ozonizada a diferentes 
concentraciones, en el mejoramiento de las masas de panificación y 
producto terminado. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Cuantificar las concentraciones adecuadas de ozono usadas en el 
proceso de panificación. 

 

 Verificar la capacidad fermentativa de la masa de pan a 
determinadas concentraciones de ozono. 

 

 Analizar el perfil de textura de la masa de pan (% de Deformación, 
Adhesividad y Longitud extensible) y del producto terminado 
(Dureza, % de Deformación y Elasticidad) elaborado con agua 
ozonizada en diferentes concentraciones. 

 

 Verificar el pH en el proceso de elaboración de la masa de pan 
(amasado y fermentado). 

 

 Evaluar la calidad del pan elaborado con agua ozonizada a 
diferentes concentraciones (humedad, relación de forma y volumen 
especifico). 

 
1.3. HIPÓTESIS 

 
Se presume que la aplicación de agua ozonizada a diferentes 

concentraciones en las masas de panificación favorece a la formación de 
enlaces disulfuro, los cuales derivan de la unión de dos moléculas de cisteína 
que por deshidrogenación forman una cistina, elaborando una red glutínica 
capaz de retener CO2. El efecto del agua ozonizada en la red glutínica, permitirá 
lograr mejoras significativas en la capacidad fermentativa y en algunas 
propiedades reológicas no tradicionales de la masa de pan, de esta forma se 
obtendrá un producto terminado de mejor textura y calidad panadera. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 

 
1.4.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 
El pan es uno de los alimentos más consumidos por la población 

mundial y especialmente en nuestra región. Pero se sabe que, para obtener 
un pan de buena textura y volumen, se utilizan mejoradores comerciales, los 
cuales en muchas ocasiones resultan ser dañinos, al ser consumidos. En este 
proyecto se hace uso del agua ozonizada en la masa de pan, la cual es natural 
y no causa efectos negativos. 

 
Las concentraciones de ozono en agua para este proyecto de 

investigación serán: 0.55 ppm O3 ,0.95 ppm O3 y 1.25 ppm O3, ya que se 
desconoce, cual es el comportamiento de las masas de pan a estas 
concentraciones antes mencionadas. La bibliografía revisada nos presenta 
masas tratadas con harinas no aditivadas, a concentraciones de agua 
ozonizada muy por debajo de los márgenes dados, en donde el uso de agua 
ozonizada en masas de panificación presenta mejoras significativas en el 
proceso de conformación de la masa, logrando obtener mayor absorción de 
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agua, un mejor desarrollo de gluten y menor debilitamiento del mismo 
(Rodríguez G., Ramos C. y Gonzales U., 2001- pág.-249). 

 
La aplicación de agua ozonizada en nuestro proyecto se realizará en la 

elaboración de pan por el método directo, específicamente en la etapa del 
amasado, es en esta etapa en donde se pretende que el agua ozonizada nos 
permita favorecer la capacidad de retención de CO2, observándose esta 
característica en la calidad y textura del pan obtenido. 

 
El ozono que posteriormente se incorporará en el agua, se genera por 

medio de descargas eléctricas que ha resultado ser la forma más eficiente de 
crear este gas oxidante, además está al alcance de todos y tiene fácil 
aplicación. 

 
En resumen, la acción del ozono provoca los siguientes beneficios en 

el producto terminado: 
 

 Miga más blanca y esponjosa  

 Corteza más crujiente, con mayor desarrollo de greña. 

 Mejores cualidades organolépticas del pan. 

 Ahorro de aditivos y estabilizantes. 

 Mayor perdurabilidad del pan en su conservación. 

 
1.4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 
La sociedad nos muestra ciertas exigencias en la calidad de los 

productos que se expenden en nuestro día a día, siendo el pan uno de esos, 
ya que se consume como podemos comprobarlo de manera constante, 
llevando a nuestros maestros panaderos a usar productos (mejoradores) que 
en ocasiones resulten perjudiciales para la salud y afecten directamente a 
nuestra economía. El uso del ozono como alternativa para solucionar estas 
exigencias nos llevará a elaborar un producto de calidad (sabor, aroma, 
volumen y textura ideal), lo más importante es que el uso de este, no conlleve 
a un aumento de precio en el pan de cada día. 

 
1.4.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
La elaboración del ozono no afectará al medio ambiente debido a que 

se produce naturalmente y artificialmente. Para nuestra investigación se 
producirá ozono mediante choques eléctricos, cuya producción se explicará 
brevemente en el punto 2.2.1. 

 
No solamente se verá una mejora en nuestro producto final, sino que a 

la vez se podría incrementar la limpieza en este centro de trabajo, haciendo 
uso de las propiedades fungicidas y bactericida del ozono tanto en agua como 
en el aire, considerando siempre las adecuadas condiciones de uso y 
aplicación. 
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1.5. ANTECEDENTES 
 

La principal aplicación del ozono se da en la desinfección del agua, por 
sus excelentes propiedades oxidantes (Bautekspacher E., Calderon J.M.-
2005 – México - pág. 1-10), debido a su capacidad de inactivar bacterias, 
hongos, esporas, virus y protozoos, es por esta propiedad que su aplicación 
se está realizando en otros campos. 

 
Uno de esos campos de aplicación es la industria agroalimentaria, el 

ozono es aplicado como sustituto del cloro en el agua, para realizar el lavado 
de frutas y hortalizas, que son usados como materia prima en diferentes 
procesos industriales (Aguayo E., Escalona V. y Artes F.-2008 - España).  

 
La aplicación del ozono en la industria cárnica y pesquera se ha dado 

en la refrigeración, así como en las distintas etapas de su producción, 
permitiendo la ausencia de hongos, logrando obtener carne más tierna, 
estabilización del pH y logrando evitar la mezcla y ausencia de olores. 
(Parzanece M.-Ficha N° 4 – 2015 - Argentina). 

  
El ozono combinado con agua a concentraciones determinadas 

aplicado directamente a las masas de panificación, ha permitido evaluar su 
reología, esta propiedad ha sido analizada en equipos especializados con los 
cuales nuestra ciudad no cuenta, como el farinógrafo y extensógrafo, con los 
que se observó la capacidad de absorción de agua, la rapidez de la captación 
de la misma, el desarrollo del gluten y así como su debilitamiento (Rodríguez 
G., Ramos C. y Gonzales U., 2001- pág.-249). 

 
Los trabajos e investigaciones realizados sobre la aplicación del ozono 

en la industria alimentaria en los últimos años han ido aumentando 
paulatinamente, debido a la fácil obtención de este gas. Pero son pocos los 
trabajos dirigidos explícitamente a la industria panadera. Este trabajo 
pretende evaluar la influencia del agua que contiene ozono a diferentes 
concentraciones en las masas de pan y producto terminado, comparando la 
capacidad fermentativa, las propiedades reológicas no tradicionales de la 
masa (método de compresión y elasticidad en un texturómetro) y la 
determinación del pH. En las piezas de pan se evaluaron propiedades como 
textura, humedad, relación de forma y volumen específico, de esta manera se 
espera lograr resultados iguales o superiores a los de masas y piezas de pan 
elaboradas sin ningún tipo de mejorador. 
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CAPITULO II 

 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1. GENERALIDADES DEL OZONO 
 

2.1.1. HISTORIA DEL OZONO 
 
El ozono fue descubierto por varios científicos de manera casual: el 

científico holandés Van Marum en el año de 1785, cuando trabajaba con 
máquinas electrostáticas. Así mismo le sucedió a Ciukshank en el año 1801, 
haciendo la electrólisis del agua. Finalmente, en el año 1840 el científico 
Christian Schonbein logró detectar y clasificar al “Ozono” dándole el nombre 
ya conocido por todos, esta palabra procede del griego “ozein” cuyo 
significado es “tener olor”.  

 
La fórmula del ozono fue determinada hasta el año de 1865 por el 

científico Jacques Soret quien comprobó y demostró que el ozono se 
compone solamente de oxígeno.  

 
Eminentes sabios estudiaron el Ozono, hasta que un Ingeniero 

Químico Alemán M. Otto, logró determinar su densidad, su constitución 
molecular y estudió detenidamente su formación. Después de estos estudios 
creo el sistema idóneo para producir ozono artificialmente; por medio de 
descargas eléctricas (como lo produce la propia naturaleza), dando lugar de 
esta manera al sistema Otto. En la actualidad este es el sistema que se aplica 
en los generadores de Ozono. 2 
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2.1.2. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL OZONO 
 
El ozono (O3), un oxigeno triatómico, en su forma natural es un gas 

azulado a temperatura ambiente, con un olor característico a acre. 3 
 
El ozono es un componente natural del aire limpio y seco, así como el 

nitrógeno, oxigeno, etc. Se encuentra en estado puro a diferentes 
concentraciones entre los 10 y 40 km sobre el nivel del mar, encontrándose 
una mayor concentración alrededor de los 25 km (ozonosfera), es decir en la 
estratosfera formando la denominada capa de ozono. 4 

 
Algunas de sus propiedades físicas se presentan en la Tabla N° 2/1. 

 
Tabla N° 2/1 

Principales propiedades físicas del ozono puro. 
 

Propiedades físicas Ozono (O3) 

Punto de Ebullición -111.9 ± 0.3°C 

Punto de Fusión -192.5 ± 0.4°C 

Temperatura critica -12.1°C 

Presión critica 54.6 atm 

Fuente. - Uso del ozono en la industria de alimentos 5 
(Manley y Niegowski, 1967) 
 

El ozono es un agente fuertemente oxidante, con un potencial de 
oxidación inferior solamente al del flúor y estando por encima del cloro, tal 
como se observa la Tabla N°2/2. 5 

 
Tabla N° 2/2 

Agentes oxidantes y su potencial de oxidación. 
 

Agente oxidante 
Potencial de oxidación 

(mV) 

Flúor  3.06 

Ozono  2.07 

Permanganato  1.67 

Dióxido de cloro  1.50 

Ácido hipocloroso 1.49 

Cloro (gas) 1.36 

Fuente. - Uso del ozono en la industria de alimentos5 
(Manley y Niegowski, 1967)  
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Debido al olor característico del ozono, es fácilmente reconocido a una 
concentración de (0.01- 0.05) ppm. La solubilidad del ozono en el agua se 
mantiene de entre 20 a 30 minutos a una temperatura de (0–30) °C, esta 
propiedad aumenta si disminuye la temperatura, teniendo una solubilidad de 
0.640 Lt O3 /Lt de H2O a 0°C y llegando a una solubilidad de 0.000 Lt O3 /Lt 
de H2O a 60°C, esta propiedad es influenciada grandemente por la 
temperatura, así como se observa en Tabla N° 2/3.5 

 
Tabla N° 2/3 

Relación de la temperatura y la solubilidad del agua. 
 

Temperatura 
(°C) 

Solubilidad 
(litro ozono/litro agua) 

0 0.640 

15 0.456 

27 0.270 

40 0.112 

60 0.000 

Fuente. -  Uso del ozono en la industria de alimentos 5 
(Rice et al., 1981) 

 
La molécula de ozono está formada por tres átomos de oxígeno. La 

razón de sus particularidades radica en el hecho de que las fuerzas de 
atracción entre átomos (enlace covalente) son muy pequeñas, lo cual hace 
que la molécula del ozono sea muy inestable. Dicha inestabilidad aumenta 
con el incremento de la temperatura y la presión, llegando a una inestabilidad 
total a los 200 °C. 3, 5,6  

 
Los tres átomos de oxígeno en la molécula de ozono están dispuestos 

en un ángulo obtuso por el que un oxígeno central de átomo está unido a dos 
átomos de oxígeno equidistantes; el ángulo incluido es de aproximadamente 
116° y la longitud del enlace es de 1.278 A. 5 Las Cuatro estructuras del ozono 
se muestran la Figura N° 2/1. 

 
Figura N° 2/1 

Estructuras de resonancia de la molécula del ozono. 
 

 
Fuente. - Uso del ozono en la industria de alimentos5 

(Oehlschlaeger 1978)  
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Es importante mencionar que la inestabilidad le da al ozono la 
característica de ser muy oxidante, ya que cede con mucha facilidad uno de 
sus átomos a otros compuestos oxidándolos, razón por la cual se emplea 
como desinfectante y germicida. 6 Además el ozono presenta resonancia, es 
decir: Que en realidad los dos átomos de oxígeno terminales son equivalentes 
y forman una estructura híbrida que se representa a la derecha con -1/2 
indicando que la carga se reparte entre los dos átomos de oxígeno y los 
enlaces dobles parciales, o en el mejor de los casos de aceptar y ceder 
electrones. En la Tabla N° 2/4, se observa una comparación entre las 
propiedades del ozono y las del oxígeno molecular, donde resaltan las 
propiedades de color y olor. 

 
Tabla N° 2/4 

Comparación de las propiedades del ozono y el oxígeno molecular. 
 

Propiedad Oxigeno (O2) Ozono (O3) 

Color Sin color 
Azul claro altas 
concentraciones 

Olor Sin olor 
Picante y penetrante 

(umbral olfativo 
 0.01-0.015 ppm) 

Peso específico 1.429 2.144 

Peso molecular 32 48 

Fuente: D. y C. Generador de ozono 6 
 

En la Tabla N° 2/5, se presenta el tiempo de vida media del ozono en 
fase gas y residual en el agua debido al efecto de la temperatura. Estos datos 
fueron obtenidos sin considerar efectos de agentes catalizadores. 6 

 
Tabla N° 2/5 

Tiempo de vida media del ozono a efectos de la temperatura. 
 

Ozono en fase gas 
Ozono residual en el agua 

(pH 7) 

Temperatura 
°C 

Tiempo de 
vida media 

Temperatura 
°C 

Tiempo de 
vida media 

-50 3 meses 15 30 minutos 

-35 18 días 20 20 minutos 

-25 8 días 25 15 minutos 

20 3 días 30 12 minutos 

120 1.5 horas 35 8 minutos 

250 1.5 segundos - - 

Fuente: D. y C. Generador de ozono 6  
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2.1.3. MÉTODOS DE MEDICIÓN 
 

Se recomienda producir el ozono donde va a ser usado, la producción 
del ozono se da por medio de descargas eléctricas en el aire o en el oxígeno. 
La solubilidad del ozono es alta en el agua y se basa en los conceptos de 
equilibrio entre una fase acuosa y una fase gaseosa, también es importante 
mencionar el papel de la temperatura (aumenta cuando la temperatura 
disminuye) y del pH (disminuye cuando el pH aumenta) frente a la solubilidad 
del ozono. 

 
El ozono en solución acuosa es muy inestable y su descomposición 

genera reacciones complejas formadas por otro tipo de disoluciones 
(minerales) o separadas bajo la acción del ozono, llegándose a formar 
radicales hidroxilos (a), radicales hidroperóxidos (b) y los iones radicales 
superóxido (c), formados en esta etapa de iniciación sirven de propagador de 
esta reacción homolítica en cadena reaccionando a su vez con el ozono: 

 
𝑶𝟑 + 𝑶𝑯

−  →  𝑯𝑶𝟐
− + 𝑶𝟐

−…………a 
 

𝑶𝟑 +𝑯𝑶𝟐
− → 𝑶𝑯− + 𝟐𝑶𝟐……………b 

 
𝑶𝟑 +𝑶𝟐

− +𝑯+ → 𝑶𝑯− + 𝟐𝑶𝟐………..c 

 
La medición de ozono consiste en determinar la concentración (mg/L o 

g/m3) a la que se encuentra diluido en un gas o en un líquido. A la 
concentración de ozono disuelta en un líquido después de un proceso de 
ozonificación se le conoce como ozono residual.  

 
Existen varias técnicas de medición de concentración de ozono, tanto 

para fase gaseosa como para fase líquida. A continuación, se presentan 
algunos métodos usados para determinar ozono en el agua: 7 

 
 Método yodométrico. 
 Método espectrométrico del índigo trisulfonato. 
 Método de la n, n-dietilfenileno-1,4 diamina. 

 
2.1.3.1. MÉTODO YODOMÉTRICO 

 

Este método se usa para medir concentraciones de ozono en fase gas 
o en fase líquida. Para realizar la medición del ozono en fase líquida, 
simplemente se mezcla una muestra del líquido a medir con la solución de 
KI. La reacción producirá yodo, el cual debe ser titulado inmediatamente con 
tiosulfato de sodio (Na2S2O3) a un color amarillo pálido. La concentración de 
ozono puede ser calculada por el consumo de tiosulfato de sodio. 6 

 
𝑲𝑰 + 𝑶𝟑 +𝑯𝟐𝑶  →  𝑰𝟐 + 𝑶𝟐 +𝑲𝑶𝑯 

 

𝟑𝑰𝟐 + 𝟔𝑺𝟐𝑶𝟑
𝟐−  →  𝟔𝑰−  +  𝟑𝑺𝟒𝑶𝟔

𝟐− 
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A. Principio 
 

En medio ácido, el ozono oxida los iones yoduro a yodo y a yodato: 
 

𝑶𝟑 + 𝑯𝟐𝑶 + 𝟐𝑰
−   →  𝑰𝟐 + 𝑶𝟐 + 𝟐𝑶𝑯

−           (1) 
 

𝟑𝑶𝟑 + 𝑰
−  →  𝑰𝑶𝟑

− + 𝟑𝑶𝟐                (2) 
 

Los iones yodato son reducidos a yodo por la adición de ácido sulfúrico: 
 

𝑰𝑶𝟑
− + 𝟓𝑰− + 𝟔𝑯+  →  𝟑𝑰𝟐 + 𝟑𝑯𝟐            (3) 

 
La ecuación global [(2) + (3)] corresponde entonces a: 
 

𝑶𝟑 + 𝟐𝑰
− + 𝟐𝑯+  →  𝑰𝟐 + 𝑶𝟐 + 𝑯𝟐𝑶              (4) 

 
La determinación del yodo formado por las 2 reacciones (1) y (4) se realiza 
con una solución valorada de tiosulfato sódico en presencia de un indicador 
de yodo:  7 
 

𝑰𝟐 + 𝟐𝑺𝟐𝑶𝟑
−𝟐 → 𝟐𝑰− + 𝑺𝟒𝑶𝟔

−𝟐                   (5) 
 

2.1.3.2. MÉTODO ESPECTROMÉTRICO DEL TRISULFONATO ÍNDIGO 
 

Este método simple, preciso y rápido es el método seguramente mejor 
adaptado para analizar selectivamente el ozono disuelto pues la mayoría de 
los otros métodos (DPD [n-dietilfenileno-1,4 diamina] y por supuesto 
yodometría) miden la totalidad de los oxidantes presentes .7 

 
El método se basa en la decoloración de la tintura por ozono, donde 

la pérdida de color es directamente proporcional a la concentración de 
ozono. La muestra es generalmente ajustada a cerca de pH 2 para minimizar 
la destrucción del ozono por reacción con los iones de hidróxido. El 
procedimiento analítico más común resta la absorbancia de trisulfonato 
índigo después de reacción con una muestra de la de un blanco libre de 
ozono. 8 

 
El límite de detección de este método es en la práctica 

aproximadamente de 10 µg/L de ozono y la medida puede efectuarse hasta 
concentraciones de ozono en el agua de cerca de 20 mg/L. 7 

 
A. Principio  
 
En medio ácido, el ataque del ozono sobre la molécula de trisulfonato índigo 
causa su decoloración. La degradación del trisulfonato índigo se produce por 
un ataque selectivo y rápido del ozono sobre el doble enlace C=C de esta 
molécula y conduce a una disminución de su absorbancia a 600 nm, que 
varía linealmente con la cantidad de ozono. La estequiometria de esta 
reacción es de 1 mol de ozono por mol de trisulfonato índigo. 7 
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2.1.3.3. MÉTODO N, N-DIETILFENILENO-1 ,4 DIAMINA (DPD). 
 

El método de la N, N-dietilfenileno-1 ,4 diamina (DPD) se basa en la 
oxidación de los iones I- a I2, seguido de la reacción entre el yodo y la DPD, 
que forma un compuesto coloreado, determinable por análisis volumétrico. 
Este método presenta una elevada sensibilidad, pero su selectividad no es 
siempre satisfactoria debido a la interferencia de otras especies oxidantes 
cloradas. Numerosos compuestos interfieren con el ozono en esta medida. 
Estos son, por una parte, los otros oxidantes eventualmente presentes 
(cloro, cloraminas, etc.) y, por otra parte, el dióxido de manganeso. Es 
posible reducir algunas de estas interferencias, pero entonces la precisión 
del método queda afectada. 7 

 

2.2. AGUA OZONIZADA 
 

2.2.1. GENERACIÓN DE OZONO 
 
Debido a la breve vida media del ozono (tanto en fase gas como en 

solución acuosa) esto no permite su almacenamiento ni distribución, por lo 
cual debe ser generado in situ. La reacción química de formación de ozono a 
partir de oxígeno puede formularse de la siguiente manera: 

 

𝟑𝑶𝟐(𝒈)    → 𝟐𝑶𝟑(𝒈)           ∆𝑯𝒇
𝟎 = +𝟐𝟒𝟖. 𝟓 𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍 

 
Si se observa el valor de la entalpía estándar de formación (ΔH°f) se 

concluye que ésta es una reacción endotérmica y no espontánea, por lo cual 
no es factible obtener ozono por activación térmica del oxígeno, ya que si la 
temperatura supera los 50 º C la molécula de ozono se desintegra y recombina 
para formar oxígeno molecular. 9 

 
El ozono se forma cuando se aplica energía suficiente a una molécula 

de oxígeno para disociarla y formar radicales libres de oxígeno y obtener la 
molécula de ozono. En la siguiente figura se muestra el proceso de formación 
de la molécula de ozono. 6 

 
Figura N° 2/2 

Formación de la molécula de ozono. 
 

 
Fuente. - D. y C. Generador de ozono 6 
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Las formas o métodos para la generación de ozono son: descargas 
eléctricas, radiación ultravioleta y electrolisis. Sin embargo, el más destacado 
es principalmente la de descarga eléctrica, ya que presenta un mejor 
desempeño de su eficacia e implementación. Esta técnica utiliza una celda 
formada por dos electrodos sobre los cuales se coloca material dieléctrico. 
Estos dos, además, se encuentran separados por una distancia milimétrica, 
denominada espacio de descarga, donde se inyecta un flujo de aire o de 
oxígeno de alta pureza (gas de partida), suministrando de esta forma el 
reactivo necesario para la generación de ozono. En la Figura N° 2/3 se puede 
observar lo explicado anteriormente .6, 9 

 
Figura N° 2/3 

Diagrama de producción de Ozono. 
 

 
Fuente. - Ozono en alimentos 9 

 
Como se observa en la Figura anterior la celda se completa con la 

conexión de los electrodos a una fuente de corriente alterna, lo cual genera 
un campo eléctrico intenso que acelera los electrones ubicados en el espacio 
de descarga. De esta forma, estos últimos colisionan con las moléculas de 
oxígeno logrando la disociación de sus átomos. Finalmente, éstos reaccionan 
con otras moléculas de oxígeno disponibles dando como producto moléculas 
de ozono. Es importante destacar que durante la generación de ozono sólo 
de un 4% a un 12% de la energía es aprovechada para tal fin, mientras que el 
resto se transforma en luz y calor. 9 

 
2.2.2. TOXICIDAD DEL OZONO 2 

 
El conocimiento acerca de los efectos que produce en el ser humano y 

los niveles máximos permitidos se presentan a continuación. 
 

2.2.2.1. INHALACIÓN 
 

Efectos agudos: La exposición al ozono en periodos cortos de tiempo 
a concentraciones superiores a unas décimas de ppm provoca dolor de 
cabeza, sequedad en la garganta, irritación de membranas mucosas y nariz. 
La exposición a altas concentraciones puede provocar edemas pulmonares, 
lasitud, dolor de cabeza frontal, sensación de enrarecimiento del aire, 
constricción u opresión, acidez en la boca y anorexia. En exposiciones más 
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severas puede causar tos, sensación de sofocación, taquicardia, vértigo, 
presión sanguínea baja, severos calambres en el pecho y dolor de cuerpo. 
Se estima que 50 ppm por 30 minutos podría ser fatal. 

 
Exposiciones prolongadas: Los síntomas a exposiciones prolongadas 

son similares a las exposiciones agudas con el decremento en la función 
pulmonar dependiendo de la concentración de ozono y la duración de la 
exposición. También se pueden observar la aparición de asma, alergias y 
otros desórdenes respiratorios. Algunas tumoraciones y daño genético 
directo o indirecto han sido encontrados en tejidos animales y/o humanos 
estudiados. 

 
2.2.2.2. CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS 

 
El contacto del ozono con la piel puede causar irritación y 

quemaduras. En concentraciones por encima de 0.1 ppm el ozono puede 
causar irritación de los ojos. 

 
2.2.2.3. LÍMITES PERMITIDOS 

 
Son recomendados para áreas de trabajo los siguientes niveles 

máximos de ozono en el ambiente. 
 

- 0.05 ppm trabajo pesado 

- 0.08 ppm trabajo moderado 

- 0.10 ppm trabajo ligero 

 
Sin embargo, si el trabajo se desempeña en periodos menores a 2 

horas (para trabajos pesado, moderado y ligero) se permiten 
concentraciones de hasta 0.2 ppm. 

 
2.2.3.  APLICACIONES 

 
2.2.3.1. EFECTO SOBRE BACTERIAS 

 
Es bien conocido el uso del ozono para el tratamiento de aguas. 

Actualmente nos servimos de ese conocimiento, tanto para el tratamiento de 
todo tipo de aguas, como para tratar ambientes e incluso directamente sobre 
el organismo humano con fines terapéuticos. Una de las ventajas más 
importantes del ozono con respecto a otros bactericidas es que este efecto 
se pone de manifiesto a bajas concentraciones (0.01 ppm o menos) y 
durante periodos de exposición muy cortos. Incluso a concentraciones 
ínfimas de ozono es ya perfectamente observable un efecto bacteriostático. 
La diferencia entre un efecto bactericida y un efecto bacteriostático es 
sencilla; un agente bactericida es aquel capaz de matar a las bacterias, sin 
embargo, un agente bacteriostático no llega a matarlas, pero impide que 
estas se reproduzcan, frenando rápidamente el crecimiento de sus 
poblaciones. Aunque teóricamente sean efectos muy distintos, en la práctica, 
una población de bacterias sin capacidad de reproducción o con capacidad 
disminuida para la misma, es una población condenada a su desaparición. 
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De hecho, agentes antimicrobianos tan importantes como algunos 
antibióticos, basan su poder en la acción bacteriostática. 2 

 
La inactivación de las bacterias es considerada como una reacción de 

oxidación y el primer lugar de ataque del ozono es la membrana de la 
bacteria ya sea por las por la vía de las glicoproteínas o de los glicolípidos 
directamente a los aminoácidos de los cuales están constituidos. El ozono 
también ataca la actividad enzimática de la bacteria atacando a algunas 
enzimas, en ese momento la bacteria deja de degradar azucares y ya no 
produce gases, aproximándose así la muerte de la bacteria. 6 

 
Estas son algunos campos en donde se utiliza el ozono usando el 

efecto sobre bacterias: 
 

 Aplicaciones en la técnica de la ventilación y oxigenación 
(descontaminación atmosférica-aire): La acción oxidante ( bactericida, 
germicida, fungicida y desodorante ) del ozono ( oxígeno con 3 átomos y 
componente del aire limpio y seco ) se viene aplicando, para purificar el 
aire de agentes contaminantes y olores de todas clases, como 
consecuencia de la contaminación que se forma en los espacios 
cerrados, donde se acumulan seres vivos, como son en: hogares, lugares 
de trabajo, locales públicos, hospitales, ganaderías y entre otros. Para 
estos fines, se fabrican generadores de ozono, de aplicación directa o a 
través del aire acondicionado. 2 

 
 Aplicaciones en granjas, cuadras, cría de animales y aves: Se vienen 

aplicando tanto en la cría de todo tipo de animales y aves, en el aire como 
en el agua. Consiguiendo controlar y reducir fuertemente el porcentaje 
bacteriológico del aire y las emanaciones amoniacales producidas por los 
propios animales y aves. Consiguiendo una oxigenación adecuada de las 
granjas y obteniendo resultados tan sorprendentes como: aumento de 
leche en las vacas, reducción del índice de mortandad y aumento de 
carne. Purificación de acuarios, el ozono mata todas las bacterias y algas 
en los acuarios sin provocar ningún efecto nocivo en los peces. Por 
ejemplo, para un tanque de 38 litros ozonizar un vaso de agua durante 5 
minutos y verterlo en el tanque. Usar la paleta de rejilla para esparcir el 
ozono por todo el tanque. 2 

 
2.2.3.2. EFECTO SOBRE VIRUS 

 
Los virus son pequeñas partículas, hoy consideradas frontera entre 

los seres vivos y la materia inerte, que no son capaces de vivir ni de 
reproducirse si no es parasitando células a las que ocasiona su destrucción. 
A diferencia de las bacterias, los virus siempre son nocivos y provocan 
enfermedades a todo organismo al que atacan. Enfermedades tan comunes 
como la gripe, el catarro, el sarampión, la viruela, varicela, rubéola, 
poliomielitis y otras muchas son debidas a virus. El ozono actúa sobre ellas 
oxidando las proteínas de su envoltura y modificando su estructura 
tridimensional, generando la ruptura del cápside. Al ocurrir esto, el virus no 
puede anclarse a ninguna célula próxima por no reconocer su punto de 
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anclaje y al encontrarse el virus desprotegido y sin poder reproducirse, 
muere. El ozono afecta a los virus a concentraciones muy pequeñas, 
existiendo gran diferencia con las bacterias; esto es debido a la complejidad 
de la envoltura vírica que es inferior a la de la bacteriana. 2, 6 

 
2.2.3.3. EFECTO SOBRE HONGOS 

 
Existen ciertos tipos de hongos que tienen capacidad de provocar 

enfermedades al ser humano. Otros muchos son capaces de ocasionar 
alteraciones en nuestros alimentos, haciéndolos inaceptables para su 
consumo, como es el caso, de los mohos. Debido a esto, resulta interesante 
controlar y eliminar estas formas patógenas, cuyas esporas pululan por todo 
tipo de ambientes. El ozono nos ofrece la posibilidad de eliminarlas mediante 
su acción oxidante que provoca un daño celular irreversible. 2 

 
Está mundialmente reconocido que la aplicación adecuada de ozono, 

tiene una acción bactericida, germicida, fungicida y desodorante; destruyendo 
con gran rapidez estreptococos, estafilococos, colibacilos, etc., así como las 
más enérgicas toxinas difterias y tetánicas. 2 

 

Estas son algunos campos en donde se utiliza el ozono usando el 
efecto sobre hongos: 

 
 Aplicaciones en la medicina (ozonoterapia): El ozono en la medicina tiene 

distintas y varias aplicaciones, algunas de ellas son: esterilización y 
desodorización del aire en plantas de quemados, quirófanos, salas de 
prematuros, sistema de esterilización por ozono (hemodiálisis) heridas 
infectadas, tratamientos de piel, etc. 2 

 

 Aplicaciones en la conservación de alimentos: Las carnes, junto con el 
pescado, tal vez sean los productos más perecederos. Para su 
conservación y almacenamiento se requiere el frío y la congelación, pero 
no basta con esto. Los gérmenes y mohos que habitan en la superficie y 
que han sido paralizados mediante el frío, vuelven a recobrar su vigor 
cuando retoman la temperatura ambiente. El ozono destruye estos 
agentes dañinos, garantizando una asepsia total del producto. Además, se 
obtiene un mejor aspecto y presentación, así como la desodorización de 
las cámaras. Obteniéndose un considerable aumento en el tiempo de 
almacenaje y una disminución en las pérdidas de peso, pudiendo afirmar 
que en general las carnes conservadas en atmósfera sin ozono 
experimentan unas pérdidas de peso superiores a las ozonizadas. La fruta 
es uno de los tipos de alimento más delicado a la hora de la conservación 
y almacenaje. Hay variedades de frutas que entran en putrefacción en 
poco tiempo. Contienen un porcentaje de agua alrededor de un 90 %, lo 
que hace que el ambiente de almacenamiento tenga una elevada 
humedad relativa. Estas proporcionan el medio más adecuado para el 
desarrollo de colonias de gérmenes, así como el favorecimiento de 
fermentaciones. Esta confluencia de circunstancias es la causa de olores 
desagradables, empeoramiento del aspecto y presentación de la fruta y lo 
que es más importante, después de vaciado el local es necesaria una 
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completa desinfección, para eliminar los gérmenes y mohos de la partida 
anterior y evitar el contagio a la nueva.2 

 
2.3. HARINA DE TRIGO 
 

2.3.1. EL TRIGO 
 
El trigo es el grano obtenido de las variedades de la especie Triticum 

Aestivum L. o trigo blando, mientras que el trigo duro es el grano obtenido de 
las variedades de la especie Triticum durum. 11 

 
El trigo pertenece al género Triticum de la familia gramíneas 

(gramineae).11,12 El grano de trigo puede ser dividido en tres partes 
morfológicamente diferentes: el endospermo que constituye el 85%, la capa 
de salvado, que envuelve el grano y constituye el 12%, el germen, que incluye 
el embrión y el escutelo constituye el 3% del grano.  

 
Las distintas especies que se incluyen en el género pueden ser 

subdivididas según sus juegos cromosómicos en Diploides (2n=14) que 
contienen 7 pares, Tetraploides (2n=28) y Hexaploides (2n=42). La mayor 
parte de los trigos son del tipo hexaploide, conocido como trigo común, 
mientras que los trigos tetraploides son conocidos como trigo duro. 11,13 

 
Un trigo duro es aquel que puede ser molturado para producir harina 

con los altos niveles de gránulos de almidón dañados deseables para la 
producción de pan y en la molienda se produce partículas relativamente 
angulares que fluyen y son manipuladas fácilmente. El trigo duro es más rico 
en proteínas, lo que nos permite elaborar una harina más fuerte capaz de 
formar una masa elástica, por eso conviene la elaboración de pan en donde 
este tipo de masa es esencial, a fin de retener el volumen logrado por la 
fermentación. La molienda de trigos blandos proporciona harinas de partículas 
relativamente pequeñas de forma irregular que no fluyen fácilmente y tiende 
a obturar las cribas del molino, son generalmente usadas para la producción 
de bizcochos y galletas por su pequeño tamaño de partículas y bajo contenido 
de almidón dañado. 11,14 

 
2.3.2. HARINA 

 
La harina destinada para el consumo humano es el producto que se 

obtiene de la molienda y tamizado del endospermo del grano de trigo (Triticum 
Aestivum L., Triticum durum) hasta un grado de extracción determinado, 
considerando al restante como un subproducto (residuos de endospermo, 
germen y salvado).15 

 
Los trigos se agrupan en tres grandes categorías, según su dureza:  

 
a) Harinas Extra Duras: Son aquellas que tienen un alto porcentaje de 

proteínas (sobre 13%). Se obtiene de trigos duros y se destinan 
principalmente a la elaboración de pastas y fideos. 11,14  
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b) Harinas Duras: Tienen porcentajes de proteínas entre un 10 a 13%. 
Se destinan a panificación. 

 
c) Harinas Blandas: Tienen porcentajes de proteínas entre un 7 a 8%. 

Se usan en la elaboración de productos de bizcochería y galletas. No 

son aptas para panificación. 

 
La harina de trigo la cual nosotros nos referiremos, posee 

constituyentes aptos para la formación de masas (proteína – gluten), pues la 
harina y agua mezclados en determinadas proporciones, producen una masa 
consistente. Esta es una masa tenaz, con ligazón entre sí, que en nuestra 
mano ofrece una determinada resistencia, a la que puede darse la forma 
deseada y que resiste la presión de los gases producidos por la fermentación 
para obtener el levantamiento de la masa y un adecuado desarrollo de 
volumen. 16 

 
2.3.3. COMPOSICIÓN DE LA HARINA DE TRIGO 

 
El trigo es por excelencia el cereal más apropiado para elaborar pan, 

esta superioridad se debe a las propiedades químicas de sus proteínas  
 
Solo el trigo y el centeno producen harinas directamente panificables, 

para lo que es preciso la capacidad de retener los gases producidos durante 
la fermentación, que ocasiona el aumento del volumen de la masa. 13, 14 

 
Los constituyentes de la harina son los siguientes: almidón, proteínas 

(proteínas solubles del trigo, del tipo de la albumina e insolubles como la 
glutenina, una de las partes principales del gluten), grasas, azúcares, sales 
minerales y pequeñas cantidades de celulosa. 17 

 
La composición media de una harina de trigo de extracción al 72 %, es 

el siguiente: 
 

Tabla N° 2/6 
Composición de la harina de Trigo. 

 

Componente % 

Proteína de gluten 11 

Almidón 69 

Azúcar 2.5 

Proteínas solubles 1 

Grasas 1 

Sales minerales 0.5 

Humedad 15 

Vitamina B1 0.3 U.I. por gr 

Fuente. - Bennion (1969). Fabricación de Pan: Cereales y moliendas. 
Harina y su composición (p.25)  
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El equilibrio de estos componentes es importante cuando la harina se 
destina a panificación, pues pequeñas variaciones implican cambios 
importantes en las cualidades o en la naturaleza física de la harina. 17 

 
2.3.3.1. PROTEÍNAS 

 
La proteína de trigo es aquel producto producido por la separación de 

ciertos constituyentes no proteicos como almidón y otros carbohidratos de 
trigo o la harina de trigo. 

Las proteínas contenidas en la harina, se dividen en dos grupos: 
 

- Las proteínas solubles que no forman masa (15%) y no forman 
gluten, como la albúmina, globulina y péptidos. No tienen importancia 
para la panificación. 17 
 

- Las proteínas insolubles que forman masa (85%), como la gliadina 
y glutenina, que al contacto con el agua forman una red que atrapa 
los granos de almidón. Absorben cerca del doble de su peso en agua, 
constituyendo así el “gluten”. 

 
Se ha supuesto muchas teorías respecto a la formación del gluten; la 

única que se ha aceptado durante mucho tiempo es la llamada “Teoría de la 
hidratación”. 17 Las dos proteínas más importantes del gluten son la gliadina 
y la glutenina, que al hidratarse forman el gluten.  

 
El elevado peso molecular de las gluteninas se debe a la asociación 

de cadenas, de menor peso molecular, mediante puentes disulfuro, 
formando polímeros proteicos, estos puentes se rompen por acción de los 
agentes reductores, perdiendo la glutenina sus propiedades mecánicas, 
adquiriendo características viscosas similares a las de la gliadina. En la 
Figura N° 2/4 se observa la formación de gluten. 11, 14,17 

 
Figura N° 2/4 

Gluten. 
 

 
Fuente. -Internet 

 
Los fragmentos obtenidos por reducción de la glutenina poseen un 

peso molecular bastante uniforme, semejante al de las gliadinas. Por tanto, 
las propiedades de plasticidad y elasticidad de la glutenina son, en gran 
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parte, función de la presencia, en proporción adecuada, de enlaces disulfuro 
intra-e-intermoleculares y están directamente relacionados con la calidad 
panadera de la harina. 18 

 
El análisis siguiente de gluten bruto es debido a Norton (1906):17 

 
Tabla N° 2/7 

Porcentajes de los constituyentes del gluten crudo. 
 

Constituyentes  
% en 
peso 

Proteínas total presente 80.91 

Extracto etéreo (incluye aceites, lípidos, etc.) 4.20 

Fibras o celulosa 2.02 

Cenizas 2.48 

Hidratos de carbono, almidón, etc. 9.44 

Humedad 0.95 

 100.00 

Fuente. - Bennion (1969). Fabricación de Pan: 
Cereales y moliendas. Harina y su composición (p.29). 
Proteínas totales constituidas por gliadinas 39.09%; 
glutenina 35.07%; globulina 6.75%. 

 
Las harinas fuertes retienen el CO2 formado en la fermentación y dan 

panes muy esponjados; las gluteninas de estas harinas tienen una estructura 
reticular con muchos puentes disulfuro. En cambio, las harinas flojas dan 
panes más densos y sus gluteninas tienen menos puentes S-S y peso 
moleculares más bajos. 18 

 
Finalmente, debe recordarse que, para los fines de panificación y 

repostería, lo importante es la calidad del gluten, más que su cantidad 
(dentro de ciertos límites). El gluten forma el esqueleto de la masa y 
determina el carácter físico de ella. La capacidad para retener el gas 
depende de su calidad. Para que crezca el pan es primordial la cualidad de 
retener el gas. 17,19 

 
a) LAS AMILASAS 

 
Las proteínas de la harina que conforman el 15 % son principalmente 
albuminas y globulinas, solubles en agua o en soluciones salinas neutras y 
no poseen las características típicas del gluten, gran parte de las mismas 
son proteínas enzimáticas. Entre las enzimas destacan, por su papel en el 
proceso de la panificación la diastasa (las amilasas), que está compuesta de 
alfa- amilasa y beta-amilasa .16, 18 
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Las enzimas beta-amilasas hidrolizan, exclusivamente, los enlaces alfa-1, 4, 
glucosídicos externos de las moléculas de amilosa y amilopectina, con 
producción rápida de maltosa. La acción de las beta-amilasas se inicia por 
los extremos no reductores de las cadenas, deteniéndose cuando se alcanza 
un enlace alfa-1,6, que implica una ramificación. El producto se llama 
dextrina limite. 16,18 Como se observa en la Figura N° 2/5. 
 

Figura N° 2/5 
Hidrólisis del almidón. 

 

 
Fuente. -Internet 

 
Las beta-amilasas son enzimas que se encuentran en el endospermo del 
trigo, esta enzima es capaz de hidrolizar completamente a la amilosa, el 
componente lineal del almidón, ya que no posee ramificaciones. Esta 
actividad enzimática de la beta-amilasa aumenta durante la maduración del 
grano de trigo y mantiene estos niveles altos de actividad en el trigo maduro.  
 
Esta actividad amilásica se inicia cuando se mezclan los ingredientes de la 
masa de pan y cesa cuando las enzimas se desnaturalizan por el calor, 
durante la cocción del pan; las alfa-amilasas son más estables que la beta-
amilasa, a las temperaturas de cocción. 
 
La actividad amilásica es importante en el proceso, por cuanto la maltosa 
proporcionada para la fermentación por la levadura. La velocidad a la que se 
forma el azúcar en la masa depende de la concentración de las amilasas y 
de la proporción de almidón que es susceptible a su acción (almidón 
utilizable), que suele ser alrededor del 10% del almidón total y que depende, 
entre otros factores del sistema de molienda. 
 
La harina de trigo contiene, normalmente, abundante beta-amilasa y poca 
alfa-amilasa. Esta aumenta considerablemente, al germinar el grano, por ello 
la harina obtenida de un trigo que contenga granos germinados, poseerá una 
gran actividad alfa-amilásica, generando así una harina con demasiado 
almidón, afectando directamente a la formación de la miga de pan, dando 
como resultado después de la cocción una miga pastosa. A su vez, tener 
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una harina con muy poca alfa-amilasa nos brinda en el pan terminado, una 
corteza pálida y poca quebradiza, además en la parte final de la 
fermentación, la poca presencia de azucares afecta directamente al CO2. en 
la masa. Finalmente se debe tener presente, que una cierta cantidad de alfa-
amilasa es necesaria e importante para la miga de pan. 18 
 
2.3.3.2. LOS HIDRATOS DE CARBONO 

 
Los hidratos de carbono representan el 90 % del peso seco de los 

granos de cereales. 12 

 

 Cuantitativamente es el componente principal de la harina, es un 
polisacárido, que desempeña el papel de aportador de energía dentro de 
la función alimenticia que posee el pan, además es capaz de absorber el 
40% de su peso en agua. Los gránulos de almidón están formados por 
dos tipos de moléculas, unas lineales (amilosa) con diámetro de 5–15 
micras y ramificadas (amilopectina) con diámetro de 20–39 micras; las 
amilosas son polímeros cuyo monómero es el anhidro-D-glucosa unidos 
por enlaces alfa-1,4 glucósido fácilmente atacable por la amilasa. La 
amilopectina presenta cadenas ramificadas de anhidro-D-glucosa,unidas 
por enlaces alfa-1,6 glucósido. Estas cadenas deben ser atacadas 
primero por alfa-amilasas para que luego pueda actuar la beta-amilasa. 
Los enlaces alfa (1,6) son atacados por la glucosidasa. El almidón 
contiene de 19-26 % de amilosa y 74-81 % de amilopectina. La 
temperatura de gelatinización del almidón depende de diversos factores 
(concentración, pH, etc.), pero generalmente esta entre 56-60 °C. El papel 
del almidón es múltiple: diluye el gluten dando una consistencia adecuada 
a la masa; es la fuente de maltosa y glucosa para la fermentación; se 
gelatiniza y retiene agua contribuyendo a mantener textura del pan y es la 
causa principal de su valor calórico. 12,16,18 
 

 La presencia en la harina de trigo de hemicelulosa solubles en agua, 
origina un aumento de la absorción de esta y una disminución de tiempo 
de amasado, mejorando el volumen de pan y su textura. 

 
Figura N° 2/6 

Estructura de la Hemicelulosa. 
 

 
Fuente.-Internet  
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 Los azúcares cumplen un papel importante en el proceso de panificación, 
son sustancias que permiten la fermentación de la masa (harina-agua) 
con producción de gas. Los azúcares reductores están presentes en 
cantidades mínimas en el grano recién recogido, pero se va formando 
paulatinamente durante la conservación tanto de grano como de la harina, 
por acción de las enzimas que transforman el almidón en dextrina, 
sacarosa y maltosa. Los estos disacáridos no son fermentables 
directamente, sino que es preciso transformarlos enzimáticamente, en 
azúcares simples, monosacáridos, que sí lo son.  

 
Figura N° 2/7 

Disacáridos Maltosa y Sacarosa. 
 

 
Fuente. -Internet 

 
Estas transformaciones se realizan por medio de las enzimas invertasa y 
maltasa, presentes en la harina dando lugar al llamado azúcar invertido, 
constituido por una mezcla de glucosa y fructuosa, como se observa en la 
Figura N° 2/7; los azúcares son responsables del color de la corteza e 
influyen sobre la textura y aspecto del producto final horneado. 16, 18 

 
2.3.4. MEDIDAS DE LA CALIDAD PANADERA DE LA HARINA DE TRIGO 

 
Se puede definir la calidad de una harina como su capacidad para dar 

un producto final de excelentes características organolépticas como el sabor 
y el olor, de buen valor nutritivo y de costo competitivo; además es importante 
considerar: su capacidad de hidratación, la extensibilidad y elasticidad de la 
masa, la capacidad de producir gas por acción de la levadura y la retención 
del mismo y el comportamiento de la masa en el proceso de cocción. 

 
Los factores que influyen en la calidad están ligados a las alteraciones 

que ocurren debido a varios procesos, como aquellas que transforman el 
grano en harina. Algunos de estos factores pueden ser fácilmente controlados 
y programados.  

 
El porcentaje de glutenína respecto al contenido total de proteína tiene 

una influencia negativa sobre el volumen del pan, mientras que la proteína 
residual incide positivamente sobre el volumen del pan.  
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La calidad tecnológica de la harina depende no solo de la composición 
en aminoácidos del gluten, sino también de la presencia de aminoácidos 
sulfurados que contienen grupos tiol o disulfuro (-SH o -S-S).  

 
Con relación al contenido proteico y a la propiedad tecnológica de los 

diversos tipos de harina, en general existe una relación inversa entre el 
número de puentes disulfuro y la cantidad de proteína. Los datos obtenidos 
por gramo de proteína muestran que el trigo blando debe contener una mayor 
cantidad de grupos disulfuro respecto a trigo duro. 

 
Cada una de estas determinaciones tiene particulares ventajas, pero la 

más idónea es la prueba de capacidad o de panificación, en cuanto a que sus 
resultados permiten directamente establecer la calidad de la harina para la 
elaboración de un producto específico. 16 

 
La calidad panadera de la harina y como es su comportamiento en el 

proceso de panificación depende de un gran número de factores. 18 

 
2.3.4.1. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA HARINA 

 
La harina debe ser suave al tacto; al tomarla con la mano debe no 

debe formar conglomerado, pues esto indicaría que es una harina con 
bastante humedad. 

 
Una buena harina se le conoce por otras características, como son: 14 

 

 Color: Debe ser un color marfil. Las harinas recién molidas presentan 
un color amarillento, pero a medida que pasa el tiempo la harina va 
adquiriendo un color más claro por la acción del oxígeno del aire sobre 
ciertos pigmentos que le daban el tono amarillento original. El porcentaje 
de extracción también determina el color de la harina. Mientras más alta 
es la extracción, mayor cantidad de partículas de salvado tendrá y por lo 
tanto será más oscura. 
 

 Maduración: La utilización de harinas recién, molidas acarrean 
problemas de panificación. Por tanto, las empresas molineras y los 
técnicos molineros, las llegan a madurar químicamente, o bien las dejan 
reposar entre periodos de 10 a 15 días antes de ser usadas. 

 

 Absorción: Se relaciona con la capacidad para absorber y retener agua, 
sin alterar la formulación de la masa y dando una buena calidad de pan, 
esta característica es afectada por varios parámetros de la siguiente 
manera: 

 

- La granulometría (cuanto más fina, más absorción de agua). 

- La humedad relativa del ambiente, que cuanto más elevada sea, 

menos agua admite la harina. 
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- La cantidad y calidad de proteínas insolubles (gliadina y glutenina), 

que cuanto mayor sea, conllevara a una mayor absorción de agua. 

- Cuanta más extracción hay más absorción, más almidón dañado y 

más fibra. Pero controlando sus cantidades. 

 

 Fuerza: Se refiere a la cantidad y calidad de las proteínas que poseen. 
De acuerdo a esto representarán mayor o menor capacidad para resistir 
el trabajo mecánico durante el amasado, corte, ovillado, sobado, 
retención de gases en la fermentación y dar un pan de buen volumen y 
presentación. Generalmente este parámetro lo mide el alveógrafo. 

 

 Tolerancia: Se refiere a la capacidad para soportar trabajo con ella en 
el proceso de fabricación del pan, principalmente dando más tiempo de 
amasado o un periodo razonable de fermentación después de llegar a 
su tiempo ideal, sin que el resultado final del pan sufra deterioro notable. 

 
2.3.4.2. CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES REOLÓGICAS 

TRADICIONALES DE LA HARINA 
 

Para evaluar la calidad panadera de las harinas, sus variedades y/o 
las mezclas comerciales se hacen uso de una amplia gama de aparatos cuya 
utilidad y funcionamiento se describen seguidamente. Los cuales nos 
brindarán una información importante sobre el estado de conservación del 
trigo, de la fermentación de la masa y de la calidad de la miga del pan 
obtenido. 

 
a) EL FARINÓGRAFO 

 
El farinógrafo (Figura N° 2/8) evalúa la capacidad de absorción de agua 
de las harinas. En él se mide la resistencia que va ofreciendo la masa en 
un pequeño amasador, cuyas palas son movidas por un motor, que están 
conectadas a un dinamómetro y este registra la fuerza necesaria para el 
amasado, en función del tiempo. 

 
Figura N° 2/8 
Farinógrafo. 

 

 
Fuente. -Internet 
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Esta evaluación se da en una cantidad de harina pesada, una bureta 
automática va añadiendo agua hasta que se alcance un grado de 
consistencia predeterminada y en este punto, se lee el volumen de agua 
añadido. Luego se continúa el amasado durante 10 o 15 minutos más, 
registrando la resistencia de la masa como se observa en la Figura 
N°2/9.18 

Figura N° 2/9 
Esquema de un farinograma. 

 

 
Fuente. -Internet 

 
b) EL ALVEÓGRAFO 

 
La fuerza de la harina depende de la proporción de glutelinas y de sus 
proporciones de puentes disulfuro, se determina con dispositivos 
mecánicos, el equipo capaz de medir esta característica, por su 
simplicidad y por proporcionar una información muy útil sobre la fuerza de 
una harina es el alveógrafo (Figura N° 2/10). 

 
Figura N° 2/10 

Alveógrafo. 
 

 
Fuente. -Internet 

 
Este equipo consta, fundamentalmente, de una platina, con una 
perforación central, sobre la que se ajusta una lámina de masa, preparada 
en condiciones definidas estrictamente. Por el orificio de la platina se 
insufla aire a presión, el cual hincha la lámina de masa y forma una 
burbuja que finalmente, se rompe. La presión en el interior de la burbuja, 
que depende de las características plásticas de la masa, se registra de 
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forma automática sobre un tambor que gira a velocidad constante, 
obteniéndose gráficas, que se denominan alveogramas. 

 
Figura N° 2/11 

Curva característica de un alveograma. 
 

 
Fuente. -Internet 

 
En el alveograma, la extensibilidad, o capacidad de la burbuja de masa 
para ser estirada antes de romperse, se estima por la longitud (L) de la 
base de la curva. En ordenadas se mide la presión que existe, en cada 
instante, en el interior de la burbuja, la cual depende de la resistencia y 
tenacidad que pone la masa a su extensión, que tiene un valor máximo 
(P) .la fuerza de la harina (W) es proporcional al área encerrada por la 
curva, y expresa el trabajo puesto en juego en el proceso; W es una 
expresión global de las características plásticas de la masa. 

 
Además, la extensibilidad de la masa esta en correlación con el volumen 
del pan y una harina bien balanceada en resistencia a la deformación (P) 
y una extensibilidad (L) produce un pan con un máximo de volumen y con 
una estructura interna bien proporcionada. 18 

 
c) EL EXTENSÓGRAFO 

 
El extensógrafo (Figura N° 2/12) al igual que el alveógrafo mide la fuerza 
necesaria para estirar un rodillo de masa preparada que se sujete 
mediante unas pinzas o ganchos en sus extremos.  

 
Figura N° 2/12 
Extensógrafo. 

 

 
Fuente.-Internet  
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La resistencia, en función del alargamiento se registra, en las unidades de 
fuerza que son empíricas y propias del instrumento. En la Figura N° 2/13 
se observa dos tipos de extensogramas de harinas de distintas fuerzas..18 

 
Figura N° 2/13 

Curva característica de un extensograma. 
 

 
Fuente. -Internet 

 
d) EL AMILÓGRAFO 

 
El amilógrafo es un equipo que determina la viscosidad de una suspensión 
harina-agua en función a la temperatura. De esta manera es posible 
evaluar la actividad amilolítica de una harina o de un preparado a base de 
alfa–amilasa. 

 
El valor amilográfico o índice de malta establece el efecto de la alfa-
amilasa durante el proceso de panificación. Con este equipo es posible 
estudiar el efecto de las diferentes concentraciones del alfa-amilasa de la 
malta de cereales, sobre la viscosidad de la harina adicionando diferentes 
incrementos de harina de malta. En la Figura N° 2/14 se puede observar 
un amilograma. 

 
Figura N° 2/14 

Curva característica de un amilograma. 
 

 
Fuente. -Internet 

 
El amilógrafo permite con anterioridad mediante la propiedad 
gelatinizadora de la harina permite saber cómo será la estructura de la 
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miga, para poder evaluar la necesidad de añadir harinas especiales, 
aditivos diastásicos, malta y derivados, determinando también la aptitud 
en conservación del producto final.16 

 
2.3.5. HIDRATACIÓN DE LA HARINA DE TRIGO: MASA DE PAN 

 
La reología de las masas de harina de trigo, por varias décadas, ha 

sido un tópico interesante en la química de los cereales. El flujo y la 
deformación de las masas están reconocidos como parámetros centrales en 
la manufactura de productos horneables. 

 
Dependiendo del tipo de harina utilizada se obtienen masas con 

distintas características plásticas pudiendo ser: tenaces, elásticas y 
extensibles. Cada masa requiere de parámetros específicos a cumplir en las 
siguientes fases del proceso; lo que sigue del amasado es el tiempo de reposo 
o fermentación, etapa que debe controlarse dependiendo de los cambios 
reológicos que se presenten. 

 
Las masas de harina de trigo son materiales viscoelásticos que poseen 

al mismo tiempo, las características de un líquido viscoso y un sólido elástico, 
que muestra un comportamiento no lineal, es decir que depende tanto del 
esfuerzo como del tiempo. 

 
La Figura N° 2/15 muestra el modelo mecánico que describe el 

comportamiento viscoelástico de la masa, éste sugiere que, frente a la 
aplicación de un esfuerzo o deformación, el componente que responde 
primero es la parte elástica del material (Resorte A); posteriormente hay una 
respuesta simultanea de los componentes elástico y el viscoso (B, C) y por 
ultimo aparece la respuesta del componente viscoso (D). La magnitud de la 
respuesta depende de la composición y las características de la masa.21 

 
Figura N° 2/15 

Modelo mecánico adecuado para el comportamiento 
reológico de la masa. 

 

 
Fuente. -Caracterización reológica de las masas. 

(Pomeranz ,1977)  
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Cuando harina y agua son mezcladas y sometidas a un amasado, 
ocurre una desnaturalización mecánica de las proteínas del glúten. Durante el 
amasado la harina absorbe agua y se producen diferentes efectos que hacen 
posible la formación de la masa. El porcentaje de hidratación de la harina es 
en términos medios del 55-60 %. Después de hidratada la harina, se forma 
una masa panaria fuerte, cohesiva, capaz de retener gas y producir panes de 
textura esponjosa.22 

 
Básicamente se pueden imaginar que la masa sometida a fuerzas 

externas, los enlaces débiles que mantienen juntos a sus constituyentes 
pueden romperse y reformarse, seguidos del relajamiento de la masa, total o 
parcialmente, bajo la aplicación de un esfuerzo. 

 
Si se emplea el tiempo adecuado de reposo para cada masa se 

presentan los efectos siguientes: mayor tolerancia de la masa, más volumen, 
mejor alveolado, aumento del sabor y aroma, mejora la maquinización de la 
masa, proporciona una corteza más fina y crujiente, la consistencia de la miga 
y la forma del producto es mejor. 21 

 
2.3.6. CARACTERIZACIÓN REOLÓGICAS DE LAS MASAS 

 
La formación de la masa parte de los componentes básicos, harina y 

agua, más la adición de trabajo. Este proceso se realiza generalmente con 
una amasadora manual. Algunos equipos, como los de los ensayos 
tradicionales tienen la amasadora incorporada y es específica para los 
parámetros que se determinan en los mismos. 

 
Existen también métodos reológicos no tradicionales para evaluar la 

reología de las masas formadas en la amasadora, uno de ello es el análisis 
de perfil de textura. 

 
 

2.3.6.1. ENSAYOS REOLÓGICOS TRADICIONALES 
 

Dentro de los ensayos reológicos tradicionales más usados se puede 
mencionar las medidas alveográficas, farinográficas y extensográficas. Cuyo 
procedimiento se da haciendo uso de los respectivos equipos, donde su uso 
y principios se menciona en el punto 2.3.4.2. 

 
Estos ensayos tienen una correlación positiva con el volumen de pan 

y/o con características de las masas que orientan sobre sus posibilidades 
tecnológicas. 21 De modo tal que estos métodos (alveograma, farinograma y 
extensograma) proveen parámetros tales como Tenacidad (P), Extensilidad 
(L), que provienen del ensayo de hidratación constante desarrollado por 
Chopin (creador del alveógrafo). También en otros ensayos se pueden 
determinar el porcentaje de absorción de agua (Abs %), tiempo de desarrollo 
(td) y la Tolerancia al amasado (Estabilidad), que nos permite caracterizar 
una materia prima por someter a las masas a esfuerzos de deformación. 22 
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2.3.6.2. ENSAYOS REOLÓGICOS NO TRADICIONALES 
 

Existen métodos reológicos no tradicionales para evaluar la reología 
de las masas formadas en la amasadora, uno de ellos es el Análisis de Perfil 
de Textura (Texture Profile Anlisys, TPA), que se lleva cabo en un 
texturómetro. 

 
Las masas de trigo también presentan un comportamiento 

viscoelástico, (Figura N° 2/11) por lo que su relación con la energía aplicada 
resulta en generación de calor (proceso viscoso) y acumulación de energía 
(proceso elástico) otro ensayo no tradicional es el que mide la 
viscoelasticidad de la masa.  

 
Son los ensayos de reometria dinámica se llevan a cabo en un 

reómetro oscilatorio, el cual, por aplicar bajas deformaciones, se utilizan 
preferentemente para el análisis viscoelástico de la masa y su relación con 
la estructura de la red de gluten.22 

 
a) ANÁLISIS DE PERFIL DE TEXTURA (TPA) 

 
El hombre juzga sensorialmente la calidad de los alimentos que consume 
con base a atributos que percibe por medio de los sentidos, los cuales son 
procesados en el cerebro como una impresión global de calidad. Debido 
a la importancia de textura en la calidad de los alimentos, sean hecho 
importantes esfuerzos por sistematizar su evaluación ya sea desde el 
punto de vista sensorial, así como por métodos instrumentales. 
 
Estos atributos o propiedades presentes en alimentos se utilizan para 
reportar las evaluaciones de textura tanto instrumentales como 
sensoriales y para tener una idea más clara de lo que cada atributo 
describe, se define a continuación desde el punto de vista físico y 
sensorial algunos de ellos. La definición física tiene que ver con el tipo de 
prueba que se implementa a nivel instrumental, mientras que la definición 
sensorial esta descrita tal como debe entenderla, un juez al momento de 
evaluar el atributo durante el consumo. Estos atributos o características 
son entre otras: 

 

- DUREZA: 
Física: Fuerza necesaria para una deformación dada. 
Sensorial: Fuerza requerida para comprimir una sustancia entre las 
muelas (solido) o entre la lengua y el paladar (semisólidos.) 

- COHESIVIDAD: 
Física: Que tanto puede deformarse un material antes de romperse. 
Sensorial: Grado de compresión de una sustancia entre los dientes 
antes de romperse. 

- ELASTICIDAD 
Física: Tasa a la cual un material deformado regresa a su condición 
inicial después de retirar la fuerza deformante. 
Sensorial: Grado hasta el cual regresa un producto a su forma original 
una vez que ha sido comprimido entre dientes. 
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- ADHESIVIDAD: 
Física: Trabajo necesario para vencer las fuerzas de atracción entre 
la superficie del alimento y la superficie de los otros materiales con 
los que el alimento entra en contacto. 
Sensorial: Fuerza requerida para retirar el material que se adheriré 
a la boca (generalmente al paladar) durante su consumo. 

- DEFORMACIÓN 
Física: Aplicación de una carga que aumenta con el pasar del tiempo 
sobre un cuerpo, permite la deformación. 
Sensorial: Cambio de forma de un cuerpo de manera permanente o 
parcial. 

- LONGITUD 
Física: Medida de una distancia definida por dos extremos. 

 
Los texturómetros, tienen principios comunes, como el empleo de 
dispositivos (cilindros, placas, cuchillas, esferas, etc.) tiempos y velocidad 
de prueba y en un modo de operación de los equipos para el desarrollo 
de la prueba (en tensión o compresión). Debido a las variadas 
posibilidades para desarrollar una prueba se requiere especificar 
claramente las condiciones en que se lleva a cabo. Generalmente se 
desarrolla el TPA en el producto terminado, pero existen ensayos 
realizados también en masas de pan. 

 
 

Figura N° 2/16 
Texturómetro de Brookfield CT3-10 kg. 

 

 
Fuente. -Internet 

 
El análisis de Perfil de Textura (TPA), se da con un doble ciclo de 
compresión y se grafica la fuerza de compresión en función del tiempo. 
Del perfil de textura se calculan diferentes parámetros. La dureza (D), se 
obtiene de la máxima fuerza registrada durante la primera compresión 
(Fmax), la Adhesividad (Adh), es el área negativa que se obtiene al 
finalizar el primer ciclo de compresión (A2). La Cohesividad (Coh), se 
define como el cociente entre el área positiva que se obtiene en el 
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segundo ciclo (A3) y la del primer ciclo (A1). La Elasticidad (Elst), se suele 
relacionar a la distancia entre el inicio y la fuerza máxima en el segundo 
ciclo de compresión. Por último, la Gomosidad (Gom), se obtiene de 
multiplicar la dureza por la Elasticidad (Dur * Elst).22 

 
Figura N° 2/17 

Gráfica general del análisis de perfil de textura (TPA). 
 

 
Fuente. -Hleap y Velasco 

 

2.4. MEJORADORES DE PAN  
 

La adición de agentes químicos a las harinas o a las masas, permite 
regular la proporción relativa de enlaces cruzados y modificar las 
características reológicas de las masas de pan. 

 
Los agentes reductores (las endopeptidasas y los agentes reductores 

como metabisulfito y L-cisteína) producen una ruptura de enlaces disulfuro 
intermoleculares, disminuyendo el tiempo de amasado de harinas demasiado 
fuertes (poco extensibles) y mejorando las características viscoelásticas de las 
masas.  

 
La adición de agentes oxidantes mejora la fuerza de las harinas, 

manteniendo los enlaces intermoleculares de las gluteninas y provocando la 
formación de mayor número de puentes disulfuro. Entre los oxidantes más 
comunes se encuentran los bromatos, los persulfatos y la vitamina C (en forma 
de ácido dehidroascórbico). Estos mejorantes se emplean según las 
legislaciones vigentes en unas concentraciones que dependen del tipo de trigo, 
pero generalmente varía entre 10 a 150 ppm. 

 
2.4.1. AGENTES OXIDANTES 

 
La fuerza de la harina se modifica añadiendo oxidantes que aumentan, 

los enlaces disulfuro (-S-S-), quedando en evidencia la importancia que tiene 
el proceso de oxidación, que se produce durante el amasado sobre la 
restructuración de los enlaces disulfúricos presentes en las proteínas. 
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Las proteínas de la gliadina que se encuentran en la harina son 
responsables del volumen potencial del pan y en cambio las de la glutenina 
regulan el tiempo de amasado de la harina por lo que una justa proporción de 
ambas, nos dan las condiciones ideales para la harina orientada a la 
panificación .16 

 
Figura N° 2/18 

Cambios en los enlaces disulfuro durante el amasado. 
 

 
Fuente. - Internet 

 
Los oxidantes más utilizados para aumentar la fuerza de la harina son 

el ácido ascórbico (transformando en dehidroascórbico), el persulfato amónico 
y el bromato potásico. 

Para analizar cómo actúa una sustancia oxidante es necesario partir 
del concepto de la formación del gluten que, como quedo dicho es el conjunto 
de dos fracciones proteicas, la gliadina y la glutenina, unidas por enlaces 
químicos de distinta naturaleza, tanto intermoleculares como 
intramoleculares, para formar una red con características de elasticidad y 
retención de gas, que constituyen las características fundamentales de las 
masas de harina de trigo. Se podría considerar el gluten como un conjunto de 
hilos que representan las moléculas de las proteínas. Estos hilos 
interaccionan entre sí o con sustancias (lípidos y glúcidos) formando puentes 
que crean una red más o menos densa. La densidad y solidez de estos 
puentes y la elasticidad de la red van a determinar la capacidad que tienen de 
fermentar o de retener el anhídrido carbónico. 

 
Los puentes se derivan de dos tipos de enlaces: el peptídico como el 

que se da entre el ácido glutámico y la lisina. 16 

 
Figura N° 2/19 

Enlace peptídico. 
 

 
Fuente.- Internet  
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Y el enlace disulfuro que se deriva de la unión de dos moléculas de 
cisteína por deshidrogenación. 

 
Figura N° 2/20 

Enlace disulfuro. 
 

 
Fuente. - Internet 

 
Mientras que los enlaces peptídicos dependen del pH del ambiente, la 

formación de los enlaces disulfuro dependen del potencial de óxido-reducción 
y en particular de la presencia de oxidantes que, al incrementar la 
transformación de dos moléculas de cisteína en una cistina, vuelven a unir de 
nuevo las mallas glutínicas. 

 
La Industria de la panificación adopta a diario cambios a efectos de 

mejorar la calidad de la harina y ha modificado procesos durante un largo 
tiempo. Por una cuestión de seguridad se considera inconveniente el uso del 
bromato de potasio, además en algunos países como Argentina la legislación 
prohíbe su uso, por lo que la industria busca otros productos que reemplacen 
la funcionalidad del bromato de potasio.  

 
Algunos agentes oxidantes utilizados son el ácido ascórbico. Mientras 

el efecto es esencialmente el mismo, el mejoramiento de las características 
físicas de la masa, no es idéntico, así que se debe hacer la selección del 
oxidante adecuado para diferentes tipos de harinas, distintas etapas de 
amasado y fermentación (Pardo 1985). La oxidación incrementa 
principalmente la fuerza de la masa. 20 

 
El componente L- Ácido Ascórbico (LAA) fue aislado primero de los 

jugos de frutas en 1928 y sintetizado químicamente cinco años después. Es 
un sólido cristalino, que es oxidado en solución por el oxígeno atmosférico. 
Luego se reconoció la acción mejoradora del ácido ascórbico en la masa de 
pan, que actuaba de manera contraria a otros agentes reductores que tendían 
a ablandar la masa (Jorgensen, 1935). En 1938 Mellville y Shattock explicaron 
que el LAA de jugo de limón fue también efectivo, lo cual permitió determinar 
al Acido dehidroascórbico (DHLAA) y llegar a la conclusión de que esta forma 
era la responsable de la acción mejoradora.20 
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A medida que se va adicionando ácido ascórbico a la harina, ésta 
reacciona en presencia del enzima ácido ascórbicoxidasa de la harina, con 
pérdida de dos átomos de hidrógeno y formación de agua y ácido 
dehidroascórbico que es un agente oxidante. 20 Este oxidante reacciona 
sucesivamente con los grupos sulfidrilo de una harina débil representada por 
RSH, bajo la acción de la ácido-dehidroascórbicoreductasa presente en la 
harina, se transforman en grupos disulfuro que caracterizan la tenacidad del 
gluten). El ácido dehidroascórbico es inestable y se descompone rápidamente 
perdiendo su actividad. Por lo tanto, es necesario que la reacción del ácido 
ascórbico pasando a ácido dehidroascórbico se produzca sólo durante el 
amasado. Un método interesante para prevenir el desarrollo prematuro de 
esta reacción, consiste en encapsular el ácido ascórbico en grasas con 
elevado punto de fusión. 

 
El ácido dehidroascórbico, por medio de una enzima específica, oxida 

la cisteína a cistina aumentando el número de puentes entre las proteínas y 
volviéndose a transformar en ácido L-ascórbico. De este modo las cadenas 
polipeptídicas se refuerzan y forman un tejido reticular más denso y aumentan 
la capacidad de retención del gas que se producen durante la fermentación 
de la masa. Como se observa en las reacciones: 16 

 
Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐿 − 𝑎𝑠𝑐ó𝑟𝑏𝑖𝑐𝑜

(𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)
+ 1 2⁄ 𝑂2   

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑠𝑐𝑜𝑟𝑏𝑖𝑐𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎

                             (ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎)                              
→                            

 
Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑎𝑠𝑐ó𝑟𝑏𝑖𝑐𝑜

(𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒)
+ 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 
 

Ácido dehidroascorbico

(agente oxidante)
+

2RSH

(gluten débil)

Ácido dehidroascorbicorreductasa

                                          (harina)                                          
→                                    

Ácido ascórbico +
RSSR

(gluten tenaz)
 

 
Se usa prácticamente en todo el mundo y la dosis tiene que ver con la 

calidad del gluten, si el gluten es fuerte y tenaz, se agrega menos que si el 
gluten es blando y elástico. En la siguiente reacción de la Figura N° 2/21 se 
observa en que se transforma la cisteína al adicionar ácido dehidro-L-
ascórbico. 16 

 
Figura N° 2/21 

Transformación de la cisteína por adición de ácido dehidro-L-ascórbico 
 

 
 

La acción del ácido ascórbico se hace sentir en varias propiedades: 
 

 Refuerza las propiedades físicas, aumentando su tenacidad. 
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 Disminuye la viscosidad haciéndola menos pegajosa. 

 Mejora la tolerancia al empuje en la fermentación, permitiendo obtener 
masas más levantadas y por lo tanto panes más voluminosos. 

 Actúa por oxidación, no provoca el blanqueo ni tampoco variaciones en 
el gusto del pan. 

 Acelera notablemente la maduración, hecho que junto a un amasado 
intensivo reduce en gran medida la primera fermentación y hasta puede 
llegarse a suprimirla, si se agrega una dosis de refuerzo de ácido 
ascórbico. Esta reducción de la primera fermentación trae una ventaja 
desde el punto de vista práctico ya que permite la utilización de medios 
mecánicos modernos para el moldeado y la división. 

 
2.4.2. APLICACIÓN DEL OZONO COMO MEJORADOR (OXIDANTE) 

 
Se ve más continuamente la aplicación de nuevas tecnologías en el 

campo de la alimentación, cuyo fin es mejorar la calidad de los alimentos que 
se consumen y disminuir los costos de producción. Una de esas nuevas 
tecnologías es la aplicación del ozono al agua para ser utilizada en 
elaboración de la masa de pan y los productos de panadería y repostería. Uno 
de los mercados más impresionantes en cuanto a volumen y en los que se 
está trabajando en ozonización es la industria panadera y repostería. Las 
experiencias realizadas tanto en el tratamiento de agua como tratamiento del 
ambiente de elaboración y venta, han demostrado las grandes posibilidades 
y la eficaz ayuda que un tratamiento con ozono puede realizar en este 
campo.23 

 
Las últimas experiencias realizadas han demostrado que, con la 

ozonización del agua para el amasado, el mejorante queda muy reducido, lo 
que puede repercutir en un ahorro. Además, hay también un importante ahorro 
de levadura. El pan elaborado con agua ozonizada se mantiene durante más 
tiempo terso y evita la flacidez. A las doce horas de haber sido elaborado el 
pan, se constata que la textura mejora y no endurece, con respecto a otros 
panes tratados con agua no ozonizada. 23, 24 

 
El agua ozonizada elimina con gran rapidez y eficacia las esporas de 

microbios como Bacillus megaterium, Serratia marcescens, entre otros, 
debido a su gran actividad esporicida comprobada por Rickloff (1987). 

 
Para la eliminación de los gérmenes que provocan alteraciones en el 

pan y merman la acción de las levaduras, es frecuente en panaderías el uso 
de aditivos tales como el ácido sórbico y sus sales (sorbato sódico y calcio), 
propionato de calcio y otros muchos. Estos aditivos y mejorantes causan a 
menudo problemas en la alteración del sabor, olor y volumen del pan, ya que 
frenan la acción de las levaduras.  

 
El ozono evita estos problemas, sustituyendo estos aditivos sin 

provocar problemas en la masa, con el consiguiente ahorro en el uso de estos 
y otros mejorantes como el ácido ascórbico, cuya misión es lograr una masa 
más blanca mediante levaduras. 24   
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La reacción usada aplicando agua ozonizada en la masa de pan se 
daría de la siguiente forma, el papel que desempeña el ozono es el de un 
oxidante, en presencia de la cisteína que más agua reacciona y nos generan 
una cistina más oxígeno y moléculas de agua. 16 

 
Figura N° 2/22 

Transformación de la cisteína por adición de agua ozonizada. 
 

 
Uno de productos de la reacción principalmente la cistina conforma una 

malla de retención de gas que llega a poseer una mayor resistencia y 
tenacidad. 

 
2.5. LEVADURAS 
 

Se entiende por levaduras un grupo particular de hongos unicelulares 
caracterizados por su capacidad de transformar los azúcares mediante 
mecanismos reductores (fermentación) o también oxidantes. Su reproducción 
es por gemación, particularmente activa en aerobiosis. 

 
Para la fermentación de masas panarias se emplean levaduras del 

género Saccharomyces cervisiae, capaz de fermentar azúcares produciendo 
anhídrido carbónico y alcohol. 

 
Las levaduras tienen dos funciones: 

 

 Favorecer la maduración de la masa. 

 Producir gas para airear la masa y el pan. 
 

El mecanismo de producción de gas consiste en la transformación del 
azúcar en anhídrido carbónico y alcohol. Esta producción depende de 
presencia de levaduras en la masa y de la cantidad de sustrato (azúcares 
fermentables) que contiene la harina. 16 

 
La reproducción de la levadura en la masa depende de la cantidad inicial: 

una cantidad inferior a un 2% permite la reproducción del 50%, cantidades 
superiores no permite el aumento de volumen. Levaduras de tipo rápido se 
emplea generalmente para todas las clases de pan pequeño; levaduras 
medianamente de tipo rápido deben usarse para el pan casero o más 
generalmente para cualquier masa de larga elaboración. 
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La levadura se destruye a una temperatura superior a los 53° C el tiempo 
necesario depende del tipo de levadura; la velocidad lenta se inactiva más 
rápidamente que la rápida. Con una temperatura superior a los 43°C la 
actividad de las levaduras se reduce y la proporción de esta reducción depende 
del tiempo de contacto con el calor. 17 
 
2.6. PANIFICACIÓN 

 
A través del proceso de panificación se busca obtener un producto 

esponjoso y apetitoso a partir de la harina de trigo; el cual es uno de los 
alimentos procesados más antiguos y ampliamente consumidos por la 
humanidad. 

 
Las diferencias entre las distintas formas de panificación se encuentran 

en la mezcla, amasado, incorporación de aire, formación y desarrollo del gluten. 
La subdivisión de la masa y las etapas del proceso que afecten a las piezas 
individuales modifican la calidad del producto, aunque dicha calidad se genere 
durante el desarrollo de la masa.  

 
Los cambios deseables resultantes de un desarrollo óptimo de la masa, 

están asociados a la capacidad de la masa de retener burbujas de gas (CO2) y 
permitir, durante las fases de fermentación y horneado la expansión uniforme 
de la pieza. 25 
 

2.6.1. PROCESO DE PANIFICACIÓN 
 

2.6.1.1. MÉTODOS DEL PROCESO DE PANIFICACIÓN 
 

Se disponen básicamente de dos técnicas o métodos principales de 
producción de pan: 

 

 Método Directo: es el menos frecuente y se caracteriza por utilizar 
exclusivamente levadura comercial. Requiere un periodo de reposo de la 
masa de unos 45 minutos antes de la división de la misma. No es útil en 
procesos mecanizados con división automática volumétrica. 
 

 Método Esponja o «poolish»: es el sistema universalmente empleado 
en la elaboración de pan francés y sobre todo en la de pan de molde. 
Consiste en elaborar una masa líquida (esponja) con el 30 – 40% del total 
de la harina, la totalidad de la levadura (comercial) y tantos litros de agua 
como kilos de harina. Se deja reposar unas horas, se incorpora el resto 
de la harina y del agua y a partir de ahí se procede como en el método 
directo. 
 

2.6.1.2. ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PAN 
 

Con las particularidades propias de cada sistema de elaboración y de 
cada tipo de pan, el proceso de elaboración consta de las siguientes 
etapas.16 
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 Amasado. - Su objetivo es lograr la mezcla íntima de los distintos 
ingredientes y conseguir, por medio del trabajo físico del amasado, las 
características plásticas de la masa, así como su perfecta oxigenación. 
El amasado se realiza en máquinas denominadas amasadoras, que 
constan de una artesa móvil donde se colocan los ingredientes y de un 
elemento amasador cuyo diseño determina en cierto modo los distintos 
tipos de amasadoras, siendo las de brazos de movimientos variados 
(sistema Artofex) y las espirales (brazo único en forma de «rabo de 
cerdo») las más utilizadas en la actualidad. 

 

 División y pesado. - Su objetivo es dar a las piezas el peso justo. Si se 
trata de piezas grandes se suelen pesar a mano. Si se trata de piezas 
pequeñas se puede utilizar una divisora hidráulica, pesando a mano un 
fragmento de masa múltiplo del número de piezas que da la divisora. 

 

 Formado. - Su objetivo es dar la forma que corresponde a cada tipo de 
pan. Si la pieza es redonda, el resultado del boleado proporciona ya 
dicha forma. Si la pieza es grande o tiene un formato especial suele 
realizarse a mano. 

 

 Fermentación. - Consiste básicamente en una fermentación alcohólica 
llevada a cabo por levaduras que transforman los azúcares fermentables 
en etanol, CO2 y algunos productos secundarios. En el caso de utilizar 
levadura de masa se producen en menor medida otras fermentaciones 
llevadas a cabo por bacterias. Los objetivos de la fermentación son la 
formación de CO2, para que al ser retenido por la masa ésta se esponje 
y mejorar el sabor del pan como consecuencia de las transformaciones 
que sufren los componentes de la harina. 

 

 Horneado. - Su objetivo es la transformación de la masa fermentada en 
pan, lo que conlleva: evaporación de todo el etanol producido en la 
fermentación, evaporación de parte del agua contenida en el pan. Se 
realiza en hornos a temperaturas que van desde los 220 a los 260ºC, 
aunque el interior de la masa nunca llega a rebasar los 100ºC. Los 
hornos utilizados en panadería pueden ser continuos (hornos de túnel), 
cuando es posible alimentarlos con una secuencia ilimitada de piezas, o 
discontinuos cuando una vez cargados con la totalidad de las piezas hay 
que esperar a que se cuezan para sacarlas e introducir una nueva carga 
(hornos de solera, hornos de pisos, hornos de carros, etc.). 
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Figura N° 2/23 
Diagrama de Flujo de Proceso de elaboración de pan 

 

PESADO DE 
MATERIA PRIMA

MEZCLA

HORNEADO

FERMENTACIÓN

MOLDEO

DIVISIÓN

AMASADO

ENFRIADO

Tiempo= 3 min aprox.

Tiempo= 8 - 10 min aprox.

Peso unitario =150 g  aprox.

Colocado en un molde 

T°=28-32 °C
 t=90 minutos

T°=400°C
t=15 – 20 minutos

PRODUCTO FINAL

 
Fuente.- Elaboración propia 
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2.7. CALIDAD PANADERA 
 

La forma tradicional de evaluación de la calidad panadera es y ha sido 
siempre a través del volumen de pan, sin embargo, hay otros parámetros que 
intervienen en un pan de calidad tales como el volumen específico 
(volumen/masa) y la relación de forma (Alto/ancho). Es ampliamente conocido 
que harinas de distinta calidad darán diferentes volúmenes de pan. La relación 
de forma de los panes se ha convertido en un descriptor importante.  

 
Ambos parámetros, el volumen específico y la relación de forma de los 

panes, son reflejo de la capacidad de deformación de la masa y de la retención 
del CO2 durante el proceso de horneado, en el que coagulan las proteínas del 
gluten y gelatinizan el almidón, conduciendo a la formación de alvéolos en la 
miga. 

 
La evaluación textural de los panes a través del perfil de textura de miga 

y corteza, resultan también herramientas útiles para evaluar la performance 
panadera de los diferentes tipos de harinas. 22 
 
2.8. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
 

El método completamente al azar es la técnica del Análisis de la 
Varianza (ANOVA o AVAR) es una de las técnicas más utilizadas en los análisis 
de los datos de los diseños experimentales. Se utiliza cuando queremos 
contrastar más de dos medias, por lo que puede verse como una extensión de 
la prueba Duncan o T-student para diferencias de dos medias. 

 
Esta prueba basada en el análisis de varianza, en donde la varianza total 

se descompone en la “varianza de los tratamientos” y la “varianza del error”. El 
objetivo es determinar si existe un diferencia significativa entre los tratamientos, 
para lo cual se compara si la “varianza del tratamiento” contra la “varianza del 
error” y se determina si la primera es lo suficientemente alta según la 
distribución F. 26 
 

2.8.1. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 
 

Se definen los (t) tratamientos que se van a aplicar a las (n) unidades 
experimentales, de tal forma que a (r) unidades experimentales les va a 
corresponder un tipo de tratamiento y se define la variable a medir. 
 
2.8.2. HIPÓTESIS DEL MÉTODO COMPLETAMENTE AL AZAR 
 

En un método completamente al azar, la hipótesis nula es que los efectos 
de tratamientos (β) son todos iguales, lo que se expresa por: 

 
H0: β1= β2= β2…… 

 
La hipótesis alterna es que hay al menos un efecto de tratamiento que 

es diferente a los demás. Para probar la hipótesis, en la tabla ANOVA se 
comparan los cuadrados medios de tratamientos respecto a los cuadrados 
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medios del error, los primeros deben ser suficientemente mayores que los 
segundos. Es por esto que la división de los cuadrados medios de 
tratamientos entre cuadrados medios del error se le llama «F calculada» y se 
puede ubicar en esta distribución Fc. 

 
El nivel de significancia es de 0.05 (95% de seguridad), es decir, que se 

tiene que identificar el punto (F tabular con nivel de significancia de 0.05), cuya 
área a la derecha sea de 0.05; si Fc logra ser mayor que Ft entonces es 
cuando se rechaza la H0. 26 
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CAPITULO III 
 
 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
3.1. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

 

 Cuantificar el ozono diluido en agua aplicando el método yodométrico: la 
dilución del agua ozonizada a bajas concentraciones usando la ecuación 
de las diluciones. 

 Mediante el ensayo de la probeta se podrá verificar la capacidad 
fermentativa de la masa de pan haciendo uso del agua ozonizada a 
diferentes concentraciones. 

 El procedimiento para la elaboración de piezas de pan se realizará 
usando el método directo.  

 Evaluación de la masa de pan se realizará usando los siguientes 
ensayos: 

 Ensayo para analizar el perfil de textura de la masa de pan 
para determinar propiedades como él % de Deformación, 
Adhesividad y Longitud extensible. 

 Determinación del pH en la masa de pan. 

 Evaluación de piezas de pan se realizará usando los siguientes ensayos:  
 Ensayo para analizar el perfil de textura de piezas de pan para 

determinar propiedades como la Dureza, % de Deformación y 
Elasticidad. 

 Determinación de humedad en piezas de pan. 
 Determinación de la relación de forma en piezas de pan. 
 Determinación del volumen especifico en piezas de pan.  
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3.2. VARIABLES 
 
A. SISTEMA MASA DE PAN  

 
a) VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Concentración de agua ozonizada (0.55, 0.95 y 1.25 ppm). 
 

b) VARIABLES DEPENDIENTES 
 

 Capacidad fermentativa de la masa de pan. 

 pH de la masa de pan. 

 Textura de la masa de pan (% de Deformación, Adhesividad y 
Longitud Extensible) 

 
c) PARÁMETROS 

 

 Tiempo de amasado. 

 Tiempo de fermentación. 

 Temperatura de la masa de pan. 
 

B. SISTEMA PIEZA DE PAN  
 

a) VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

 Concentración del agua ozonizada (0.55, 0.95 y 1.25 ppm). 
 

b) VARIABLES DEPENDIENTES 
 

 Textura en piezas de pan (la Dureza, % de Deformación y 
Elasticidad) 

 Humedad en piezas de pan. 

 Volumen Especifico en piezas de pan. 

 Peso en piezas de pan. 

 Altura de las piezas de pan. 
 

c) PARÁMETROS 
 

 Tiempo de cocción. 
 
3.3. MATERIALES 

 
3.3.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la 

panificadora UNSA (Cercado- Arequipa).  
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3.3.2. MATERIA PRIMA 
 
Se utilizó harina de trigo (Triticum durum), del tipo selección especial, 

proporcionado por la empresa NICOLINI. La levadura (saccharomyces 
cerevisae), proporcionado por la empresa SAF-INSTANT. El azúcar del tipo 
blanca, proporcionado por la empresa CASA GRANDE y la sal proporcionada 
por la empresa MARINA. 
 
3.3.3. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 
a) Materiales y equipos usados en la cuantificación de ozono y la 

medición de pH. 
 
 Materiales 
 

 Bureta de 25 ml. 

 Soporte universal. 

 Nuez. 

 Vasos precipitados 100 ml, 250 ml y 500 ml. 

 Pipetas de 1 ml, 5 ml y 10 ml. 

 Fiolas de 100 ml y 250 ml. 

 Probetas 100 ml y 500 ml. 

 Frascos de vidrio de 500 ml. 

 Baguetas. 
 

 Equipos 
 

 Ozonizador: Marca Inkaozono, modelo O 350, produce 3 ppm de O3 
en 1 Lt de agua. 

 pH metro: Marca Checker de 0-14 pH y con una resolución de 0.01 
pH. 

 Balanza de precisión: Marca Excell, modelo BH-150 Cap.=150 g, y 
Dv= 0.005 g. 

 
 Reactivos 
 

 Solución de IK 0.2 N. 

 Solución de Na2S2O3 a 0.0011 N. 

 Solución de H2SO4 a 3N. 

 Solución de almidón al 1 %. 

 Agua destilada. 

 Buffer pH 4. 

 Buffer pH 7. 

 Buffer pH 10. 
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b) Materiales y equipos usados para la elaboración y medición de masas 
y piezas de pan. 
 
 Materiales 

 Jarras de plástico de 250 ml ,500 ml y Lt. 

 Cucharas. 

 Rodillos. 

 Moldes de pan. 

 Cortadores de pan. 

 Recipiente de metal. 

 Bolsas de plástico de polietileno. 

 Vernier. 

 Equipos  
 

 Amasadora: Marca Miolit, trifásico de 3.0 HP. 

 Fermentador: Marca Nova. 

 Horno Eléctrico: Trabaja a 200°C a 600 °C. 

 Balanza electrónica: Marca Excell, modelo AM-30, máx.=30 kg, 
Min=5 g. 

 Texturómetro de Brookfield CT3-10 kg. 
 

3.3.4. MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
El método a utilizar es el Diseño Completamente al azar, donde se 

aplicó un análisis de la varianza (ANOVA 0.05) para un solo factor a cuatro 
tratamientos (niveles), y el método de Duncan 0.05, para comparar las medias 
entre los tratamientos, así encontrar diferencias significativas entre los 
tratamientos.  

 
Las pruebas experimentales que se sujetan al método estadístico 

presentado en la Tabla N° 3/1 son: el ensayo para determinar el perfil de 
textura de la masa de pan, el ensayo para determinar el perfil de textura de 
piezas de pan, la relación de forma de piezas de pan y la determinación del 
volumen especifico de piezas de pan. 

 
Tabla N° 3/1 

Método estadístico para un solo factor a cuatro niveles. 
 

PRUEBAS  
EXPERIMENTALES 

TRATAMIENTOS 

CONCENTRACIÓN DE AGUA OZONIZADA 

0 ppm O3 
(C0) 

0.55 ppm O3 
(C1) 

0.95 ppm O3 
(C2) 

1.25 ppm O3 
(C3) 

E1 Y1C0 Y1C1 Y1C2 Y1C3 

E2 Y2C0 Y2C1 Y2C2 Y2C3 

E3 Y3C0 Y3C1 Y3C2 Y3C3 

Fuente. -Elaboración propia  



  
47 

 
 

El método estadístico presentado en la Tabla N° 3/2 es el modelo 
estadístico que ha de seguir la determinación del pH en sus pruebas 
experimentales. 

 
Tabla N° 3/2 

Método estadístico para un solo factor a cuatro niveles. 
 

PRUEBAS  
EXPERIMENTALES 

TRATAMIENTOS 

CONCENTRACIÓN DE AGUA OZONIZADA 

0 ppm O3 
(C0) 

0.55 ppm O3 
(C1) 

0.95ppm O3 
(C2) 

1.25ppm O3 
(C3) 

E1 Y1C0 Y1C1 Y1C2 Y1C3 

E2 Y2C0 Y2C1 Y2C2 Y2C3 

Fuente.-Elaboración propia 
 
Para determinar la humedad de la masa de pan se seguirá el método 

estadístico presentado en la siguiente Tabla. 
 

Tabla N° 3/3 
Método estadístico para un solo factor a cuatro niveles. 

 

PRUEBAS  
EXPERIMENTALES 

TRATAMIENTOS 

CONCENTRACIÓN DE AGUA OZONIZADA 

0 ppm O3 
(C0) 

0.55 ppm O3 
(C1) 

0.95ppm O3 
(C2) 

1.25ppm O3 
(C3) 

E1 Y1C0 Y1C1 Y1C2 Y1C3 

E2 Y2C0 Y2C1 Y2C2 Y2C3 

E3 Y3C0 Y3C1 Y3C2 Y3C3 

E4 Y4C0 Y4C1 Y4C2 Y4C3 

E5 Y5C0 Y5C1 Y5C2 Y5C3 

Fuente.-Elaboración propia 
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3.3.4.1. DIAGRAMA EXPERIMENTAL.  

A. ETAPA  1 

 

Cuantificación de Ozono en Agua

Dilución de agua ozonizada

Ensayo de la probeta

ppm O3

E1 E2 E3

B

E1 E2 E3

C1

E1 E2 E3

C2

E1 E2 E3

C3

B C1 C2 C3

E1 E2 E3

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDE: 
B = Muestras a concentración de 0 ppm de O3 (BLANCO). 
C1= Muestras a concentración de 0.55 ppm de O3. 
C2= Muestras a concentración de 0.95 ppm de O3. 
C3= Muestras a concentración de 1.25 ppm de O3. 
E1= Prueba Experimental 1 
E2= Prueba Experimental 2 
E3= Prueba Experimental 3 
E4= Prueba Experimental 4 
E5= Prueba Experimental 5 
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B. ETAPA 2 

 

Masa 

 Elaboración de  masa de pan

Ensayo para analizar el perfil de textura Determinación de pH 

E1 E2 E3

B

E1 E2 E3

C1

E1 E2 E3

C2

E1 E2 E3

C3

E1 E2

B C1 C2 C3

Amasado Fermentado

E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2

B C1 C2 C3

E1 E2 E1 E2 E1 E2

B C1 C2 C3

 

 

DONDE: 
B = Muestras a concentración de 0 ppm de O3 (BLANCO). 
C1= Muestras a concentración de 0.55 ppm de O3. 
C2= Muestras a concentración de 0.95 ppm de O3. 
C3= Muestras a concentración de 1.25 ppm de O3. 
E1= Prueba Experimental 1 
E2= Prueba Experimental 2 
E3= Prueba Experimental 3 
E4= Prueba Experimental 4 
E5= Prueba Experimental 5 
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C. ETAPA 3 

Pan 

Ensayo para analizar el perfil de textura

Determinación de Humedad

Determinación de la relación de forma

Determinación de Volumen Específico

E1 E2 E3

B

E1 E2 E3

C1

E1 E2 E3

C2

E1 E2 E3

C3

E1 E2 E3

B

E1 E2 E3

C1

E1 E2 E3

C2

E1 E2 E3

C3

E1 E2 E3

B

E1 E2 E3

C1

E1 E2 E3

C2

E1 E2 E3

C3

E1 E2 E3

B

E1 E2 E3

C1

E1 E2 E3

C2

E1 E2 E3

C3

Elaboración de 
piezas de pan E4 E5E4 E5 E4 E5 E4 E5

B

C1

C2

C3

 

DONDE: 
B = Muestras a concentración de 0 ppm de O3 (BLANCO). 
C1= Muestras a concentración de 0.55 ppm de O3. 
C2= Muestras a concentración de 0.95 ppm de O3. 
C3= Muestras a concentración de 1.25 ppm de O3. 
E1= Prueba Experimental 1 
E2= Prueba Experimental 2 
E3= Prueba Experimental 3 
E4= Prueba Experimental 4 
E5= Prueba Experimental 5 
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3.4. MÉTODOS 
 

3.4.1. CUANTIFICACIÓN DE OZONO EN AGUA – “Método Winkler O 
MÉTODO YODOMÉTRICO” 
 

a. Objetivo 
 
Cuantificar la cantidad de ozono que se encuentra diluido en el agua. (El 
método de análisis se puede observar en el Anexo A) 
 

b. Procedimiento 
 
El gas proveniente del generador de ozono se hace burbujear en 1000 

ml de agua potable a 20 °C durante 15 minutos, en un recipiente cerrado y 
utilizando un difusor cerámico, luego se procede a retirar una muestra de 
100 ml. (la generación del ozono se presenta en el punto 2.2.1.) 

 
Figura N° 3/1 

Equipo ozonizador. 
 

 
 

 
Figura N° 3/2 

Difusor de ozono en agua (piedra). 
 

 
 

En un Erlenmeyer de 250 ml se coloca 10 ml de IK 0.2 N y sobre 
él se agrega los 100 ml de muestra. Se acidifica con 3 ml de H2SO4 3N 
y se titula con Tiosulfato de Sodio 0.0011 N. Se agregan 2 ml de solución 
de almidón al 1 % y se titula hasta la desaparición del color azul. La 
concentración de ozono se calcula según la ecuación siguiente:  
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𝒎𝒈𝑶𝟑 𝑳⁄ =
𝑽 ∗ 𝑵 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑷𝑴

𝒂   ∗    𝟐𝟎𝟎𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 
 

Donde: 
V= Volumen gastado del titulante, en ml. 
N= Normalidad del titulante, en N. 
a= Volumen de la alícuota de muestra, en ml. 
PM (O3)= Peso molecular del ozono, g/mol. 

 
3.4.1.1. DILUCIÓN DE AGUA OZONIZADA  

 
a. Objetivo 

 
Preparar diluciones a bajas concentraciones de ozono a partir de nuestra 
agua ozonizada cuantificada. 
 

b. Procedimiento 
 
El equipo ozonizador usado tiene la capacidad de producir 3.4232 ppm 

de O3 en 15 min/L de agua. Tomando ese dato como referencia se usa la 
ecuación de dilución de soluciones, para lograr tener agua ozonizada a 
concentraciones pequeñas siendo estas las siguientes: C1=0.55 ppm de O3, 
C2=0.95 ppm de O3, C3=1.25 ppm de O3. Con estas concentraciones de 
agua ozonizada se elaboran todas las experiencias del proceso de 
panificación. 

 
A. Solución de 500 ml a 0.55 ppm O3 

 
Se mide 87.025 ml de solución de 3.4232 ppm O3 en una probeta de 100 
ml, añadir lo medido en una fiola de 500 ml y aforar con agua potable 
homogenizar la solución. 
 

B. Solución de 500 ml a 0.95 ppm O3 
 
Se mide 150.316 ml de solución de 3.4232 ppm O3 en una probeta de 
250 ml, añadir lo medido en una fiola de 500 ml y aforar con agua potable 
homogenizar la solución. 
 

C. Solución de 500 ml a 1.25 ppm O3 
 
Se mide 197.785 ml de solución de 3.4232 ppm O3 en una probeta de 
250 ml, añadir lo medido en una fiola de 500 ml y aforar con agua potable 
homogenizar la solución. 

 
Nota.- Es necesario que el agua ozonizada usada en el proceso de 
elaboración de pan sea preparada en un tiempo no máximo de 20 min, por 
las propiedades antes mencionadas del ozono. 
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3.4.2. ENSAYO DE LA PROBETA – “AACC METHOD 56-50.01” 

a. Objetivo 
 
Determinar la capacidad fermentativa de la masa de pan usando agua 
ozonizada a diferentes concentraciones. (El ensayo de la probeta se 
puede observar en el Anexo B) 
 

b. Procedimiento 
 
El ensayo consiste en mezclar 0.7 g de levadura con 30 ml de agua 

ozonizada y 20 g de harina de trigo, para luego transvasarlo a una probeta 
graduada conservada bajo condiciones de temperatura constante en baño 
maría a 30 ±1 °C. En la Figura N° 3/3 se observa el baño maría a realizar. 

 
Figura N° 3/3 

Baño maría de probetas. 
 

 
 

Tomar registros exactos del poder de gasificación a través del aumento 
del volumen cada 5 minutos por un tiempo global de 150 minutos. Esta prueba 
se realiza usando las concentraciones de agua ozonizada a C1= 0.55 ppm O3, 
C2=1.95 ppm O3, C3=1.25 ppm O3 y el blanco (agua sin ozono), bajo las 
condiciones inicialmente mencionadas. 

 
Los datos obtenidos se registran en la siguiente Tabla y se presentan 

en el Anexo C.  
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Tabla N° 3/4 
Registro del Ensayo de la Probeta. 

 
  Blanco  C1 C2 C3 

TIEMPO Vf0 ΔV0 Vf1 ΔV1 Vf2 ΔV2 Vf3 ΔV3 

HORA min ml ml ml ml ml ml ml ml 

  0                 

  5                 

  10                 

  15                 

  20                 

  25                 

  30                 

  35                 

  40                 

  45                 

  50                 

  55                 

  60                 

  65                 

  70                 

  75                 

  80                 

  85                 

  90                 

  95                 

  100                 

  105                 

  110                 

  115                 

  120                 

  125                 

  130                 

  135                 

  140                 

  145                 

  150                 

Fuente.-Elaboración propia 
 

3.4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PIEZAS DE PAN 
POR EL MÉTODO DIRECTO – “ICC-STANDARD Nro.131” 
 

a. Objetivo 
 

Elaborar masas y piezas de pan por medio del método directo de 
panificación. (El método Directo se puede observar en el Anexo B) 

 
b. Procedimiento  

 
Para la elaboración de piezas de pan, se usó la formulación de pan 

blanco o también llamado pan de molde. La formulación fue acomodada de 
acuerdo a las condiciones de los equipos que usamos. La formulación usada 
se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 3/5 

Formulación de Materias Primas. 
 

INGREDIENTES 
CANTIDADES 

(g) 

Harina panadera de trigo  500 

Azúcar 30 

Sal 8 

Levadura 5 

Agua  250 

TOTAL 793 

Fuente.-Elaboración propia 
 

En el método directo inicia al combinar todos los ingredientes en un solo 
periodo de mezclado al inicio de la prueba. La masa mezclada pasa por 
etapas de sobado, división, moldeo, fermentación y horneado. El 
procedimiento usado en la elaboración de pan se puede observar en la 
siguiente figura. 
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Figura N° 3/4 
Elaboración de pan. 

 

PESADO DE 
MATERIA PRIMA

MEZCLA

HORNEADO

FERMENTACIÓN

MOLDEO

DIVISIÓN

AMASADO

ENFRIADO

Tiempo= 3 min aprox.

Tiempo= 8 - 10 min aprox.

Peso unitario =150 g  aprox.

Colocado en un molde 

T°=28-32 °C
 t=90 minutos

T°=400°C
t=15 – 20 minutos

PRODUCTO FINAL

 
 

Fuente.-Elaboración propia 
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 PESADO DE MATERIA PRIMA.- Pesar las materias primas de 
acuerdo a la fórmula de preparación de pan que se observa en la Tabla N° 
3/5. 
 MEZCLA.- Verter en el equipo amasador, primero las materias 

primas en polvo (harina de trigo y levadura), añadir posteriormente materias 
primas granuladas (azúcar y sal) y colocarlas como se puede observar en 
la Figura N° 3/5, por último verter 150 ml de agua y utilizar la velocidad 1 
(V1) de la amasadora para mezclar todos los componentes, tratar de 
adicionar los 100 ml aproximados de agua restantes a la masa hasta su 
correcta consistencia, este procedimiento demora aproximadamente 3 min. 

 
Figura N° 3/5 

Ingredientes colocados en la amasadora.  
 

 
 

El agua a usar en la mezcla es agua potable y agua ozonizada 
previamente diluida. 

 
 AMASADO.- En el amasado se debe mezclar bien las materias 

primas, y completar añadiendo agua si es necesario, luego se procede a 
usar la velocidad 2 (V2) de la amasadora, aproximadamente por unos 6 a 
8 min hasta que llegue a formarse una red resistente al tacto con la mano, 
esta condición de la masa se le denomina punto liga que se puede observar 
en la Figura N° 3/6. A esta mezcla resultante del amasado se le llama 
“masa”. 

 
Figura N° 3/6 
Punto liga. 

 

 
 
La figura N° 3/7 presenta como es una masa que aún no ha llegado 

al punto liga.  
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Figura N° 3/7 
Amasado hasta Punto liga. 

 

 
 

El control de temperatura es muy importante, éste se debe realizar 
terminado el amasado, como se observa en la Figura N° 3/8, para que la 
levadura trabaje en un medio adecuado, es por eso que la masa debe 
mantenerse a una temperatura no menor de 27 °C y no mayor de 43 °C. 

 
Figura N° 3/8 

Control de la temperatura. 
 

 
 
 DIVISIÓN. - Retirar la masa del equipo amasador para luego 

proceder a pesar y cortar 160 gr de masa, logrando obtener 5 piezas 
aproximadamente. 

 
 MOLDEO.- Para moldear la masa ya dividida, primeramente 

pasar los rodillos, con el fin de eliminar el anhídrido carbónico producido en 
el amasado y laminar la masa, de esta forma estar lista para el moldeo. El 
moldeo es una operación manual que consiste en dar una forma deseada 
a cada uno de los cortes, se enrollan y se colocan en moldes de aluminio 
como lo muestra la Figura N° 3/10, luego llevar al fermentador. Los moldes 
de panificación son de forma trapezoidal con 7.8 cm de alto, la base de 
forma rectangular 8.8 cm ancho X 17.4 cm de largo. 

 
 FERMENTACIÓN.- Dejar fermentar en la cámara de fermentación 

durante un tiempo aproximado de 45 min a 60 min. En la Figura N° 3/9 se 
observa un pan retirado de la etapa de fermentación. 
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El tiempo de fermentación puede extenderse ligeramente debido al 
uso de moldes para cada una de las piezas de pan. 

  
Figura N° 3/9 

Molde usado y pan fermentado. 
 

 
 

 HORNEADO.- El horneado se desarrolla colocando los moldes en 
un horno pequeño a 400°C durante 15 min, previamente el horno ha tenido 
que ser calentado a 400°C durante aproximadamente 30 min. 
 

El horneado en esta experimentación debe ser controlado, ya que 
las resistencias del horno usado no presentan un calor homogéneo, por tal 
motivo es necesario cambiar constantemente las posiciones de los moldes. 
En la Figura N° 3/10 se puede observar el pan horneado. 

 
Figura N° 3/10 
Pan horneado. 

 

 
 

 ENFRIADO.- Una vez cocidos los panes se dejan enfriar por un 
tiempo de 30 min a 1 hora, para después ser evaluados. 
 

 
3.4.3.1. EVALUACIÓN DE LA MASA DE PAN 

 
3.4.3.1.1. ENSAYO PARA ANALIZAR EL PERFIL DE TEXTURA DE LA 

MASA DE PAN DETERMINANDO EL % DE DEFORMACIÓN, 
ADHESIVIDAD Y LONGITUD EXTENSIBLE 

 
a. Objetivo 

 
Determinar el perfil de textura de la masa de pan para hallar propiedades 
como el % de Deformación, Adhesividad y Longitud Extensible.  
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b. Procedimiento 
 

Elaborar masa de pan usando el método directo en el punto 3.4.3, 
proceder a retirar tres muestras de 100 gr, por cada prueba experimental 
realizada , usando agua potable (C0=Blanco) y concentraciones de agua 
ozonizada (C1=0.55 ppm O3, C2=0.95 ppm O3, C3=1.25 ppm O3).Las 
muestras de masa de pan fueron colocadas en recipientes acondicionados 
de PVC y vidrio, estos contenedores con masa de pan, permanecieron 
refrigeradas y cubiertas con films de polietileno hasta el ensayo de 
compresión y elasticidad. 

 
Figura N° 3/11 

Contenedores de la masa elaborada. 

 
La Figura N° 3 /11 nos presenta los contenedores de la masa que 

presentan las siguientes dimensiones: bases cuadradas de vidrio L= 6 cm, 
con una altura de H= 10 cm y un diámetro de D= 5.5 cm.  

 
Los contenedores fueron sometidos a un ciclo de compresión hasta un 

70 % de la altura original con una sonda cilíndrica (D= 5.075 cm y H= 2.020 
cm), con un equipo Texturómetro (Brookfield CT3 10kg). Se enciende el 
texturómetro y el equipo coloca el eje recto, se selecciona la opción Remote 
Operation con el botón Select y se presiona Star, colocar la sonda cilíndrica 
seleccionada y un contenedor con masa de pan sobre el soporte del 
Texturómetro. Ingresar en el programa de computación Texture Pro CT las 
condiciones de trabajo, denominadas Descripción de muestra (nombre de 
muestra, dimensiones de la sonda usada), Condiciones del ensayo (Carga 
del ensayo, velocidad, hora y fecha, código de sonda, tipo de ensayo, 
número de ciclos).  

 
Figura N° 3/12 

Texturómetro de Brookfield CT3 10kg 
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Realizado la preparacion del equipo se procede a ajustar la sonda a la 
muestra y se realiza el ensayo. El equipo usado se puede observar en la 
Figura N° 3/12. 

 
Se acondiciono de esta forma el contenedor por el tipo de sonda 

cilíndrica usada, se tuvo mucho cuidado al lograr introducir la sonda al 
interior del contenedor, para que se puedan lograr datos exactos a la hora 
de realizar la compresión a la masa. Recordemos que las muestras son 
masas así que en lo posible es necesario realizar el ensayo de una manera 
rápida ya que las muestras empiezan a incrementar su tamaño, en 
volumen. 

 
Los datos obtenidos se registran en la siguiente Tabla. 
 

Tabla N° 3/6 
 Registro de análisis del perfil de textura de la masa de pan. 

 

Fuente. -Elaboración propia 
 

3.4.3.1.2. DETERMINACIÓN DEL pH EN LA MASA DE PAN 
 

a) Objetivo 
 
Determinar el pH en la masa de pan al finalizar el amasado y al terminar 
la fermentación. 
 

b) Procedimiento 
 
Primeramente tomar muestras de la masa de pan al terminarse la etapa 

del amasado, en donde se procede a pesar 40 g de masa de pan y se diluyen 
en 100 ml de agua destilada, luego se tritura la mezcla en una licuadora, la 
mezcla se coloca en un vaso precipitado en donde se introduce el pHmetro 
para anotar su correspondiente pH. La segunda toma de muestras se realiza 
al concluir la etapa de fermentación y se procede de la misma forma antes 
mencionada. La medida de pH nos indica como se ha realizado el proceso 
de la fermentación. 

 
Previamente se ha tenido que realizar la calibración del equipo usando 

Buffer de pH 4,7 y 10, para calibración. 
 
Este ensayo fue realizado por duplicado. Las lecturas dadas por el 

pHmetro son colocadas en la siguiente tabla: 
  

CONCENTRACIÓN 
DE AGUA 

OZONIZADA 

DEFORMACIÓN ADHESIVIDAD 
LONGITUD 
EXTENSIBLE 

% mJ mm 

C0    

C1    

C2    

C3    
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Tabla N° 3/7 
Registro de pH de masa de pan. 

 

CONCENTRACIÓN DE 
AGUA OZONIZADA 

pH 
AMASADO 

pH 
FERMENTADO 

C0   

C1   

C2   

C3   

Fuente.-Elaboración propia 
 

3.4.3.2. EVALUACIÓN DE PIEZAS DE PAN 
 

3.4.3.2.1. ENSAYO PARA ANALIZAR EL PERFIL DE TEXTURA DE 
PIEZAS DE PAN DETERMINANDO LA DUREZA, % DE 
DEFORMACIÓN Y ELASTICIDAD. 
 

a) Objetivo 
 

Determinar en el perfil de textura de piezas de pan para hallar 
propiedades como la Dureza, % de Deformación y Elasticidad. 
 

b) Procedimiento 
 

Pesar 50 gr de pan aproximadamente, preferentemente de la parte 
central del molde de pan, para luego ser rotuladas y embolsadas hasta su 
medición en el texturómetro. 

 
Las muestras de piezas de pan listas, fueron sometidas a dos ciclos de 

compresión hasta un 70 % de la altura original con una sonda cilíndrica 
(D=3.815 cm y H= 2.005 cm), con un equipo Texturómetro (Brookfield CT3 
10 kg). Se enciende el texturómetro y el equipo coloca el eje recto, se 
selecciona la opción Remote Operation con el botón Select y se presiona 
Star, colocar la sonda cilíndrica seleccionada y una muestra de pan sobre el 
soporte del Texturómetro. Ingresar en el programa de computación las 
condiciones de trabajo, denominadas: Descripción de muestra (nombre de 
muestra, dimensiones de la sonda usada), Condiciones del ensayo (Carga 
del ensayo, velocidad, hora y fecha, código de sonda, tipo de ensayo, 
número de ciclos).  

 
En la Figura N° 3 /13 se puede observar la muestra de pan que esta lista 

para iniciar los ciclos de compresión en el Texturómetro. 
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Figura N° 3/13 
Texturómetro de Brookfield CT3 10kg  

con muestra de pan. 
 

 
 

Los datos obtenidos se registran en la siguiente Tabla. 
 

Tabla N° 3/8 
Registro de análisis del perfil de textura en piezas de pan. 

 

CONCENTRACIÓN 
DE AGUA 

OZONIZADA 

DUREZA DEFORMACIÓN  ELASTICIDAD 

mJ % mm 

C0    

C1    

C2    

C3    

Fuente.-Elaboración propia 
 
 

3.4.3.2.2. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD EN PIEZAS DE PAN  
 

a) Objetivo 
 
Determinar la humedad en piezas de pan.  
 

b) Procedimiento 
 

Se tomaron datos de pesos de las piezas de pan de manera diaria por 
un tiempo de 6 días estas tomas fueron realizadas en 5 pruebas 
experimentales, de las cuales se cogerá una pieza de pan por prueba 
utilizando las concentraciones de agua ozonizada. 

 
Los pesos diarios de las piezas de pan se recopilan en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 3/9 
Registros de pesos en piezas de pan. 

 

CONCENTRACIÓN DE AGUA OZONIZADA 

PRUEBAS 
EXPERIMENTALES  

PESO 
COCIDO 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 

g G g g g g g 

E1        

E2        

E3        

E4        

E5        

Fuente. -Elaboración propia 
 

3.4.3.2.3. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE FORMA EN PIEZAS 
DE PAN 
 

a) Objetivo 
 
Determinar la relación entre las dimensiones del pan elaborado. 
 

b) Procedimiento 
 
Medir la altura máxima de cada pieza de pan y el largo máximo de cada 

pieza de pan, con los datos se calcula la relación de forma de alto y largo. 
Cada prueba experimental se realizó por triplicado recogiendo datos en 5 
muestras. 

 
Las dimensiones de altura y largo máximos en las piezas de pan se 

recopilan en la siguiente tabla: 
 

Tabla N° 3/10 
Registros de dimensiones de piezas de pan 

 

CONCENTRACIÓN DE AGUA OZONIZADA 

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm (H/L) 

M1    

M2    

M3    

M4    

M5    

Fuente. -Elaboración propia 
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3.4.3.2.4. DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN ESPECÍFICO EN PIEZAS 
DE PAN 
 

a) Objetivo 
 
Determinar el volumen específico en las piezas de pan por 
desplazamiento de semilla de mostaza. 
 

b) Procedimiento 
 

Pesar una pieza de pan, por cada prueba experimental, posteriormente 
a las piezas de pan se le determina su volumen de las piezas de pan por 
desplazamiento de semillas de mostaza. Se llena al ras una probeta de 2000 
ml luego se coloca la pieza de pan y se mide en una probeta de 250 ml la 
cantidad de semilla que rebosa, teniendo así el volumen de la pieza de pan. 

 
El volumen específico es la relación entre el volumen y el peso de 

cada pieza de pan. Esta determinación se ha realizado por triplicado y 
teniendo 5 muestras por pruebas experimentales 

 
Los datos de peso y volumen desplazado se recopilan en la siguiente 

tabla: 
 

Tabla N° 3/11 
Registros de peso y volumen. 

 

CONCENTRACIÓN DE AGUA OZONIZADA 

MUESTRA 

PESO 
COCIDO 

VOLUMEN 
VOLUMEN 
ESPECÍFICO 

g cm3 cm3/g 

M1    

M2    

M3    

M4    

M5    

Fuente.-Elaboración propia  
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CAPITULO 4 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. CUANTIFICACIÓN DE OZONO EN AGUA 

 
El equipo usado para la producción de ozono es capaz de producir 3 

ppm de ozono en 15 min/Lt según fabricación. Al realizar la cuantificación de 
ozono se tomó una muestra de cada prueba experimental y se calculó, la 
concentración de O3 presente en cada una de ellas. Se promediaron los tres 
datos de concentración de O3 calculados, los cuales se presentan en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla N° 4/1 

Concentración de O3. 
 

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

Concentración de O3 

(ppm) 

E1 3.2736 

E2 3.3528 

E3 3.6432 

Promedio 3.4232 

Fuente. -Elaboración propia 

 

Las concentraciones de O3 en agua fueron calculadas con la ecuación 

presentada en el anexo A.  
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Con la concentración de O3 determinada, se puede realizar los cálculos 

necesarios para elaborar las diluciones de agua ozonizada a las 

concentraciones de: C1 = 0.55 ppm O3, C2 = 0.95 ppm O3 y C3 =1.25 ppm O3, 

estos cálculos se pueden observar en el Anexo A. 

 

Es importante considerar las condiciones de cada una de las muestras 

a analizar, las cuales deben ser iguales: 

 

 La determinación de la concentración de ozono se realizó no pasando 

los 20 min de extraída la muestra, teniendo presente los conceptos 

mencionados en el punto 2.1.2, donde se mencionan algunas 

condiciones en las que el ozono mejora sus propiedades respecto a su 

dilución en el agua. 

 Todas las muestras de agua se ozonizaron durante 15 min. 

 La temperatura ambiente fue de 18 °C. 

 

Las diluciones de agua ozonizada y su aplicación en el proceso de 

panificación se realizaron dentro de 20 min.  

 

Algunas imágenes de la cuantificación se pueden observar en el Anexo K. 

 

4.2. CAPACIDAD FERMENTATIVA DE LA MASA DE PAN 

 
El ensayo de la probeta nos permite observar como se desarrolla la 

capacidad fermentativa de la masa de pan en función del tiempo, haciendo uso 
ahora de agua ozonizada a C1= 0.55 ppm O3, C2= 0.95 ppm O3 y C3= 1.25 
ppm O3. En la siguiente gráfica se observa como se ha desarrollado este 
ensayo. (Los resultados de las pruebas experimentales están en el Anexo C). 

 
Gráfica N°4/1: Capacidad fermentativa en la masa de pan usando agua 

ozonizada. 
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En la Gráfica N°4/1, se puede ver como el incremento de la capacidad 
fermentativa entre las diferentes concentaciones no se presenta de manera 
notable dentro de los 20 min de iniciado el ensayo. Es visible que las masas 
tratadas a C2 y C3 de agua ozonizada , tienen una tendencia a crecer y seguir 
incrementando su capacidad fermentativa. Por otro lado se observa que masas 
tratadas a C0 y C1 de agua ozonizada tienden a disminuir su capacidad 
fermentativa, debido a la poca presencia de los alveolos que contienen al CO2, 
que a la vez disminuyen de tamaño, eso significa que esta red se ha roto 
completa o parcialmente, permitiendo que se escape el CO2 generado por la 
levadura. La pérdida de CO2 también se puede observar en algunos picos de 
disminución de volumen, pero estos picos de pérdida retoman su crecimiento, 
demostrando que esta red (conformada por enlaces disulfuro) tiene mayor 
resistencia para retener CO2. Esto nos hace recordar algunos conceptos 
teóricos mencionados en el punto 2.4.1 en donde es importante considerar la 
capacidad que tenga esta red formada para retener gas, que se verá reflejada 
finalmente en el volumen de nuestro producto final, el pan. 

 
Lo que se pretende demostrar con estos ensayos es la capacidad de la 

red glutínica para retener gases de CO2, esto se debe a la presencia de ozono 
en agua, lo que hace más fuerte dichas redes (-S-S-) para retener CO2, en un 
determinado tiempo. 
 

En los primeros 20 min no existe gran diferencia de nuestro Blanco 
(probeta a concentración C0 de agua ozonizada) con las otras muestras 
trabajadas con agua ozonizada, es a partir del tiempo mencionado en donde 
se empiezan a observar cambios de volumen en las muestras trabajadas con 
ozono en comparación con el Blanco, logrando obtener una buena retención de 
CO2. Todas las muestras llegan hasta un punto máximo de volumen retenido 
de CO2, luego las muestras sufren una disminución de volumen, esto es 
generado porque muchas de las porosidades formadas en la masa revientan y 
generan pérdida de CO2. Muy a pesar de esta perdida, la masa se recompone 
y vuelve a generar un incremento de volumen, posteriormente se observa el 
descenso del volumen con tendencia a disminución solo en algunas 
concentraciones. 

 
En la Gráfica N°4/1 las muestras tratadas con ozono a C2= 0.95 ppm y 

C3= 1.25 ppm poseen una mejor capacidad de retención de CO2. 
 
4.3. EVALUACIÓN DE LA MASA DE PAN 

 

4.3.1. ANÁLISIS DEL PERFIL DE TEXTURA DE LA MASA DE PAN PARA 

DETERMINAR EL % DE DEFORMACIÓN, ADHESIVIDAD Y 

LONGITUD EXTENSIBLE  

 

Las masas de pan fueron sometidas a ensayos de análisis de perfil de 
textura para determinar propiedades de la masa de pan y sus resultados 
pueden ser observados en los gráficos que se presentarán a continuación. (Los 
resultados de las pruebas experimentales están en el Anexo D).En la Gráfica 
N° 4/2 se observa el comportamiento de la masa de pan a C0= 0 ppm de O3 
(agua potable).  



  
69 

 
 

Gráfica N° 4/2: Perfil de textura de la masa de pan a C0= 0 ppm de O3 en 

función del tiempo. 

 

En la Gráfica N° 4/3 se observa el comportamiento de la masa de pan 

a C1 = 0.55 ppm de O3 

 

Gráfica N° 4/3: Perfil de textura de la masa de pan a C1= 0.55 ppm de O3 en 

función del tiempo.  
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En la Gráfica N° 4/4 se observan el comportamiento de la masa de pan 
a C2= 0.95 ppm de O3. 

 
Gráfica N° 4/4: Perfil de textura de la masa de pan a C2= 0.95 ppm de O3 en 
función del tiempo. 
 

 
 
En la Gráfica N° 4/5 se puede observar el comportamiento de la masa 

de pan a C3= 1.25 ppm de O3. 
 

Gráfica N° 4/5: Perfil de textura de la masa de pan a C3= 1.25 ppm de O3 en 
función del tiempo. 
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Las Gráficas N°4/2, N°4/3, N°4/4 y N°4/5 , nos presentan el 
comportamiento de las masas de pan haciendo uso de diferentes 
concentraciones de agua ozonizada. y una concentración C0 de agua 
ozonizada (agua potable), en un determinado tiempo en el texturómetro.  

Ahora observaremos el perfil de textura de masas de pan hallando 
propiedades como son el % de Deformación, Adhesividad y Longitud 
extensible. La masa elaborada presenta retención de gas, su volumen con el 
pasar del tiempo aumenta y en ocasiones el volumen de la masa a rebasado 
el envase que lo contiene, en este ensayo se han realizado pruebas 
experimentales fallidas, ya que muchas veces la sonda del texturómetro se ha 
quedado adherida a la masa en el interior del envase. 

La Gráfica N° 4/6 nos presenta un resumen del comportamiento de las 
masas de pan a diferentes concentraciones de agua ozonizada, se observan 
en las curvas verde y gris, las cuales representan a las masas tratadas a 
concentraciones C2 y C3 de agua ozonizada, no tienen un punto de fractura, 
también se ve como la curva a C0 presenta un punto de fractura pronunciado 
dentro de los 20 a 30 minutos de realizado el ensayo, uno de los factores que 
pudo haber permitido un punto de fractura, es la poca presencia de CO2 
retenido en el interior de la masa de pan, esto permitió que la masa se 
comprima con mayor facilidad , observándose un comportamiento contrario 
en las otras masas. 

Las propiedades calculadas por el texturometro como el % de 
Deformación, Adhesividad y Longitud extensible, nos permite tener una 
idea más completa acerca de la masa que hemos llegado a elaborar 
usando las diferentes concentraciones de agua ozonizada. 

Gráfica N° 4/6: Perfil de textura de masas de pan a diferentes 
concentraciones de agua ozonizada en función del tiempo.  
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En la Tabla N° 4/2 se observan resultados de las propiedades del perfil 

de textura de la masa de pan, como él % de deformación, la adhesividad y 

la longitud extensible. El % de deformación nos indica como se ha 

comportado nuestra masa de pan siendo sometida a una carga que causo un 

cambio no permanente en su forma original en un tiempo determinado, esta 

propiedad tiene un valor mínimo de 25.77 % a una concentración de C2 y un 

valor máximo de 31.20% a la C0. Otra de las propiedades obtenidas por el 

texturómetro es la adhesividad, esta nos presenta el trabajo necesario para 

que la masa de pan pueda entrar en contacto con la superficie de otro alimento 

o con otra superficie, observamos un valor mínimo de 1.50 mJ a una 

concentración de C3 y con un valor máximo de 2.93 mJ a la concentración de 

C1. Por ultimo tenemos la propiedad de longitud extensible, que es la medida 

tomada a la distancia capaz de extenderse de la masa de pan cuyo valor 

máximo se presenta a una concentración C1 con 2.51 mm. 

 

Tabla N° 4/2 
Resultados de análisis del perfil de textura de la masa de pan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

*(P ≤ 0.05) 
Fuente.-Elaboración propia 

 
La ANOVA del % de deformación (Tabla D.6 del Anexo) de las masas 

de pan concluye, que existe diferencia significativa entre el % deformación de 
la masa de pan, puesto que F calculada = 12.394 > F tabulada = 4.066. La 
prueba de Duncan entre los pares de medias de tratamientos de las masas 
de pan también afirma que existe diferencia significativa entre los cuatro 
tratamientos. La ANOVA de la Adhesividad (Tabla D.7 del Anexo) de la masa 
de pan concluye, que no existe diferencia significativa entre la Adhesividad de 
la masa de pan, puesto que F calculada = 0.149 < F tabulada = 4.066. Por 
último, la ANOVA de la propiedad Longitud Extensible (Tabla D.8 del Anexo) 
de la masa de pan indica, que no existe diferencia significativa entre la 
Longitud Extensible de la masa de pan, puesto que F calculada = 0.986 < F 
tabulada = 4.066. 

 
El buen comportamiento de las masas de pan tratadas con agua 

ozonizada comparadas con la masa tratada con agua potable, se debe 
principalmente a la formación de redes glutínicas (-SH-) resistentes, capaces 
de retener gases de CO2, siendo más extensibles, presentando poca 
adhesividad y teniendo un menor % de deformación.  

TRATAMIENTOS 
DEFORMACIÓN  ADHESIVIDAD 

LONGITUD 

EXTENSIBLE 

% mJ mm 

C0 31.20 2.83 0.93 

C1 29.37 2.93 2.51 

C2 25.77 2.60 1.92 

C3 27.50 1.50 1.41 
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Aunque la adhesividad y la longitud extensible no presentan diferencias 
significativas entre tratamientos, aun así, se observa que ambos datos están 
de manera decreciente al aumentar la concentración de agua ozonizada de 
los tratamientos y tienen un buen comportamiento a diferencia de la masa de 
pan a C0. 

 
4.3.2. DETERMINACIÓN DE pH EN LA MASA DE PAN 

 
En la Tabla N° 4/3 se muestran los datos promediados de la 

determinación de pH realizados a la masa de pan, tomando este dato al finalizar 
la etapa del amasado y terminada la fermentación, se puede observar de esta 
manera el comportamiento del pH usando las diferentes concentraciones de 
agua ozonizada. (Los resultados de las pruebas experimentales están en el 
Anexo E) 
 

Los datos de pH no presentan mucha diferencia entre sí, los pHs 

tienden a ser ácidos, pero estos aumentan terminando la etapa de 

fermentación. Según el ANOVA (Tabla E.3 y Tabla E.4 del Anexo E) calculado 

no existen diferencias significativas de pH en las masas de pan después del 

amasado y terminada la etapa de la fermentación. Para el primer caso la 

Fcalculada=0.6584 < Ftabulada= 4.737, estos resultados se ven corroborados 

con los datos presentados en la Tabla N° 4/3, para la etapa de la fermentación 

de la masa la F calculada = 0.469 < F tabulada = 4.737. 

 

Sin embargo, se observa un ligero aumento de pH, en la muestra 

tratada con agua ozonizada a 1.25 ppm O3 después del amasado, teniendo 

un similar comportamiento la muestra tratada a 0.95 ppm O3 después de la 

etapa de fermentación. Todos los resultados mostrados se encuentran dentro 

de los rangos establecidos por la teoría para la elaboración de pan, que es 

dentro de un pH = (5 – 6). 

 

Tabla N° 4/3 
Resultados de determinación de pH. 

 

TRATAMIENTOS 
pH 

AMASADO 

pH 

FERMENTADO 

C0 5.59 5.38 

C1 5.60 5.31 

C2 5.62 5.41 

C3 5.74 5.38 

* (P ≤ 0.05) 

Fuente.-Elaboración propia 
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4.4. EVALUACIÓN DE PIEZAS DE PAN 

 

4.4.1. ANÁLISIS DEL PERFIL DE TEXTURA EN PIEZAS DE PAN PARA 

DETERMINAR LA DUREZA, % DE DEFORMACIÓN Y ELASTICIDAD 

 
Los ensayos desarrollados a las piezas de pan elaboradas con agua 

ozonizada se ejecutaron por triplicado, por cada concentración de agua 
ozonizada utilizada. Las piezas de pan usadas fueron sometidas a dos ciclos 
de compresión, haciendo uso de una sonda cilindrica. Las piezas de pan luego 
de la primera compresión regresan a su forma original (parcialmente) ,seguida 
de la segunda compresión ,observandose estas compresiones en las curvas de 
las graficas que se presentan a continuacion,asimismo se llega a calcular por 
el texturometro propiedades como :dureza, % de deformacion y elasticidad. 
(Los resultados de las pruebas experimentales se halla en el Anexo F). 

 
La Gráfica N° 4/7 se observa el comportamiento del perfil de textura en 

piezas de pan a C0 = 0 ppm de O3. 

 

Gráfica N° 4/7: Perfil de textura en piezas de pan a C0 = 0 ppm de 

O3 en función del tiempo. 

 

 
 
En la Gráfica N° 4/8 se presenta el comportamiento del perfil de textura 

en piezas de pan a C1 = 0.55 ppm de O3. 
 
En la Gráfica N° 4/9 se presenta el comportamiento del perfil de textura 

en piezas de pan a C2 = 0.95 ppm de O3. 
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Gráfica N° 4/8: Perfil de textura en piezas de pan a C1 = 0.55 ppm de O3 en 
función del tiempo. 
 

 

 

Gráfica N° 4/9: Perfil de textura en piezas de pan a C2 = 0.95 ppm de O3 en 

función del tiempo. 
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En la Gráfica N° 4/10 se presenta el comportamiento del perfil de 

textura en piezas de C3 = 1.25 ppm de O3. 

Gráfica N° 4/10: Perfil de textura en piezas de pan a C3 = 1.25 ppm de O3 

en función del tiempo. 

 
 

En la Grafica N° 4/11 se observa el comportamiento de piezas de pan 

al ejercerse una carga o fuerza en un tiempo establecido a diferentes 

concentraciones de agua ozonizada, algunas propiedades determinadas por 

el texturómetro están presentadas en la Tabla N° 4/4. 

 

La Carga máxima de cada pieza de pan, significa la Dureza de un 

producto (mientras más sea este valor más será la dureza de un producto) 

siendo este dato mayor, cuando se evalúa una pieza de pan que uso una 

concentración de C0, a diferencia de un pan elaborado con agua ozonizada a 

la concentración de C2. 

 

La elasticidad es una propiedad que se observa en la distancia que es 

capaz de lograr el pan en función del tiempo, los vacíos que se observan por 

debajo de los picos establecidos por la Carga, nos indican cuan elástico es 

una pieza de pan, en este caso, la Grafica N° 4/11 se encuentra la curva de 

color ploma que nos indica el comportamiento de un pan elaborado con agua 

ozonizada a una concentración de C3 ,presentando esta curva más 

elasticidad ,comparándose este resultado con el de otros panes elaborados 

con agua ozonizada a diferentes concentraciones.  

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

C
a

rg
a

 (
g

)

Tiempo (s)

Perfil de textura en piezas de pan a C3 = 1.25 ppm de O3 en 
función del tiempo.

PRUEBA EXPERIMENTAL 1



  
77 

 
 

Realizando el análisis textural de las piezas de pan logramos 

determinar haciendo uso del texturómetro propiedades como: dureza, el % 

deformación y la elasticidad. Los datos presentados en la Tabla N° 4/4 son 

promedios de estas propiedades.  

 

Grafica N° 4/11: Perfil de textura de piezas de pan a diferentes 

concentraciones de agua ozonizada en función del tiempo. 

 

 
 

Al realizarse el análisis de ANOVA (Tabla F.6 del Anexo) se llegó a la 

conclusión que la dureza expresada en (mJ) si presenta diferencia significativa 

entre tratamientos, ya que presenta una Fcalculada = 4.523 > Ftabulada = 

4.066 y la prueba de Duncan entre los pares de medias de tratamientos de las 

piezas de pan también afirma que existe diferencia significativa entre los 

cuatro tratamientos. El % de deformación, presenta una ANOVA (Tabla F.7 

del Anexo) que no tiene diferencia significativa entre tratamientos 

confirmándose esto con los datos de la Tabla N° 4/4.  

 

Por ultimo la elasticidad si presenta diferencia significativa entre 

tratamientos encontrando una mejor elasticidad en los tratamientos con agua 

ozonizada, esto se confirma con el análisis de ANOVA (Tabla F.8 del Anexo), 

ya que tiene una Fcalculada> Ftabulada, corroborando este resultado con la 

prueba de Duncan. 

 

 

.  

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

C
a

rg
a
 (

g
)

Tiempo (s)

Perfil de textura de piezas de pan a diferentes 
concentraciones de agua ozonizada en función del tiempo.

C0 C1 C2 C3



  
78 

 
 

Tabla N° 4/4 
Resultado del análisis del perfil de textura de piezas de pan. 

 

TRATAMIENTOS 
DUREZA DEFORMACIÓN  ELASTICIDAD 

mJ % mm 

C0 67.27 23.43 17.49 

C1 56.40 24.27 18.64 

C2 43.27 22.43 18.55 

C3 45.00 22.30 18.34 
*(P ≤ 0.05) 

Fuente. -Elaboración propia 

 

Podemos añadir que: la dureza, el % de deformación y la elasticidad se 

dan gracias al incremento o ausencia de agua en el pan. Al comparar las 

piezas de pan que usaron agua potable o a una concentración de C0, estas 

resultan ser más duras que las muestras que usaron una concentración de 

agua ozonizada de C3 y el % de deformación es menor a concentraciones de 

agua ozonizada de C2 y C3, con 22.43 % y 22.30 % respectivamente. La 

elasticidad, aumenta grandemente aplicando agua ozonizada 

incrementándose desde 17.49 mm hasta unos 18.64 mm a concentraciones 

de C0 y C1 respectivamente. 

 

4.4.2. HUMEDAD EN PIEZAS DE PAN 

 
La determinación de la humedad de piezas de pan, se realizó por un 

tiempo de 6 días, en una pieza de pan por cada prueba experimental 
(realizándose un total de 5) en cada uno de los tratamientos establecidos 
controlando la variación de sus pesos. Se observa en la Tabla N° 4/5 que él % 
de humedad de las piezas de pan aumentan en función al tiempo, y este dato 
disminuye en las piezas de pan que utilizaron agua ozonizada a 
concentraciones de C1, C2 y C3. Esto significa que la perdida de agua en 
piezas de pan con agua ozonizada se da en menor % que el pan que trabajo 
únicamente con agua potable. (Los resultados de las pruebas experimentales 
están en el Anexo G) 
 

Al observar el análisis de ANOVA (Tabla G.3 del Anexo) este concluye 

que no existen diferencias significativas entre tratamientos. 

 

Sin embargo aunque esta pérdida de agua (% humedad) no sea 

considerada diferente entre los tratamientos o las diferentes concentraciones, 

cabe mencionar importante, la perdida que se da de manera brusca el primer 

día (24 horas), y de manera constante los demás días (Tabla G.1 y Tabla G.2 

del Anexo). Las muestras trabajadas a 0.55 ppm de O3 a C1 en el agua 

presenta una menor perdida de humedad en comparación con las demás 

muestras.   
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Tabla N° 4/5 
Resultados de % humedad en piezas de pan.  

 

TRATAMIENTOS 

HUMEDAD 24 
HORAS 

HUMEDAD 
TOTAL 

% % 

C0 12.92 35.38 

C1 12.24 26.08 

C2 11.90 27.93 

C3 11.12 29.42 
*(P ≤ 0.05) 

Fuente. -Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 4/5 se comprueba que el agua ozonizada a C2 y C3, 

tiende a retener más tiempo agua en la miga de pan. En cambio, el pan que 

no trabajo con agua ozonizada, pierde más rápido el agua que se encuentra 

en la miga de pan. 

 

4.4.3. RELACIÓN DE FORMA EN PIEZAS DE PAN. 

 
Para calcular la relación de forma de las piezas de pan se evaluaron 

cinco piezas de pan por tratamiento, con tres repeticiones cada una, se tomaron 
medidas de largo (L), Ancho(A) y Altura (H) y la relación de la forma 
(Altura/Largo), estos datos promediados se presentan en la Tabla N° 4/6. (Los 
resultados de las pruebas experimentales están en el Anexo H) 

 
Se tiene que prestar gran importancia a la altura de las piezas de pan, 

estas alturas aumentan conforme se incrementa la aplicación de ozono en 

agua, favoreciendo así la relación de forma. 

 

Se observa que a las concentraciones de agua ozonizada de C2 y C3 

se presentan las mejores relaciones de forma, esto es a consecuencia que las 

redes glutÍnicas, han retenido en mayor cantidad los gases de CO2. 

 

La ANOVA (Tabla H.6 del Anexo) nos demuestra la diferencia 

significativa entre los tratamientos en donde la Fcalculada = 39.799 > 

Ftabulada = 4.066 y la prueba de Duncan entre los pares de medias de 

tratamientos de las piezas de pan también afirma que existe diferencia 

significativa entre los cuatro tratamientos. 
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Tabla N° 4/6 
Resultados de dimensiones y relación de forma de piezas de pan. 

 

TRATAMIENTOS 
LARGO ALTURA 

RELACIÓN DE 
FORMA 

cm cm (H/L) 

C0 16.29 4.47 0.275 

C1 16.97 4.82 0.284 

C2 16.99 5.66 0.333 

C3 17.02 5.90 0.347 
*(P ≤ 0.05) 

Fuente.-Elaboración propia 

 

4.4.4. VOLUMEN ESPECÍFICO EN PIEZAS DE PAN 

 
Para la determinación del Volumen especifico se tomaron datos de peso 

y de volumen de pan por desplazamiento de semillas de mostaza, se evaluaron 
cinco piezas de pan por tratamiento, estas de realizaron por triplicado. En la 
Tabla N° 4/7 se observan los resultados del volumen especifico de piezas de 
pan, estos datos se incrementan en cuanto se incrementa la concentración de 
agua ozonizada usada. (Los resultados de las pruebas experimentales están 
en el Anexo I) 
 

El análisis de ANOVA (Tabla I.6 del Anexo) nos indica la diferencia 

significativa entre los tratamientos, donde la Fcalculada = 23.908 > Ftabulada 

= 4.066 y la prueba de Duncan entre los pares de medias de tratamientos de 

las piezas de pan también afirma que existe diferencia significativa entre los 

cuatro tratamientos. 

 

Se observa un mejor volumen especifico de la pieza de pan a 1.25 ppm 

de O3. Estos datos antes evaluados van de manera creciente, observándose 

gran diferencia con el pan elaborado a una concentración de C0. 

 
Tabla N° 4/7 

Resultados de volumen especifico en piezas de pan. 
 

TRATAMIENTOS 
VOLUMEN ESPECÍFICO  

ml/g 

C0 3.070 

C1 3.512 

C2 3.878 

C3 4.368 
*(P ≤ 0.05)  

Fuente.-Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de agua ozonizada a diferentes concentraciones, en el 

mejoramiento de las masas de panificación se ha realizado logrando 

diferentes variables cuyos resultados son favorables, usando agua 

ozonizada a una concentración C2= 0.95 ppm O3, logrando mejorar la red 

glutínica de la harina favoreciendo así a la retención de anhídrido carbónico 

en la masa de pan, a su vez el perfil de textura tanto de la masa de pan, 

como en el de nuestro producto terminado. 

 

 El ozono cuantificado que se logra incorporar en el agua por el ozonizador, 

es de 3.4232 ppm O3 en agua y las diluciones de agua ozonizada que se 

usan en el proceso de panificación son de C0 = 0.55 ppm O3, C1 = 0.95 ppm 

O3 y C3 = 1.25 ppm O3 en agua. 

 

 Se ha podido verificar que la capacidad fermentativa en la masa de pan, no 

es alterada por la aplicación del agua ozonizada y la aplicación de esta agua 

nos ha permitido incrementar la capacidad fermentativa de la masa, 

llegando hasta 37 ml y 51 ml a las concentraciones de C2 = 0.95 ppm O3 y 

C3 = 1.25 ppm O3 respectivamente, quienes poseen mejor capacidad de 

retención de CO2, demostrándose que la aplicación del agua ozonizada 

como mejorador de masas de panificación favorece la resistencia de la red 

glutínica. 

 

 Al realizar el análisis del perfil de textura de la masa de pan, se logró 

disminuir el % de deformación ,existiendo diferencias significativas entre los 

tratamientos realizados, haciendo uso de agua ozonizada a 

concentraciones de C0, C1, C2 y C3, presentando un 31.20% ,29.37% 

,25.77% y 27.50% de deformación respectivamente ,principalmente el 

tratamiento realizado con agua ozonizada a una concentración de C2=0.95 

ppm O3 ,presento el menor porcentaje de deformación de la masa de pan 

comparándose este dato con nuestro blanco. A diferencia del % de 

deformación las propiedades de adhesividad y longitud extensible no 

presentan diferencias notables entre los tratamientos realizados usando 

diferentes concentraciones de agua ozonizada. Para el análisis del perfil de 

textura en piezas de pan, se observó como la propiedad de la dureza 

presenta diferencias significativas entre los tratamientos realizados a las 

piezas de pan, logrando un 43.27 mJ de dureza a la concentración de C2, 

este dato es menor comparándolo con el resultado de la dureza obtenida 

por nuestro blanco igual a 67.27 mJ. La propiedad de elasticidad obtuvo un 

18.64 mm a una concentración C1 de agua ozonizada, considerando 

importante el incremento de la elasticidad comparándose este dato con el 

de nuestro blanco de 17.49 mm, existiendo de esta manera diferencias 

significativas entre los tratamientos usados. Para el caso del % de 
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deformación de piezas de pan no presenta diferencias entre los tratamientos 

haciendo uso de agua ozonizada a diferentes concentraciones. 

 

 El pH de la masa y piezas de pan elaboradas con agua ozonizada a 

diferentes concentraciones, no presentan un aumento significativo, 

contrastándose estos valores con datos bibliográficos, manteniéndose así 

dentro del rango de 5 a 6. 

 

 El pan elaborado con agua ozonizada a diferentes concentraciones 

presenta una excelente relación de forma y volumen especifico de 0.347 y 

de 4.368 ml/g respectivamente a la concentración C3 = 1.25 ppm de O3. La 

pérdida de humedad no presenta una diferencia significativa  entre los 

tratamientos, pero es importante mencionar que existe una menor perdida 

de agua haciendo uso de agua ozonizada.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar la cuantificación o medición de grupos (-S-S-), 

trabajo que no se pudo realizar, por no contar con el equipo necesario 

en esta localidad (Espectrofotómetro de IR). Con esta medición se 

determinaría la cantidad de enlaces disulfuro formados, demostrando así 

la efectividad de la nuestra agua ozonizada aplicada en el proceso de 

elaboración de nuestro producto terminado, el pan. 

 Continuar con los estudios de agua ozonizada con diferentes tipos de 

harinas. Por ejemplo: harina de centeno, como ingrediente y así ver el 

comportamiento del O3 como un mejorador de masas de panificación. 

 Sería ideal considerar la cuantificación microbiológica de levaduras 

durante el proceso de fermentación, ya que se demostró que la 

aplicación del agua ozonizada no afecta a las levaduras por la normal 

producción de CO2, pero no por un conteo microbiológico, pudiendo de 

esta forma contrastar estos datos. 

 Apostar por la investigación con el agua ozonizada debido a que tiene 

beneficios económicos en lo que se refiere a productos alimenticios, 

salud, belleza, medicina, tratamiento de aguas, extracción de minerales, 

entre otros. 

 Para la producción a escala industrial se sugiere trabajar con equipos 

digitales para la medición de concentraciones de ozono en el agua, 

debido a que este elemento tiene un tiempo de vida útil muy corto. 
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Anexo A 

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 
 
 

1. PRUEBA DE CUANTIFICACIÓN DE OZONO 
 
Método.- Yodométrico 
 
Preparación de soluciones: 

 

 Preparación de solución estándar de tiosulfato de sodio. 0,025 N: 
Disuelva 6,205 g de Na2S2O3 5H2O en agua desionizada. Adicione 1,5 mL 
de NaOH 6 N ó 0,4 g de NaOH sólido y diluya a 1 litro. Estandarice con 
solución de dicromato de potasio. Puede mantenerse en el laboratorio y se 
debe estandarizar cada vez que se utilice. 
 

 Preparación de 500 mL de solución de tiosulfato de sodio 0.0011 N: 
Medir 22 mL de solución estandar de tiosulfato de sodio 0.025 N, colocarlo 
en un balon aforado de 500 mL y completar la dilución con agua destilada. 

 

 Estandarización con Dicromato: Disuelva 1 g de KI, libre de yodato en un 
Erlenmeyer con 80 mL de agua desionizada. Adicione 1 mL de ácido 
sulfúrico concentrado y 1 mL de solución estándar de dicromato de potasio 
0,1 N. Titule el yodo liberado con la solución estándar titulante de tiosulfato 
de sodio, adicionando solución de almidón hacia el final de la titulación, 
cuando la solución tenga un color amarillo pálido; el punto final de la 
titulación es la desaparición del color azul característico del almidón. 

 

 Preparación de solución de dicromato de potasio 0,1 N. Disuelva 4,904 
g de K2Cr2O7 anhidro (seco por 1 hora a 103°C) en 1 litro de agua 
desionizada. Almacene en frasco ámbar.  

 

 Preparación de Indicador de almidón : A 2 g de de almidón soluble grado 
analítico adicione un poco de agua tibia y forme una pasta que macere en 
el mortero; coloque la pasta en 100 mL de agua desionizada hirviendo, 
mezcle y deje reposar toda la noche. Tome el sobrenadante, agregue 0,2 g 
de ácido salicílico como conservante, disuelva y empaque en un gotero. 
Conserve bajo refrigeración. Almacene en nevera a 4 °C. 

 

 Preparación de solución de yoduro de potasio: 0.2 N. Se pesan 17 g de 
yoduro de potasio KI y se disuelven en 100 ml de agua destilada y se 
completa a 500 ml en un balon aforado. 

 
Procedimiento: 
 

En un Erlenmeyer de 250 ml se coloca 10 ml de IK 0.2 N y 
sobre él se agrega los 100 ml de muestra. Se acidifica con 3 
ml de H2SO4 3N y se titula con Tiosulfato de Sodio 0.0011 N. 
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Se agregan 2 ml de solución de almidón al 1 % recién 
preparada y se titula hasta desaparición del color azul. La 
concentración de ozono se calcula según: 

 
Cálculos: 
 

Estandarización del tiosulfato de sodio, se calcula mediante 
la siguiente relación: 
 

𝑵𝒕𝒊𝒐𝒔𝒖𝒍𝒇𝒂𝒕𝒐 =
𝑽𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏  𝑫𝒊𝒄𝒓𝒐𝒎𝒂𝒕𝒐 ∗ 𝑵𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏

𝐕𝐭𝐢𝐨𝐬𝐮𝐥𝐟𝐚𝐭𝐨  𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨
 

 
 
 

La concentración de ozono se calcula según la ecuación: 
 
 

𝒎𝒈 𝑶𝟑 𝑳⁄ =
𝑽 ∗ 𝑵 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑷𝑴

𝒂   ∗    𝟐𝟎𝟎𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

Donde: 

V= Volumen gastado del titulante, en mL. 

N= Normalidad del titulante, en N. 

a= Volumen de la alícuota de muestra, en mL. 
PM (O3) = Peso molecular del ozono, g/mol 
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2. CÁLCULOS DE ppm O3 (Partes por millón de Ozono) 
 

Se realizaron tres titulaciones de muestras de agua ozonizada para evaluar la 
concentración de ozono presente en cada una de ellas. 
Las condiciones de las muestras fueron semejantes para las tres puebas 
(E1,E2 y E3): 
 

 Volumen de Muestra = 100 mL 

 Tiempo de ozonización = 15 min 
 
La ecuación a reemplazar se presenta en el Anexo A. En la siguiente tabla se 
observan los volumenes gastados de tiosulfato de sodio y las concentraciones 
de O3 calculadas en las muestras, además de sus respectivos promedios  

 
TABLA B1 

DATOS DE CUANTIFICACIÓN DE O3 
 

PRUEBA 
EXPERIMENTAL  

Vg  
(mL) 

ppm 
 (mg O3 / L) 

E1 12,40 3.2736 

E2 12,70 3.3528 

E3 13,80 3.6432 

Promedio 12.96 3.4232 

 
El promedio resultante, es la concentración de O3 que el equipo utilizado es 
capaz de producir en 15 min, a partir de este dato se podran hacer 
concentraciones más diluidas de agua ozonizada. 

 

𝐩𝐩𝐦 = 𝐦𝐠 
𝑶𝟑

𝑳⁄ = 𝟑. 𝟒𝟐𝟑𝟐  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vg= VOLUMEN GASTADO DE TIOSULFATO DE SODIO 
E1= PRUEBA EXPERIMENTAL 1 
E2= PRUEBA EXPERIMENTAL 2 
E3= PRUEBA EXPERIMENTAL 3  
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3. CÁLCULOS PARA DILUIR AGUA OZONIZADA  
 

Usando la Ecuación de Dilución: 
 

 
 
Donde C1 y C2 son concentraciones conocidas y estas pueden estar dadas 
en: normalidad, formalidad, molaridad y en porcentaje. Donde V2 es el 
volumen de la solución que se quiere lograr. Debe tenerse en cuenta las 
unidades de las concentraciones y volumenes. Esta fórmula permite calcular 
rapidamente la cantidad en mL (V1) que deben tomarse de una disolución 
cuya concentración se conoce, para preparar una solución más diluida en 
una concentración y volumen determinado. El cálculo se realizó para lograr 
soluciones de agua ozonizada partiendo de una disolucion a 3.4232 ppm de 
O3, para pobtener soluciones a 0.55 ppm O3 , 0.95 ppm O3 y 1.25 ppm O3 

 

 Solución de 500 m L a 0.55 ppm O3 

 Solución de 500 m L a 0.95 ppm O3 

 Solución de 500 m L a 1.25 ppm O3 
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Anexo B 
1. ENSAYO DE LA PROBETA 

 
Método.- AACC METHOD 56-50.01 
 
Procedimiento: 

Se pesan 20 gr de harina; en un pequeño recipiente se 
ponen 30 ml de agua del grifo y a ella se deslien 2 g de 
levadura. Suavemente se va añadiendo la harina con 
agitación hasta obtener una pasta fluida. Se vierte esta pasta 
en una probeta de 250 ml, graduada en ml y se anota el nivel, 
teniendo cuidado de que no se quede pasta adherida a las 
paredes de la probeta. Transvasar el fermento a una probeta 
mantenida bajo condiciones de temperatura constante en 
baño maria (30°C +1). 
 
Se utiliza agua de grifo, pues se trata de una prueba 
comparativa y generalmente se ensayan al mismo tiempo 
varias harinas o bien se tiene una de control. Asi tenememos 
todos los fermentos a la misma temperatura inicial, de modo 
que se puede establecer una verdadera comparación, 
mientras que si se utilizara agua templada, todos los 
fermentos no estarian a la misma temperatura inicial y el 
fermento hecho al principio seria el más rapido. 
 
Los registros se toman con intervalos de 5 minutos se anotan 
las alturas en funcion del tiempo. Asi se pueden registrar 
pequeñas diferencias en el poder de gasificacion por un 
tiempo global de 150 minutos. 
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4. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PAN 
 
Método:ICC-STANDARD Nro 131 (1980) 
 
Descripción: 
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Anexo C 

 

TABLA C.1: Resultados de la prueba experimental 1 del ensayo de la 
probeta. 

Prueba 
experimental   1 

C0 C1 C2 C3 

TIEMPO Vf0 ΔV0 Vf1 ΔV1 Vf2 ΔV2 Vf3 ΔV3 

HORA min ml ml ml ml ml ml ml ml 

10:40 0 32 0 34 0 34 0 34 0 

10:45 5 34 2 36 2 36 2 37 3 

10:50 10 34 2 36 2 36 2 38 4 

10:55 15 33 1 36 2 36 2 38 4 

11:00 20 32 0 36 2 36 2 38 4 

11:05 25 34 2 36 2 36 2 39 5 

11:10 30 34 2 37 3 36 2 39 5 

11:15 35 34 2 36 2 37 3 39 5 

11:20 40 34 2 36 2 37 3 39 5 

11:25 45 35 3 36 2 38 4 40 6 

11:30 50 36 4 37 3 38 4 41 7 

11:35 55 37 5 38 4 40 6 42 8 

11:40 60 40 8 41 7 42 8 43 9 

11:45 65 42 10 43 9 44 10 44 10 

11:50 70 44 12 42 8 47 13 48 14 

11:55 75 46 14 45 11 49 15 49 15 

12:00 80 48 16 48 14 52 18 52 18 

12:05 85 51 19 51 17 54 20 53 19 

12:10 90 52 20 52 18 57 23 56 22 

12:15 95 53 21 55 21 59 25 58 24 

12:20 100 53 21 55 21 63 29 61 27 

12:25 105 54 22 58 24 64 30 64 30 

12:30 110 54 22 61 27 68 34 67 33 

12:35 115 57 25 64 30 70 36 69 35 

12:40 120 59 27 64 30 74 40 72 38 

12:45 125 63 31 67 33 75 41 75 41 

12:50 130 65 33 70 36 76 42 78 44 

12:55 135 65 33 70 36 77 43 81 47 

13:00 140 65 33 71 37 77 43 81 47 

13:05 145 64 32 72 38 78 44 83 49 

13:10 150 69 37 73 39 79 45 85 51 
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TABLA C.2: Resultados de la prueba experimental 2 del ensayo de la 
probeta. 

 

  

Prueba 
experimental  2 

C0 C1 C2 C3 

TIEMPO Vf0 ΔV0 Vf1 ΔV1 Vf2 ΔV2 Vf3 ΔV3 

HORA min ml ml ml ml ml ml ml ml 

14:25 0 36 0 38 0 40 0 40 0 

14:30 5 36 0 40 2 40 0 42 2 

14:35 10 38 2 42 4 42 2 44 4 

14:40 15 43 7 46 8 47 7 49 9 

14:45 20 48 12 53 15 54 14 54 14 

14:50 25 53 17 57 19 58 18 62 22 

14:55 30 61 25 66 28 68 28 70 30 

15:00 35 68 32 74 36 75 35 79 39 

15:05 40 74 38 79 41 81 41 84 44 

15:10 45 80 44 83 45 88 48 91 51 

15:15 50 84 48 89 51 93 53 98 58 

15:20 55 88 52 92 54 97 57 101 61 

15:25 60 89 53 95 57 97 57 102 62 

15:30 65 88 52 96 58 98 58 101 61 

15:35 70 84 48 94 56 98 58 98 58 

15:40 75 82 46 89 51 91 51 86 46 

15:45 80 82 46 89 51 90 50 88 48 

15:50 85 83 47 90 52 90 50 89 49 

15:55 90 89 53 89 51 93 53 90 50 

16:00 95 89 53 89 51 96 56 96 56 

16:05 100 92 56 92 54 100 60 99 59 

16:10 105 92 56 98 60 98 58 102 62 

16:15 110 95 59 102 64 104 64 108 68 

16:20 115 96 60 102 64 108 68 107 67 

16:25 120 98 62 100 62 108 68 110 70 

16:30 125 100 64 100 62 109 69 109 69 

16:35 130 102 66 101 63 110 70 114 74 

16:40 135 102 66 103 65 110 70 110 70 

16:45 140 103 67 106 68 112 72 111 71 

16:50 145 100 64 103 65 108 68 112 72 

16:55 150 98 62 101 63 108 68 113 73 
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TABLA C.3: Resultados de la prueba experimental 3 del ensayo de la 
probeta. 

 Prueba 
experimental  3 C0 C1 C2 C3 

TIEMPO Vf0 ΔV0  Vf1 ΔV1 Vf2 ΔV2 Vf3 ΔV3 

HORA min ml ml ml ml ml ml ml ml 

17:31 0 42 0 42 0 40 0 44 0 

17:36 5 42 0 42 0 42 2 44 0 

17:41 10 44 2 44 2 44 4 46 2 

17:46 15 44 2 44 2 44 4 46 2 

17:51 20 44 2 46 4 46 6 48 4 

17:56 25 46 4 48 6 49 9 51 7 

18:01 30 50 8 52 10 55 15 58 14 

18:06 35 55 13 58 16 60 20 62 18 

18:11 40 62 20 65 23 67 27 68 24 

18:16 45 70 28 71 29 74 34 77 33 

18:21 50 78 36 80 38 83 43 85 41 

18:26 55 80 38 84 42 86 46 88 44 

18:31 60 88 46 90 48 92 52 94 50 

18:36 65 94 52 96 54 97 57 98 54 

18:41 70 96 54 98 56 102 62 104 60 

18:46 75 99 57 100 58 106 66 109 65 

18:51 80 100 58 108 66 104 64 112 68 

18:56 85 100 58 104 62 90 50 115 71 

19:01 90 98 56 100 58 90 50 110 66 

19:06 95 95 53 96 54 88 48 104 60 

19:11 100 88 46 96 54 88 48 104 60 

19:16 105 90 48 94 52 94 54 104 60 

19:21 110 93 51 97 55 96 56 102 58 

19:26 115 98 56 98 56 101 61 101 57 

19:31 120 104 62 103 61 108 68 104 60 

19:36 125 108 66 107 65 112 72 108 64 

19:41 130 111 69 101 59 118 78 111 67 

19:46 135 115 73 115 73 120 80 116 72 

19:51 140 116 74 120 78 120 80 120 76 

19:56 145 118 76 123 81 119 79 130 86 

20:01 150 120 78 126 84 123 83 128 84 
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ANEXO D 

TABLA D.1: Resultados de análisis del perfil de textura de la masa de pan 
C0 = 0 ppm de O3.  

PRUEBA EXPERIMENTAL 1 PRUEBA EXPERIMENTAL  2 PRUEBA EXPERIMENTAL  3

C0 Tiempo Distancia Carga C0 Tiempo Distancia Carga C0 Tiempo Distancia Carga

# (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g)

20 2 0.99 96 20 2 0.99 73 20 2 0.99 36

40 4 2 101 40 4 2 80 40 4 2 45

60 6 3.01 111 60 6 3.01 88 60 6 3.01 65

80 8 4.03 126 80 8 4.03 101 80 8 4.02 60

100 10 5.03 155 100 10 5.03 123 100 10 5.03 60

120 12 6.04 203 120 12 6.04 170 120 12 6.04 71

140 14 7.05 245 140 14 7.05 338 140 14 7.05 84

160 16 8.05 431 160 16 8.05 717 160 16 8.06 99

180 18 9.05 931 180 18 9.05 1113 180 18 9.07 133

200 20 10.05 1382 200 20 10.05 1507 200 20 10.08 182

220 22 11.06 1309 220 22 11.05 1899 220 22 11.08 284

240 24 12.07 1227 240 24 12.06 2310 240 24 12.09 574

260 26 13.08 1238 260 26 13.06 2712 260 26 13.1 961

280 28 14.08 1409 280 28 14.06 3131 280 28 14.09 1401

300 30 15.09 1676 300 30 15.06 3546 300 30 15.09 1786

320 32 16.08 2270 320 32 16.06 4002 320 32 16.1 2167

340 34 17.08 2887 340 34 17.06 4411 340 34 17.1 2536

360 36 18.08 3504 360 36 18.07 4873 360 36 18.11 2922

380 38 19.08 4138 380 38 19.06 5268 380 38 19.11 3284

400 40 20.07 4871 400 40 20.06 5796 400 40 20.11 3665

420 42 21.07 5601 420 42 21.05 6347 420 42 21.11 4043

440 44 22.06 6397 440 44 22.05 6831 440 44 22.11 4461

460 46 23.06 7249 460 46 23.05 7341 460 46 23.11 4829

480 48 24.04 8131 480 48 24.05 7913 480 48 24.11 5225

500 50 24.98 8385 500 50 24.97 7749 500 50 24.93 4579

520 52 24.02 6071 520 52 23.99 6396 520 52 23.94 3828

540 54 23.03 4838 540 54 22.99 5630 540 54 22.94 3300

560 56 22.05 3905 560 56 22 4928 560 56 21.94 2852

580 58 21.05 3106 580 58 21 4340 580 58 20.94 2472

600 60 20.05 2416 600 60 20.01 3822 600 60 19.93 2123

620 62 19.05 1845 620 62 19.01 3381 620 62 18.93 1756

640 64 18.05 1341 640 64 18.01 2964 640 64 17.92 1449

660 66 17.06 903 660 66 17.01 2574 660 66 16.92 1179

680 68 16.05 486 680 68 16 2193 680 68 15.92 927

700 70 15.05 114 700 70 15 1846 700 70 14.91 682

720 72 14.04 -103 720 72 14 1534 720 72 13.9 446

740 74 13.03 -124 740 74 12.99 1244 740 74 12.9 182

760 76 12.02 -124 760 76 11.99 976 760 76 11.89 51

780 78 11.01 -124 780 78 10.99 714 780 78 10.89 -48

800 80 10 -124 800 80 9.98 491 800 80 9.87 -89

820 82 8.99 -124 820 82 8.97 244 820 82 8.86 -106

840 84 7.99 -123 840 84 7.97 81 840 84 7.86 -96

860 86 6.98 -123 860 86 6.96 -12 860 86 6.85 -90

880 88 5.97 -123 880 88 5.95 -52 880 88 5.83 -81

900 90 4.96 -124 900 90 4.94 -81 900 90 4.83 -78

920 92 3.95 -123 920 92 3.93 -85 920 92 3.81 -63

940 94 2.95 -123 940 94 2.92 -83 940 94 2.81 -71

960 96 1.93 -124 960 96 1.91 -73 960 96 1.8 -64

980 98 0.92 -123 980 98 0.9 -69 980 98 0.79 -60
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TABLA D.2: Resultados de análisis del perfil de textura de la masa de pan 
C1 = 0.55 ppm de O3   

PRUEBA EXPERIMENTAL 1 PRUEBA EXPERIMENTAL 2 PRUEBA EXPERIMENTAL 3

C1 Tiempo Distancia Carga C1 Tiempo Distancia Carga C1 Tiempo Distancia Carga

# (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g)

20 2 0.98 400 20 2 0.99 42 20 2 0.99 241

40 4 1.98 757 40 4 2 49 40 4 1.99 564

60 6 2.98 1100 60 6 3.01 63 60 6 3 974

70 7 3.49 1273 70 7 3.51 66 70 7 3.5 1165

80 8 3.99 1446 80 8 4.02 78 80 8 4 1345

100 10 4.99 1786 100 10 5.03 117 100 10 5 1688

120 12 5.99 2128 120 12 6.04 224 120 12 6 2032

140 14 7 2472 140 14 7.04 492 140 14 7 2379

160 16 8 2781 160 16 8.04 851 160 16 8.01 2707

180 18 9.01 3123 180 18 9.05 1266 180 18 9.01 3033

200 20 10.01 3462 200 20 10.04 1653 200 20 10.02 3364

220 22 11.01 3830 220 22 11.05 2023 220 22 11.02 3685

240 24 12.01 4218 240 24 12.06 2346 240 24 12.02 4007

260 26 13.01 4629 260 26 13.06 2760 260 26 13.03 4358

280 28 14.01 5023 280 28 14.06 3116 280 28 14.03 4704

300 30 15.01 5376 300 30 15.06 3485 300 30 15.03 5077

320 32 16.02 5609 320 32 16.06 3851 320 32 16.03 5476

340 34 17.02 5977 340 34 17.06 4224 340 34 17.03 5865

360 36 18.03 6422 360 36 18.07 4589 360 36 18.04 6269

380 38 19.02 6841 380 38 19.06 4989 380 38 19.03 6655

400 40 20.03 7280 400 40 20.07 5386 400 40 20.04 7053

420 42 21.03 7737 420 42 21.07 5859 420 42 21.04 7494

440 44 22.03 8235 440 44 22.07 6301 440 44 22.04 7962

460 46 23.03 8720 460 46 23.07 6770 460 46 23.04 8425

480 48 24.03 9210 480 48 24.07 7276 480 48 24.05 8647

500 50 25 9493 500 50 24.97 6342 500 50 25 8713

520 52 24.03 7253 520 52 23.99 5230 520 52 24.02 7033

540 54 23.03 6515 540 54 22.99 4675 540 54 23.01 6371

560 56 22.03 5954 560 56 21.99 4181 560 56 22.02 5820

580 58 21.03 5382 580 58 20.99 3773 580 58 21.02 5336

600 60 20.03 4944 600 60 19.99 3412 600 60 20.02 4867

620 62 19.03 4533 620 62 18.99 2917 620 62 19.02 4429

640 64 18.03 4163 640 64 17.98 2517 640 64 18.01 3972

660 66 17.03 3764 660 66 16.98 2152 660 66 17.02 3598

680 68 16.03 3422 680 68 15.98 1812 680 68 16.01 3269

700 70 15.02 3114 700 70 14.97 1545 700 70 15.01 2962

720 72 14.02 2798 720 72 13.97 1328 720 72 14.01 2622

740 74 13.01 2443 740 74 12.96 1096 740 74 13 2347

760 76 12.01 2155 760 76 11.96 856 760 76 12 2084

780 78 11.01 1849 780 78 10.95 636 780 78 10.99 1825

800 80 10.01 1555 800 80 9.94 432 800 80 9.99 1587

820 82 9 1344 820 82 8.94 253 820 82 8.98 1365

840 84 8 1126 840 84 7.94 104 840 84 7.98 1156

860 86 6.99 917 860 86 6.92 15 860 86 6.97 941

880 88 5.99 717 880 88 5.92 -46 880 88 5.97 747

900 90 4.98 517 900 90 4.9 -63 900 90 4.96 556

920 92 3.97 253 920 92 3.89 -69 920 92 3.95 386

940 94 2.97 70 940 94 2.89 -73 940 94 2.95 220

960 96 1.96 -82 960 96 1.88 -68 960 96 1.94 74

980 98 0.95 -209 980 98 0.86 -61 980 98 0.93 -35
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TABLA D.3.- Resultados de análisis del perfil de textura de la masa de pan 
C2 = 0.95 ppm de O3   

PRUEBA EXPERIMENTAL 1 PRUEBA EXPERIMENTAL 2 PRUEBA EXPERIMENTAL 3

C2 Tiempo Distancia Carga C2 Tiempo Distancia Carga C2 Tiempo Distancia Carga

# (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g)

20 2 0.99 293 20 2 0.99 181 20 2 0.97 662

40 4 1.99 628 40 4 1.99 302 40 4 1.98 1104

60 6 2.99 996 60 6 3 493 60 6 2.98 1519

80 8 4 1362 80 8 4.01 788 80 8 3.98 1916

100 10 5 1715 100 10 5.01 1159 100 10 4.98 2290

120 12 6 2045 120 12 6.01 1568 120 12 5.98 2666

140 14 7.01 2366 140 14 7.01 1969 140 14 6.99 3011

160 16 8.01 2682 160 16 8.01 2336 160 16 7.99 3354

180 18 9.01 2999 180 18 9.02 2700 180 18 9 3704

200 20 10.02 3325 200 20 10.02 3041 200 20 10 4056

220 22 11.02 3642 220 22 11.02 3383 220 22 11 4413

240 24 12.02 3969 240 24 12.02 3726 240 24 12 4769

260 26 13.03 4299 260 26 13.03 4084 260 26 13 5176

280 28 14.03 4627 280 28 14.02 4449 280 28 14 5514

300 30 15.03 4980 300 30 15.03 4829 300 30 15.01 5918

320 32 16.03 5289 320 32 16.03 5186 320 32 16.01 6327

340 34 17.04 5662 340 34 17.03 5567 340 34 17.01 6744

360 36 18.04 6017 360 36 18.04 5962 360 36 18.01 7185

380 38 19.04 6433 380 38 19.04 6392 380 38 19.01 7593

400 40 20.04 6870 400 40 20.04 6830 400 40 20.01 8095

420 42 21.05 7275 420 42 21.04 7295 420 42 21.01 8596

440 44 22.05 7718 440 44 22.04 7762 440 44 22.02 9086

460 46 23.05 8185 460 46 23.04 8237 460 46 23.01 9598

480 48 24.05 8678 480 48 24.04 8697 480 48 24.01 10155

500 50 24.99 8587 500 50 24.99 8604 500 50 25 9135

520 52 24 7401 520 52 24.01 6921 520 52 24.06 7678

540 54 23 6731 540 54 23.01 6298 540 54 23.06 6920

560 56 22.01 6158 560 56 22.02 5778 560 56 22.07 6331

580 58 21.01 5639 580 58 21.02 5301 580 58 21.07 5816

600 60 20 5185 600 60 20.01 4838 600 60 20.07 5349

620 62 19.01 4736 620 62 19.01 4428 620 62 19.06 4890

640 64 18 4183 640 64 18.01 4004 640 64 18.06 4484

660 66 17.01 3815 660 66 17.01 3652 660 66 17.06 4069

680 68 16 3474 680 68 16.01 3305 680 68 16.06 3698

700 70 15 3142 700 70 15 2987 700 70 15.06 3328

720 72 13.99 2807 720 72 14 2669 720 72 14.05 2987

740 74 12.99 2518 740 74 12.99 2357 740 74 13.05 2645

760 76 11.99 2235 760 76 11.99 2071 760 76 12.05 2339

780 78 10.99 1960 780 78 10.98 1803 780 78 11.04 2034

800 80 9.98 1686 800 80 9.98 1527 800 80 10.04 1760

820 82 8.97 1413 820 82 8.98 1279 820 82 9.03 1492

840 84 7.97 1162 840 84 7.98 1043 840 84 8.03 1232

860 86 6.97 910 860 86 6.97 815 860 86 7.03 987

880 88 5.96 690 880 88 5.96 594 880 88 6.02 766

900 90 4.95 480 900 90 4.95 400 900 90 5.01 534

920 92 3.95 292 920 92 3.95 235 920 92 4.01 317

940 94 2.94 137 940 94 2.94 113 940 94 3.01 108

960 96 1.93 21 960 96 1.93 25 960 96 2 -71

980 98 0.92 -44 980 98 0.92 -19 980 98 0.99 -261
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TABLA D.4.- Resultados de análisis del perfil de textura de la masa de pan 
C3 = 1.25 ppm de O3   

C3 Tiempo Distancia Carga C3 Tiempo Distancia Carga C3 Tiempo Distancia Carga

# (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g)

20 2 0.98 417 20 2 0.99 524 20 2 0.99 144

40 4 1.99 769 40 4 1.99 783 40 4 2 404

60 6 2.99 1158 60 6 2.99 1214 60 6 3 779

80 8 3.99 1564 80 8 4 1598 80 8 4 1147

100 10 4.99 2032 100 10 4.99 1986 100 10 5 1500

120 12 5.99 2476 120 12 6 2391 120 12 6 1842

140 14 6.99 2878 140 14 7 2798 140 14 7.01 2186

160 16 8 3265 160 16 8 3208 160 16 8.02 2501

180 18 9 3640 180 18 9 3579 180 18 9.02 2816

200 20 10 4005 200 20 10.01 3942 200 20 10.02 3109

220 22 11 4367 220 22 11.01 4256 220 22 11.02 3420

240 24 12.01 4712 240 24 12.01 4609 240 24 12.03 3716

260 26 13.01 5045 260 26 13.02 4929 260 26 13.03 4046

280 28 14.01 5375 280 28 14.02 5197 280 28 14.03 4372

300 30 15.02 5693 300 30 15.02 5561 300 30 15.04 4730

320 32 16.02 6015 320 32 16.02 5951 320 32 16.04 5080

340 34 17.02 6387 340 34 17.03 6373 340 34 17.05 5446

360 36 18.03 6684 360 36 18.03 6796 360 36 18.05 5833

380 38 19.02 7062 380 38 19.03 7271 380 38 19.05 6195

400 40 20.03 7460 400 40 20.03 7546 400 40 20.05 6597

420 42 21.03 7792 420 42 21.04 7749 420 42 21.05 7023

440 44 22.04 8287 440 44 22.04 8067 440 44 22.05 7367

460 46 23.03 8805 460 46 23.05 8465 460 46 23.05 7794

480 48 24.03 9290 480 48 24.04 8824 480 48 24.05 8258

500 50 25 9408 500 50 24.99 8385 500 50 24.99 7709

520 52 24.04 6938 520 52 24.02 6706 520 52 24 6472

540 54 23.04 6237 540 54 23.02 6096 540 54 23 5890

560 56 22.05 5667 560 56 22.02 5569 560 56 22.01 5409

580 58 21.04 5230 580 58 21.02 5031 580 58 21.01 4949

600 60 20.04 4789 600 60 20.02 4586 600 60 20 4578

620 62 19.04 4373 620 62 19.02 4126 620 62 19 4186

640 64 18.04 3994 640 64 18.01 3790 640 64 17.99 3834

660 66 17.04 3645 660 66 17.02 3455 660 66 16.99 3512

680 68 16.04 3310 680 68 16.01 3153 680 68 15.99 3175

700 70 15.03 2983 700 70 15.01 2838 700 70 14.99 2871

720 72 14.02 2677 720 72 14.01 2538 720 72 13.98 2568

740 74 13.02 2379 740 74 13 2267 740 74 12.98 2303

760 76 12.02 2081 760 76 11.99 1993 760 76 11.97 2040

780 78 11.01 1815 780 78 10.99 1745 780 78 10.97 1770

800 80 10.01 1566 800 80 9.99 1524 800 80 9.96 1550

820 82 9 1322 820 82 8.98 1281 820 82 8.96 1295

840 84 8 1098 840 84 7.98 1064 840 84 7.96 1075

860 86 6.99 881 860 86 6.97 861 860 86 6.95 845

880 88 5.99 639 880 88 5.96 653 880 88 5.94 641

900 90 4.98 451 900 90 4.96 445 900 90 4.93 463

920 92 3.97 279 920 92 3.95 229 920 92 3.93 296

940 94 2.97 113 940 94 2.95 36 940 94 2.92 163

960 96 1.96 -30 960 96 1.94 -116 960 96 1.92 95

980 98 0.95 -133 980 98 0.92 -66 980 98 0.9 15

PRUEBA EXPERIMENTAL 1 PRUEBA EXPERIMENTAL  2 PRUEBA EXPERIMENTAL  3
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TABLA D.5.- Propiedades del análisis del perfil de textura de la masa de 
pan halladas por el Texturómetro de Brookfield. 

% DEFORMACIÓN  

Tratamientos  E1 E2 E3 Promedios  

C0 31.5 31.0 31.1 31.2 

C1 30.3 30.3 27.5 29.4 

C2 24.8 27.6 24.9 25.8 

C3 27.1 27.7 27.7 27.5 

ADHESIVIDAD (mJ) 

Tratamientos  E1 E2 E3 Promedios  

C0 0.0 0.0 8.5 2.8 

C1 4.1 4.0 0.7 2.9 

C2 0.8 1.7 5.3 2.6 

C3 2.4 2.0 0.1 1.5 

LONGITUD EXTENSIBLE (mm) 

Tratamientos  E1 E2 E3 Promedios  

C0 0.00 0.00 2.78 0.9 

C1 2.47 4.05 1.00 2.5 

C2 1.62 1.77 2.37 1.9 

C3 2.12 1.46 0.65 1.4 
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TABLA D.6.- Análisis de la varianza del efecto del agua ozonizada a diferentes 
concentraciones sobre él % Deformación de masas de panificación. 

     

% DEFORMACIÓN      

     

TRATAMIENTOS E1 E2 E3 PROMEDIOS  
C0 31.5 31 31.1 31.2  
C1 30.3 30.3 27.5 29.3666667  
C2 24.8 27.6 24.9 25.7666667  
C3 27.1 27.7 27.7 27.5  

SUMA DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij    = 341.5   

SUMA DE CUADRADO DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij^2    = 9778.69   

SUMA DE CUADRADOS TOTAL = 60.16916667   

 
  

   

      

 

SUMA DE 
TRATAMIENTOS 

CUADRADO DE 
LA SUMA DE 

TRATAMIENTOS    

TRATAMIENTOS Yi Yi^2 Yi^2/ni   

C0 93.6 8760.96 2920.32   

C1 88.1 7761.61 2587.203333   

C2 77.3 5975.29 1991.763333   

C3 82.5 6806.25 2268.75   

VARIANZA DE TRATAMIENTOS ∑Yi^2 /nj  = 9768.036667   

SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS                   = 49.51583333   

      

      

GL DE TRATAMIENTOS 3    

GL TOTAL  11    

GL ERROR T(r-1) 8    

      

      

  GL SC CM F calculada F tabular 0.05 

TRATAMIENTOS 3 49.51583333 16.50527778 12.3944514 4.066 

ERROR 8 10.65333333 1.331666667   

TOTAL 11 60.16916667    

      

      

ENTONCES  = 12.394  >  4.066     

SE CONCLUYE  QUE SI HAY DIFERENCIAS ENTRE TRATAMIENTOS   

      

      

DESVIACIÓN ESTÁNDAR  (s) = 0.66624987    
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TRATAMIENTOS 
t4 t3 t2 t1  
C3 C2 C1 C0  

PROMEDIOS 27.50000 25.76667 29.36667 31.20000  
p   2 3 4  
Rango   r   3.26 3.4 3.48  
r X s   2.171974575 2.265249557 2.31854955  

      

1 t1-t4 3.700000 2.318550 Diferencia significativa 

2 t1-t3 5.433333 2.265250 Diferencia significativa 

3 t1-t2 1.833333 2.171975 Diferencia no significativa 

2 t2-t4 1.866667 2.265250 Diferencia no significativa 

3 t2-t3 3.600000 2.171975 Diferencia significativa 

3 t3-t4 -1.733333 2.171975 Diferencia  no significativa 
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TABLA D.7.- Análisis de la varianza del efecto del agua ozonizada a diferentes 
concentraciones sobre la Adhesividad de las masas de panificación. 

ADHESIVIDAD (mJ)      

      

TRATAMIENTOS E1 E2 E3   

C0 0 0 8.5   

C1 4.1 4 0.7   

C2 0.8 1.7 5.3   

C3 2.4 2 0.1   

SUMA DE VALORES EXPERIMENTALES ∑Yij  = 29.6   

SUMA DE CUADRADO DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij^2    = 146.94   

SUMA DE CUADRADOS TOTAL = 73.92666667   

 
  

   

 
  

   

 

SUMA DE 
TRATAMIENTOS 

CUADRADO DE 
LA SUMA DE 

TRATAMIENTO
S    

TRATAMIENTOS Yi Yi^2 Yi^2/ni   

C0 8.5 72.25 24.083   

C1 8.8 77.44 25.813   

C2 7.8 60.84 20.280   

C3 4.5 20.25 6.750   

VARIANZA DE TRATAMIENTOS ∑Yi^2 /nj = 76.92666667   

SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS  =                       3.913333333   

      

GL DE TRATAMIENTOS 3    

GL TOTAL  11    

GL ERROR T(r-1) 8    

      

      

  GL SC CM F calculada Ftabular 0.05 

TRATAMIENTOS 3 3.913333333 1.304444444 0.14905097 4.066 

ERROR 8 70.01333333 8.751666667   

TOTAL 11 73.92666667    

      

ENTONCES  = 0.149  <  4.066     

      

SE CONCLUYE  QUE NO HAY DIFERENCIAS ENTRE TRATAMIENTOS   
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TABLA D.8.- Análisis de la varianza del efecto del agua ozonizada a diferentes 
concentraciones sobre la Longitud extensible de las masas de panificación. 

LONGITUD EXTENSIBLE (mm)     

      

TRATAMIENTOS E1 E2 E3   

C0 0 0 2.78   

C1 2.47 4.05 1   

C2 1.62 1.77 2.37   

C3 2.12 1.46 0.65   

SUMA DE VALORES EXPERIMENTALES ∑Yij = 20.29   

SUMA DE CUADRADO DE VALORES 
EXPERIMENTALES   ∑Yij^2    = 49.6545   

SUMA DE CUADRADOS TOTAL = 15.34749167   

      

 

SUMA DE 
TRATAMIENTOS 

CUADRADO DE LA 
SUMA DE 

TRATAMIENTOS 
   

TRATAMIENTOS Yi Yi^2 Yi^2/ni   

C0 2.78 7.7284 2.576133333   

C1 7.52 56.5504 18.85013333   

C2 5.76 33.1776 11.0592   

C3 4.23 17.8929 5.9643   

VARIANZA DE TRATAMIENTOS ∑Yi^2 /nj = 38.44976667   

SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS                                = 4.142758333   

      

GL DE TRATAMIENTOS  3    

GL TOTAL  11    

GL ERROR T(r-1) = 8    

      

  GL SC CM F calculada F tabular 0.05 

TRATAMIENTOS 3 4.142758333 1.380919444 0.985954349 4.066 

ERROR 8 11.20473333 1.400591667   

TOTAL 11 15.34749167    

      

ENTONCES  = 0.986  <  4.066     

      

SE CONCLUYE  QUE NO HAY DIFERENCIAS ENTRE TRATAMIENTOS   
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ANEXO E 

TABLA E.1.- Resultados de la determinación de pH en el amasado y la 
fermentación. 

 

PRUEBA EXPERIMENTAL 1 

TRATAMIENTOS 
pH  

AMASADO 
pH  

FERMENTADO 

    

C0 5.43 5.30 

C1 5.54 5.20 

C2 5.60 5.45 

C3 5.72 5.55 

PRUEBA EXPERIMENTAL 2 

TRATAMIENTOS 
pH  

AMASADO 
pH  

FERMENTADO 

    

C0 5.74 5.45 

C1 5.66 5.42 

C2 5.64 5.36 

C3 5.75 5.21 

 

TABLA E.2.- Promedios de la determinación de pH en el amasado y la 
fermentación de masas de panificacion. 

TRATAMIENTOS 
pH 

AMASADO 
pH 

FERMENTADO 

C0 5.59 5.38 

C1 5.60 5.31 

C2 5.62 5.41 

C3 5.74 5.38 
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TABLA E.3.- Análisis de la varianza del efecto de agua ozonizada a diferentes 
concentraciones sobre el pH de masas de panificación al finalizar el amasado. 

Determinación  de  pH en el amasado     

       

TRATAMIENTOS E1  E2    

C0 5.43 5.74    

C1 5.54 5.66    

C2 5.60 5.64    

C3 5.72 5.75    
SUMA DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij = 45.08    

SUMA DE CUADRADO DE 
VALORES EXPERIMENTALES ∑Yij^2  = 254.1102    
SUMA DE CUADRADOS TOTAL = 0.084    

 
  

    

  

SUMA DE 
TRATAMIENTOS 

CUADRADO DE 
LA SUMA DE 

TRATAMIENTOS 
   

TRATAMIENTOS Yi Yi^2 Yi^2/ni   

C0 11.17 124.769 
           
62.384    

C1 11.20 125.440 
           
62.720    

C2 11.24 126.338 
           
63.169    

C3 11.47 131.561 
           
65.780    

VARIANZA DE 
TRATAMIENTOS  ∑Yi^2 /nj = 

        
254.054    

SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS                                           = 0.0279   

       

GL DE TRATAMIENTOS  3    

GL TOTAL   7    

GL ERROR T(r-1)  4    

       

  GL SC CM F calculada F tabular 0.05 

TRATAMIENTOS 3 0.028 0.0093 0.6584070 4.737 

ERROR 4 0.057 0.014125   

TOTAL 7 0.084    

       

ENTONCES = 0.6584  < 4.737      

       

SE CONCLUYE  QUE NO HAY DIFERENCIAS ENTRE TRATAMIENTOS    
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TABLA E.4.- Análisis de la varianza del efecto de agua ozonizada a diferentes 
concentraciones sobre el pH de masas de panificación al finalizar la fermentación. 

Determinación  de  pH en  el fermentado     

       

TRATAMIENTOS E1  E2    

C0 5.30 5.45    

C1 5.20 5.42    

C2 5.45 5.36    

C3 5.55 5.21    
SUMA DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij = 42.94    

SUMA DE CUADRADO DE 
VALORES EXPERIMENTALES ∑Yij^2 = 230.5876    
SUMA DE CUADRADOS 
TOTAL 

= 
0.107    

 
  

    

  

SUMA DE 
TRATAMIENTOS 

CUADRADO DE LA 
SUMA DE 

TRATAMIENTOS 
   

TRATAMIENTOS Yi Yi^2 Yi^2/ni   

C0 10.75 115.563 
           
57.781    

C1 10.62 112.784 
           
56.392    

C2 10.81 116.856 
           
58.428    

C3 10.76 115.778 
           
57.889    

VARIANZA DE 
TRATAMIENTOS  ∑Yi^2 /nj = 

        
230.490    

SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS                                          = 0.0279   

       

GL DE TRATAMIENTOS  3    

GL TOTAL   7    

GL ERROR T(r-1)  4    

       

       

  GL SC CM F calculada F tabular 0.05 

TRATAMIENTOS 3 0.028 0.0093 0.4694006 4.737 

ERROR 4 0.079 0.0198125   

TOTAL 7 0.107    

       

ENTONCES = 0.469  < 4.737      

       

SE CONCLUYE  QUE NO HAY DIFERENCIAS ENTRE TRATAMIENTOS    
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ANEXO F 

TABLA F.1.- Resultados del análisis del perfil de textura en piezas de pan 
a. C0 = 0 ppm de O3.   

PRUEBA EXPERIMENTAL 1 PRUEBA EXPERIMENTAL 2 PRUEBA EXPERIMENTAL 3

C0 Tiempo Distancia Carga C0 Tiempo Distancia Carga C0 Tiempo Distancia Carga

# (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g)

40 4 2 106 40 4 2 93 40 4 2 72

80 8 4.02 186 80 8 4.03 193 80 8 4.02 136

120 12 6.03 260 120 12 6.04 270 120 12 6.04 190

160 16 8.06 327 160 16 8.06 342 160 16 8.06 244

200 20 10.07 389 200 20 10.07 407 200 20 10.08 299

240 24 12.09 447 240 24 12.09 470 240 24 12.1 350

280 28 14.11 495 280 28 14.11 526 280 28 14.11 398

320 32 16.13 539 320 32 16.13 578 320 32 16.13 445

360 36 18.15 574 360 36 18.15 624 360 36 18.15 485

400 40 19.84 546 400 40 19.84 616 400 40 19.85 474

440 44 17.83 347 440 44 17.83 395 440 44 17.83 282

480 48 15.82 229 480 48 15.81 265 480 48 15.82 168

520 52 13.8 145 520 52 13.8 172 520 52 13.8 93

560 56 11.78 87 560 56 11.78 103 560 56 11.78 43

600 60 9.76 45 600 60 9.76 55 600 60 9.76 16

640 64 7.74 24 640 64 7.74 26 640 64 7.74 0

680 68 5.72 7 680 68 5.72 6 680 68 5.72 0

720 72 3.7 1 720 72 3.7 -1 720 72 3.7 0

760 76 1.68 0 760 76 1.68 0 760 76 1.69 0

800 80 -0.29 0 800 80 -0.34 0 800 80 -0.34 0

840 84 -0.29 1 840 84 -1.4 0 840 84 -1.22 0

880 88 -0.29 1 880 88 -1.4 0 880 88 -1.22 0

920 92 -0.29 0 920 92 -1.4 0 920 92 -1.22 0

960 96 -0.29 0 960 96 -1.4 0 960 96 -1.22 0

1000 100 0.02 0 1000 100 -1.4 -1 1000 100 -1.22 0

1040 104 3.72 60 1040 104 1.92 12 1040 104 3.28 7

1080 108 5.74 118 1080 108 3.94 81 1080 108 5.3 57

1120 112 7.76 175 1120 112 5.95 145 1120 112 7.32 109

1160 116 9.78 226 1160 116 7.97 204 1160 116 9.34 158

1200 120 11.8 279 1200 120 10 264 1200 120 11.36 209

1240 124 13.81 338 1240 124 12.01 324 1240 124 13.37 261

1280 128 15.83 402 1280 128 14.03 391 1280 128 15.39 320

1320 132 17.85 468 1320 132 16.05 458 1320 132 17.41 383

1360 136 19.86 528 1360 136 18.07 532 1360 136 19.43 449

1400 140 21.87 569 1400 140 20.07 614 1400 140 21.45 492

1440 144 20.68 377 1440 144 21.38 585 1440 144 23.05 474

1480 148 18.67 245 1480 148 19.37 378 1480 148 21.04 287

1520 152 16.65 159 1520 152 17.35 250 1520 152 19.02 175

1560 156 14.63 99 1560 156 15.33 161 1560 156 17 102

1600 160 12.61 54 1600 160 13.32 96 1600 160 14.98 49

1640 164 10.59 29 1640 164 11.29 51 1640 164 12.96 20

1680 168 8.58 10 1680 168 9.28 22 1680 168 10.95 2

1720 172 6.55 1 1720 172 7.26 4 1720 172 8.92 0

1760 176 4.53 1 1760 176 5.23 0 1760 176 6.9 0

1800 180 2.52 0 1800 180 3.22 0 1800 180 4.89 0

1840 184 0.5 0 1840 184 1.2 0 1840 184 2.86 0

1880 188 -0.82 0 1880 188 0.85 0

1920 192 -1.17 0
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TABLA F.2.- Resultados del análisis del perfil de textura en piezas de pan 
a. C1 = 0.55 ppm de O3.   

PRUEBA EXPERIMENTAL 1 PRUEBA EXPERIMENTAL 2 PRUEBA EXPERIMENTAL 3

C1 Tiempo Distancia Carga C1 Tiempo Distancia Carga C1 Tiempo Distancia Carga

# (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g)

40 4 2 95 40 4 2 86 40 4 2 49

80 8 4.02 188 80 8 4.02 166 80 8 4.02 124

120 12 6.03 229 120 12 6.03 215 120 12 6.04 201

160 16 8.06 266 160 16 8.06 247 160 16 8.06 263

200 20 10.07 319 200 20 10.07 288 200 20 10.08 298

240 24 12.09 374 240 24 12.09 330 240 24 12.1 330

280 28 14.1 425 280 28 14.11 369 280 28 14.11 368

320 32 16.13 471 320 32 16.13 406 320 32 16.13 405

360 36 18.15 518 360 36 18.15 440 360 36 18.15 440

400 40 19.84 519 400 40 19.84 434 400 40 19.85 438

440 44 17.83 329 440 44 17.82 277 440 44 17.83 280

480 48 15.81 215 480 48 15.81 185 480 48 15.81 184

520 52 13.8 134 520 52 13.79 115 520 52 13.79 113

560 56 11.78 75 560 56 11.77 63 560 56 11.78 63

600 60 9.76 33 600 60 9.75 30 600 60 9.75 33

640 64 7.74 17 640 64 7.73 14 640 64 7.73 25

680 68 5.72 7 680 68 5.71 4 680 68 5.72 14

720 72 3.7 0 720 72 3.69 0 720 72 3.69 0

760 76 1.68 0 760 76 1.67 0 760 76 1.68 0

800 80 -0.34 0 800 80 -0.2 0 800 80 -0.34 0

840 84 -2.28 0 840 84 -0.2 -1 840 84 -0.43 0

880 88 -2.28 0 880 88 -0.2 0 880 88 -0.43 0

920 92 -2.28 0 920 92 -0.2 0 920 92 -0.43 0

960 96 -2.28 0 960 96 -0.2 0 960 96 -0.43 0

1000 100 -2.28 0 1000 100 0.51 -1 1000 100 -0.43 0

1040 104 -1.86 0 1040 104 3 54 1040 104 3.06 33

1080 108 2.39 51 1080 108 5.02 103 1080 108 5.09 96

1120 112 4.4 120 1120 112 7.04 132 1120 112 7.1 154

1160 116 6.42 145 1160 116 9.06 166 1160 116 9.12 189

1200 120 8.44 182 1200 120 11.08 208 1200 120 11.14 218

1240 124 10.46 230 1240 124 13.1 252 1240 124 13.16 259

1280 128 12.48 284 1280 128 15.12 301 1280 128 15.18 306

1320 132 14.5 340 1320 132 17.13 354 1320 132 17.2 361

1360 136 16.51 405 1360 136 19.15 410 1360 136 19.21 419

1400 140 18.53 472 1400 140 21.15 457 1400 140 21.22 471

1440 144 20.54 542 1440 144 19.16 283 1440 144 20.05 323

1480 148 19.7 386 1480 148 17.14 186 1480 148 18.03 214

1520 152 17.69 250 1520 152 15.12 116 1520 152 16.02 134

1560 156 15.67 155 1560 156 13.1 64 1560 156 14 76

1600 160 13.66 91 1600 160 11.08 30 1600 160 11.98 35

1640 164 11.63 42 1640 164 9.06 12 1640 164 9.96 20

1680 168 9.62 18 1680 168 7.04 3 1680 168 7.94 14

1720 172 7.6 8 1720 172 5.02 -1 1720 172 5.92 5

1760 176 5.58 -1 1760 176 3 0 1760 176 3.9 0

1800 180 3.56 0 1800 180 0.99 0 1800 180 1.88 0

1840 184 1.53 0 1840 184 -0.14 0
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TABLA F.3.- Resultados del análisis del perfil de textura en piezas de pan 
a. C2 = 0.95 ppm de O3.    

PRUEBA EXPERIMENTAL 1 PRUEBA EXPERIMENTAL 2 PRUEBA EXPERIMENTAL 3

C2 Tiempo Distancia Carga C2 Tiempo Distancia Carga C2 Tiempo Distancia Carga

# (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g)

40 4 2 62 40 4 2 67 40 4 2 71

80 8 4.02 115 80 8 4.02 124 80 8 4.02 134

120 12 6.04 143 120 12 6.04 175 120 12 6.03 181

160 16 8.06 173 160 16 8.06 203 160 16 8.05 213

200 20 10.07 208 200 20 10.08 238 200 20 10.07 242

240 24 12.09 245 240 24 12.1 275 240 24 12.09 271

280 28 14.11 284 280 28 14.12 309 280 28 14.11 301

320 32 16.13 323 320 32 16.14 334 320 32 16.13 330

360 36 18.15 349 360 36 18.16 350 360 36 18.15 359

400 40 19.85 331 400 40 19.84 344 400 40 19.85 362

440 44 17.83 208 440 44 17.82 221 440 44 17.82 235

480 48 15.81 131 480 48 15.81 150 480 48 15.81 158

520 52 13.79 75 520 52 13.78 97 520 52 13.79 101

560 56 11.78 33 560 56 11.77 58 560 56 11.77 58

600 60 9.75 15 600 60 9.75 32 600 60 9.75 31

640 64 7.73 4 640 64 7.73 18 640 64 7.73 18

680 68 5.72 -3 680 68 5.71 8 680 68 5.71 12

720 72 3.69 -3 720 72 3.68 3 720 72 3.69 2

760 76 1.68 -3 760 76 1.67 0 760 76 1.67 0

800 80 -0.17 -3 800 80 -0.35 -1 800 80 -0.32 0

840 84 -0.17 -2 840 84 -0.97 0 840 84 -0.32 0

880 88 -0.17 -3 880 88 -0.97 0 880 88 -0.32 0

920 92 -0.17 -5 920 92 -0.97 0 920 92 -0.32 -1

960 96 -0.17 -3 960 96 -0.97 0 960 96 -0.32 0

1000 100 0.64 -4 1000 100 -0.97 0 1000 100 -0.1 0

1040 104 3.21 33 1040 104 2.17 30 1040 104 3.06 50

1080 108 5.23 63 1080 108 4.19 75 1080 108 5.08 94

1120 112 7.25 90 1120 112 6.21 102 1120 112 7.09 123

1160 116 9.27 122 1160 116 8.23 126 1160 116 9.12 148

1200 120 11.29 158 1200 120 10.25 164 1200 120 11.14 181

1240 124 13.3 200 1240 124 12.26 199 1240 124 13.15 214

1280 128 15.32 244 1280 128 14.28 234 1280 128 15.17 252

1320 132 17.34 279 1320 132 16.3 268 1320 132 17.19 296

1360 136 19.36 318 1360 136 18.32 308 1360 136 19.21 344

1400 140 21.38 353 1400 140 20.34 350 1400 140 21.23 386

1440 144 19.42 213 1440 144 20.32 278 1440 144 19.66 256

1480 148 17.4 133 1480 148 18.3 182 1480 148 17.64 171

1520 152 15.38 77 1520 152 16.28 120 1520 152 15.63 110

1560 156 13.36 34 1560 156 14.26 74 1560 156 13.6 65

1600 160 11.35 14 1600 160 12.24 42 1600 160 11.59 33

1640 164 9.33 5 1640 164 10.22 23 1640 164 9.57 18

1680 168 7.31 -3 1680 168 8.2 12 1680 168 7.55 11

1720 172 5.29 -3 1720 172 6.18 3 1720 172 5.53 3

1760 176 3.27 -4 1760 176 4.16 0 1760 176 3.51 0

1800 180 1.25 -3 1800 180 2.15 0 1800 180 1.49 0

1840 184 0.12 0

1861 186.1 -0.93 0
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TABLA F.4.- Resultados del análisis del perfil de textura en piezas de pan 
a. C3 = 1.25 ppm de O3.   

PRUEBA EXPERIMENTAL 1 PRUEBA EXPERIMENTAL 2 PRUEBA EXPERIMENTAL 3

C3 Tiempo Distancia Carga C3 Tiempo Distancia Carga C3 Tiempo Distancia Carga

# (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g) # (s) (mm) (g)

40 4 2 59 40 4 2 66 40 4 2.01 67

80 8 4.02 120 80 8 4.03 128 80 8 4.03 127

120 12 6.04 177 120 12 6.04 183 120 12 6.05 179

160 16 8.05 209 160 16 8.06 214 160 16 8.06 216

200 20 10.07 236 200 20 10.08 245 200 20 10.08 241

240 24 12.09 266 240 24 12.1 281 240 24 12.1 270

280 28 14.11 297 280 28 14.12 318 280 28 14.12 302

320 32 16.13 331 320 32 16.14 354 320 32 16.14 329

360 36 18.15 362 360 36 18.16 387 360 36 18.16 352

400 40 19.85 362 400 40 19.86 389 400 40 19.84 347

440 44 17.83 215 440 44 17.83 242 440 44 17.82 226

480 48 15.81 132 480 48 15.82 153 480 48 15.81 154

520 52 13.79 78 520 52 13.8 90 520 52 13.78 101

560 56 11.78 41 560 56 11.78 45 560 56 11.77 60

600 60 9.75 22 600 60 9.76 24 600 60 9.75 32

640 64 7.73 8 640 64 7.74 9 640 64 7.72 18

680 68 5.72 0 680 68 5.72 0 680 68 5.71 10

720 72 3.7 0 720 72 3.7 0 720 72 3.69 2

760 76 1.68 0 760 76 1.68 0 760 76 1.67 0

800 80 -0.34 0 800 80 -0.34 0 800 80 -0.35 0

840 84 -2.36 0 840 84 -0.55 1 840 84 -2.18 0

880 88 -4.38 0 880 88 -0.55 0 880 88 -2.18 0

920 92 -5.64 0 920 92 -0.55 1 920 92 -2.18 0

960 96 -5.64 0 960 96 -0.55 0 960 96 -2.18 0

1000 100 -5.64 0 1000 100 -0.55 1 1000 100 -2.18 0

1040 104 -5.64 0 1040 104 2.97 33 1040 104 -1.34 0

1080 108 -5.64 0 1080 108 4.99 78 1080 108 2.77 36

1120 112 -2.51 0 1120 112 7.01 112 1120 112 4.78 85

1160 116 2.55 29 1160 116 9.03 140 1160 116 6.8 113

1200 120 4.58 62 1200 120 11.05 176 1200 120 8.82 138

1240 124 6.59 98 1240 124 13.06 216 1240 124 10.84 171

1280 128 8.61 126 1280 128 15.09 259 1280 128 12.86 206

1320 132 10.63 157 1320 132 17.1 308 1320 132 14.88 243

1360 136 12.65 192 1360 136 19.13 365 1360 136 16.9 282

1400 140 14.67 232 1400 140 21.14 416 1400 140 18.92 323

1440 144 16.69 277 1440 144 20.3 289 1440 144 20.94 362

1480 148 18.71 331 1480 148 18.28 184 1480 148 19.98 259

1520 152 20.72 386 1520 152 16.26 112 1520 152 17.97 173

1560 156 20.4 279 1560 156 14.24 60 1560 156 15.95 113

1600 160 18.39 169 1600 160 12.23 30 1600 160 13.93 70

1640 164 16.37 100 1640 164 10.2 12 1640 164 11.91 38

1680 168 14.36 54 1680 168 8.19 3 1680 168 9.89 21

1720 172 12.33 30 1720 172 6.17 1 1720 172 7.87 9

1760 176 10.31 13 1760 176 4.14 0 1760 176 5.85 1

1800 180 8.3 3 1800 180 2.13 0 1800 180 3.83 0

1840 184 6.27 0 1840 184 0.11 0 1840 184 1.81 0

1880 188 4.26 0 1880 188 -0.21 0
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TABLA F.5.- Propiedades del análisis del perfil de textura determinadas por 
el Texturómetro de Brookfield en el análisis de piezas de pan. 

DUREZA  (mJ) 

TRATAMIENTOS E1 E2 E3 

C0 70.80 74.80 56.20 

C1 61.80 54.30 53.10 

C2 40.70 44.10 45.00 

C3 44.00 46.60 44.40 

% DEFORMACIÓN  

TRATAMIENTOS E1 E2 E3 

C0 24.70 22.40 23.20 

C1 22.60 22.50 27.70 

C2 22.60 22.40 22.30 

C3 22.80 22.80 21.30 

ELASTICIDAD  (mm) 

TRATAMIENTOS E1 E2 E3 

C0 17.69 18.17 16.62 

C1 18.86 18.75 18.3 

C2 18.51 18.63 18.51 

C3 18.36 18.28 18.39 
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TABLA F.6.- Análisis de la varianza del efecto de agua ozonizada a diferentes 
concentraciones sobre la Dureza (mJ) de piezas de pan. 

DUREZA (mJ)     

TRATAMIENTOS E1 E2 E3 Promedios   
C0 70.80 74.80 56.20 67.27  
C1 61.80 54.30 53.10 56.40  
C2 40.70 44.10 45.00 43.27  
C3 44.00 46.60 44.40 45.00  

SUMA DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij  = 635.80   

SUMA DE CUADRADOS DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij^2    = 35058.680   

SUMA DE CUADRADOS TOTAL = 1371.877   

     

      

 

SUMA DE 
TRATAMIENTOS 

CUADRADO DE 
LA SUMA DE 

TRATAMIENTOS 
   

TRATAMIENTOS Yi Yi^2 Yi^2/ni   

C0 201.80 40723.24 13574.413   

C1 169.20 28628.64 9542.880   

C2 129.80 16848.04 5616.013   

C3 135.00 18225.00 6075.000   

VARIANZA DE TRATAMIENTOS ∑Yi^2 /nj  =  34808.307   

SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS                    = 1121.503   

 
  

   

GL DE TRATAMIENTOS 3    

GL TOTAL N-1 11    

GL ERROR T(r-1) 8    

      

      

  GL SC CM F calculada F tabular 0.05 

TRATAMIENTOS 3 1121.503 373.834 11.945 4.066 

ERROR 8 250.373 31.297   

TOTAL 11 1371.877    

      

F  0.05:3,8 = 4.066     

      

ENTONCES  = 11.94  >  4.066     

      

SE CONCLUYE  QUE SI HAY DIFERENCIAS ENTRE TRATAMIENTOS   

      

      

DESVIACIÓN ESTÁNDAR  (s) = 3.2299    
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TRATAMIENTOS 
t4 t3 t2 t1  
C3 C2 C1 C0  

PROMEDIOS 45.00 43.27 56.40 67.27  
p   2 3 4  
Rango   r   3.26 3.4 3.48  
r X s   10.5295 10.9816 11.2400  

      

1 t1-t4 22.2667 11.2400 Diferencia significativa 

2 t1-t3 24.0000 10.9816 Diferencia significativa  

3 t1-t2 10.8667 10.5295 Diferencia significativa 

2 t2-t4 11.4000 10.9816 Diferencia no significativa  

3 t2-t3 13.1333 10.5295 Diferencia significativa 

3 t3-t4 -1.7333 10.5295 Diferencia no significativa 
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TABLA F.7.- Análisis de la varianza del efecto de agua ozonizada a diferentes 
concentraciones sobre él % de Deformación de piezas de pan. 

% DEFORMACIÓN       

TRATAMIENTOS E1 E2 E3 Promedios   
C0 24.70 22.40 23.20 23.43  
C1 22.60 22.50 27.70 24.27  
C2 22.60 22.40 22.30 22.43  
C3 22.80 22.80 21.30 22.30  

SUMA DE VALORES EXPERIMENTALES ∑Yij = 277.30   

SUMA DE CUADRADOS DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij^2 = 6437.570   

SUMA DE CUADRADOS TOTAL = 29.629   

     

      

 

SUMA DE 
TRATAMIENTOS 

CUADRADO DE 
LA SUMA DE 

TRATAMIENTOS 
   

TRATAMIENTOS Yi Yi^2 Yi^2/ni   

C0 70.30 4942.09 1647.363   

C1 72.80 5299.84 1766.613   

C2 67.30 4529.29 1509.763   

C3 66.90 4475.61 1491.870   

VARIANZA DE TRATAMIENTOS ∑Yi^2 /nj = 6415.610   

SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS                    = 7.669   

      

GL DE TRATAMIENTOS 3    

GL TOTAL N-1 11    

GL ERROR T(r-1) 8    

      

      

  GL SC CM F calculada F tabular 0.05 

TRATAMIENTOS 3 7.669 2.556 0.931 4.066 

ERROR 8 21.960 2.745   

TOTAL 11 29.629    

      

F  0.05: 3,8 = 4.066     

      

ENTONCES  = 0.9312 <  4.066     

      

SE CONCLUYE  QUE NO HAY DIFERENCIAS ENTRE TRATAMIENTOS   
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TABLA F.8.- Análisis de la varianza del efecto de agua ozonizada a diferentes 
concentraciones sobre la Elasticidad de piezas de pan. 

ELASTICIDAD (mm)     

TRATAMIENTOS E1 E2 E3 Promedios    

C0 17.690 18.170 16.620 17.49  
C1 18.860 18.750 18.300 18.64  
C2 18.510 18.630 18.510 18.55  
C3 18.360 18.280 18.390 18.34  

SUMA DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij = 219.07   

SUMA DE CUADRADOS DE 
VALORES EXPERIMENTALES ∑Yij^2 = 4003.219   

SUMA DE CUADRADOS TOTAL = 3.913   

     

      

 

SUMA DE 
TRATAMIENTOS 

CUADRADO DE 
LA SUMA DE 

TRATAMIENTOS    

TRATAMIENTOS Yi Yi^2 Yi^2/ni   

C0 52.48 2754.15 918.050   

C1 55.91 3125.93 1041.976   

C2 55.65 3096.92 1032.308   

C3 55.03 3028.30 1009.434   

VARIANZA DE TRATAMIENTOS ∑Yi^2 /nj = 4001.767   

SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS                 = 2.462   

 
  

   

      

GL DE TRATAMIENTOS 3    

GL TOTAL N-1 11    

GL ERROR T(r-1) 8    

      

      

  GL SC CM F calculada F tabular 0.05 

TRATAMIENTOS 3 2.462 0.821 4.523 4.066 

ERROR 8 1.451 0.181   

TOTAL 11 3.913    

      

F  0.05,3,8 = 4.066     

      

ENTONCES  = 4.523  >  4.066     

      

SE CONCLUYE  QUE SI HAY DIFERENCIAS ENTRE TRATAMIENTOS   

      

DESVIACIÓN ESTÁNDAR  (s) = 0.2459    
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TRATAMIENTOS 
t4 t3 t2 t1  
C0 C1 C2 C3  

PROMEDIOS 17.49 18.64 18.55 18.34  
p   2 3 4  
Rango   r   3.26 3.4 3.48  
r X s   0.8017 0.8361 0.8558  

      

1 t1-t4 0.8500 0.8558 Diferencia no significativa  

2 t1-t3 -0.2933 0.8361 Diferencia no significativa  

3 t1-t2 -0.2067 0.8017 Diferencia no significativa 

2 t2-t4 1.0567 0.8361 Diferencia significativa 

3 t2-t3 -0.0867 0.8017 Diferencia no significativa  

3 t3-t4 1.1433 0.8017 Diferencia significativa  
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ANEXO G 

TABLA G.1.- Resultados de la determinación de humedad en piezas de pan a C0 = 0 ppm O3 y C1 = 0.55 ppm O3. 

C0  = 0 ppm O3 

PRUEBA 
EXPERIMENTAL  

PESO 
COCIDO 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3  DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 
HUMEDAD 

1 
HUMEDAD 

2 
HUMEDAD 

3 
HUMEDAD 

4 
HUMEDAD 

5 
HUMEDAD 

6 
HUMEDAD 

TOTAL 

g g g g g g g % % % % % % % 

E1 150.00 135.95 128.92 125.40 121.82 117.10 112.60 9.37 5.17 2.73 2.86 3.87 3.84 27.84 

E2 150.00 135.10 127.64 123.92 119.28 114.56 110.06 9.94 5.52 2.92 3.74 3.96 3.93 30.00 

E3 170.00 130.92 121.38 111.61 105.51 100.79 96.29 22.99 7.29 8.05 5.47 4.47 4.46 52.73 

E4 150.00 132.44 123.65 119.26 115.93 111.21 106.71 11.71 6.63 3.55 2.80 4.07 4.05 32.81 

E5 150.00 134.08 126.11 122.13 115.26 110.54 106.04 10.62 5.94 3.16 5.63 4.10 4.07 33.51 

PROMEDIO 154.00 133.69 125.54 120.46 115.56 110.84 106.34 12.92 6.11 4.08 4.10 4.09 4.07 35.38 

C1  = 0.55 ppm O3 

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

PESO 
COCIDO 

DIA 1 DIA 2 DIA 3  DIA 4 DIA 5 DIA 6 
HUMEDAD 

1 
HUMEDAD 

2 
HUMEDAD 

3 
HUMEDAD 

4 
HUMEDAD 

5 
HUMEDAD 

6 
HUMEDAD 

TOTAL 

g g g g g g g % % % % % % % 

E1 150.00 132.75 125.81 121.45 117.85 115.10 112.50 11.50 5.22 3.47 2.96 2.33 2.26 27.75 

E2 150.00 134.48 127.18 125.35 122.76 120.01 117.41 10.35 5.43 1.44 2.07 2.24 2.17 23.69 

E3 150.00 135.10 129.56 126.55 122.68 119.93 117.33 9.94 4.10 2.32 3.06 2.24 2.17 23.83 

E4 150.00 135.60 130.22 126.36 124.30 121.55 118.95 9.60 3.96 2.97 1.63 2.21 2.14 22.51 

E5 170.00 136.37 130.15 126.72 125.08 122.33 119.73 19.78 4.56 2.63 1.30 2.20 2.13 32.60 

PROMEDIO 154.00 134.86 128.58 125.28 122.53 119.78 117.18 12.24 4.66 2.57 2.20 2.25 2.17 26.08 

  



118 
 

TABLA G.2.- Resultados de la determinación de humedad en piezas de pan a C2 = 0.95 ppm O3 y C3 = 1.25 ppm O3. 

C2  = 0.95 ppm O3 

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

PESO 
COCIDO 

DIA 1 DIA 2 DIA 3  DIA 4 DIA 5 DIA 6 
HUMEDAD 

1 
HUMEDAD 

2 
HUMEDAD 

3 
HUMEDAD 

4 
HUMEDAD 

5 
HUMEDAD 

6 
HUMEDAD 

TOTAL 

g g g g g g g % % % % % % % 

E1 150.00 135.19 129.21 125.15 121.70 117.83 114.16 9.88 4.42 3.14 2.76 3.18 3.11 26.49 

E2 160.00 136.29 131.13 128.52 123.30 119.43 115.76 14.82 3.79 1.99 4.06 3.14 3.07 30.87 

E3 150.00 132.62 128.00 124.17 119.66 115.79 112.12 11.59 3.48 2.99 3.64 3.23 3.17 28.10 

E4 160.00 135.00 130.61 126.59 122.68 118.81 115.14 15.63 3.25 3.07 3.09 3.15 3.09 31.29 

E5 150.00 138.65 134.59 129.46 126.22 122.35 118.68 7.57 2.93 3.81 2.50 3.07 3.00 22.87 

PROMEDIO 154.00 135.55 130.71 126.78 122.71 118.84 115.17 11.90 3.58 3.00 3.21 3.15 3.09 27.93 

 

C3  = 1.25 ppm O3 

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

PESO 
COCIDO 

DIA 1 DIA 2 DIA 3  DIA 4 DIA 5 DIA 6 
 HUMEDAD 

1 
HUMEDAD 

2 
HUMEDAD 

3 
HUMEDAD 

4 
HUMEDAD 

5 
HUMEDAD 

6 
HUMEDAD 

TOTAL 

g g g g g g g % % % % % % % 

E1 160.00 138.39 132.86 128.26 124.36 119.86 115.96 13.51 4.00 3.46 3.04 3.62 3.25 30.88 

E2 170.00 139.98 135.58 130.98 126.95 122.45 118.55 17.66 3.14 3.39 3.08 3.54 3.19 34.01 

E3 150.00 135.29 127.41 122.81 118.63 114.13 110.23 9.81 5.83 3.61 3.40 3.79 3.42 29.86 

E4 150.00 141.49 133.56 128.96 124.89 120.39 116.49 5.67 5.60 3.44 3.16 3.60 3.24 24.72 

E5 150.00 136.60 130.35 125.75 121.29 116.79 112.89 8.94 4.57 3.53 3.55 3.71 3.34 27.63 

PROMEDIO 156.00 138.35 131.95 127.35 123.22 118.72 114.82 11.12 4.63 3.49 3.25 3.65 3.29 29.42 
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TABLA G.3.- Análisis de la varianza del efecto de agua ozonizada a diferentes 

concentraciones sobre la Humedad de piezas de pan. 

 HUMEDAD      
TRATAMIENTOS E1 E2 E3 E4 E5 PROMEDIO 

C0 27.84 30.00 52.73 32.81 33.51 35.38 

C1 27.75 23.69 23.83 22.51 32.60 26.08 

C2 26.49 30.87 30.87 31.29 22.87 28.48 

C3 30.88 34.01 29.86 24.72 27.63 29.42 

SUMA DE VALORES EXPERIMENTALES ∑Yij = 596.77 

SUMA DE CUADRADO DE VALORES EXPERIMENTALES ∑Yij^2 = 18609.68 

SUMA DE CUADRADOS TOTAL  803.20 

 
  

 

   

 

SUMA DE 
TRATAMIENTOS 

CUADRADO DE 
LA SUMA DE 

TRATAMIENTO
S    

TRATAMIENTOS Yi Yi^2 Yi^2/ni    

C0 176.89 31289.673 6257.935    

C1 130.38 16998.736 3399.747    

C2 142.40 20276.843 4055.369    

C3 147.10 21638.740 4327.748    

VARIANZA DE TRATAMIENTOS ∑Yi^2 /nj = 18040.80    
SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS        = 234.32    

       
GL DE 
TRATAMIENTOS T-1 3     

GL TOTAL N-1 19     

GL ERROR T(r-1) 16     

       

  

      

GL SC CM F calculada F tabular 0.05 

TRATAMIENTOS 3 234.317 78.106 2.197 3.239 

ERROR 16 568.882 35.555 

TOTAL 19 803.199     

       

ENTONCES  = 2.197  <  3.239      

       

SE CONCLUYE QUE NO HAY DIFERENCIA ENTRE TRATAMIENTOS   
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ANEXO H 

TABLA H.1.-  Resultados de la relación de forma en piezas de pan a C0 = 0 
ppm O3. 

E1     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 16.50 6.90 4.44 0.269 

2 16.10 7.50 4.36 0.270 

3 16.00 7.56 4.46 0.278 

4 16.56 7.00 4.89 0.295 

5 16.00 7.20 4.26 0.266 

PROMEDIO 16.23 7.23 4.48 0.276 

E2     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 16.00 8.07 4.12 0.258 

2 16.00 8.56 4.24 0.265 

3 16.00 7.00 4.24 0.265 

4 16.00 8.75 4.81 0.301 

5 16.00 7.50 4.62 0.289 

PROMEDIO 16.00 7.98 4.41 0.275 

E3     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 16.90 7.61 4.64 0.275 

2 16.60 8.21 4.20 0.253 

3 16.90 8.03 4.48 0.265 

4 16.80 7.75 4.71 0.280 

5 16.00 7.60 4.62 0.289 

PROMEDIO 16.64 7.84 4.53 0.272 
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TABLA H.2.- Resultados de la relación de forma en piezas de pan a C1 = 
0.55 ppm O3. 

E1     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 17.00 8.91 4.38 0.258 

2 17.00 8.85 4.53 0.266 

3 17.00 8.94 4.14 0.244 

4 17.00 8.82 4.92 0.289 

5 17.00 8.75 4.62 0.272 

PROMEDIO 17.00 8.85 4.52 0.266 

E2     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE  FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 17.20 7.90 4.77 0.277 

2 17.30 8.20 4.93 0.285 

3 17.20 8.72 4.66 0.271 

4 17.10 8.94 4.79 0.280 

5 16.50 8.72 5.52 0.335 

PROMEDIO 17.06 8.50 4.93 0.289 

E3     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 16.80 7.15 4.53 0.270 

2 17.00 7.74 5.44 0.320 

3 16.70 7.72 5.42 0.325 

4 16.80 7.24 4.72 0.281 

5 17.00 7.41 5.00 0.294 

PROMEDIO 16.86 7.45 5.02 0.298 
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TABLA H.3.- Resultados de la relacion de forma en piezas de pan a C2 = 
0.95 ppm O3. 

E1     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 17.00 7.25 5.93 0.349 

2 16.82 7.49 5.90 0.351 

3 16.60 7.64 5.41 0.326 

4 17.00 7.82 5.24 0.308 

5 17.00 7.50 5.10 0.300 

PROMEDIO 16.88 7.54 5.52 0.327 

E2     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 17.30 8.12 5.95 0.344 

2 17.00 8.79 5.86 0.344 

3 16.90 9.20 5.92 0.350 

4 16.90 9.05 4.90 0.290 

5 17.30 9.00 5.64 0.326 

PROMEDIO 17.08 8.83 5.65 0.331 

E3     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 17.00 8.92 5.92 0.348 

2 17.00 8.50 5.97 0.351 

3 17.00 8.76 5.67 0.334 

4 17.00 8.93 5.68 0.334 

5 17.00 8.56 5.76 0.339 

PROMEDIO 17.00 8.73 5.80 0.341 
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TABLA H.4.- Resultados de la relación de forma en piezas de pan a C3 = 
1.25 ppm O3. 

E1     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 16.80 8.67 6.22 0.370 

2 17.50 8.72 5.91 0.337 

3 17.40 8.75 6.14 0.353 

4 17.00 8.71 5.65 0.332 

5 17.30 8.31 5.26 0.304 

PROMEDIO 17.20 8.63 5.83 0.339 

E2     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 17.00 8.80 5.93 0.349 

2 17.20 8.12 6.15 0.358 

3 17.00 8.51 6.07 0.357 

4 16.90 8.76 5.94 0.351 

5 17.00 8.73 5.61 0.330 

PROMEDIO 17.02 8.58 5.94 0.349 

E3     

MUESTRA 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN 
DE FORMA 

cm cm cm (H/L) 

1 16.80 7.72 6.13 0.365 

2 16.80 7.75 5.80 0.345 

3 16.80 7.85 5.75 0.342 

4 16.85 7.56 5.50 0.326 

5 17.00 7.13 6.50 0.382 

PROMEDIO 16.85 7.60 5.94 0.352 
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TABLA H.5.- Promedio de la relación de forma en piezas de pan usando 
diferentes concentraciones de agua ozonizada. 

C0=0 ppm O3    

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN DE 
FORMA 

cm cm cm (H/L) 

E1 16.23 7.23 4.48 0.276 

E2 16.00 7.98 4.41 0.275 

E3 16.64 7.84 4.53 0.272 

PROMEDIO 16.29 7.68 4.47 0.275 

C1 = 0.55 ppm O3    

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN DE  
FORMA 

cm cm cm (H/L) 

E1 17.00 8.85 4.52 0.266 

E2 17.06 8.50 4.93 0.289 

E3 16.86 7.45 5.02 0.298 

PROMEDIO 16.97 8.27 4.82 0.284 

C2 = 0.95 ppm O3    

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN DE  
FORMA 

cm cm cm (H/L) 

E1 16.88 7.54 5.52 0.327 

E2 17.08 8.83 5.65 0.331 

E3 17.00 8.73 5.80 0.341 

PROMEDIO 16.99 8.37 5.66 0.333 

C3 = 1.25 ppm O3    

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

LARGO 
(L) 

ANCHO 
(A) 

ALTURA 
(H) 

RELACIÓN DE  
FORMA 

cm cm cm (H/L) 

E1 17.20 8.63 5.83 0.339 

E2 17.02 8.58 5.94 0.349 

E3 16.85 7.60 5.94 0.352 

PROMEDIO 17.02 8.27 5.90 0.347 
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TABLA H.6.- Análisis de la varianza del efecto de agua ozonizada a diferentes 

concentraciones sobre la Relación de forma en piezas de pan. 

TRATAMIENTOS E1 E2 E3 PROMEDIOS 
 

C0 0.276 0.275 0.272 0.275  
C1 0.266 0.289 0.298 0.284  
C2 0.327 0.331 0.341 0.333  
C3 0.339 0.349 0.352 0.347  

     

SUMA DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij = 3.716   

SUMA DE CUADRADOS DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij^2 = 1.163   
SUMA DE CUADRADOS TOTAL = 0.012   

      

      

      

 

SUMA DE 
TRATAMIENTOS 

CUADRADO DE 
LA SUMA DE 

TRATAMIENTOS    

TRATAMIENTOS Yi Yi2 Yi2/ni   

C0 0.824 0.678 0.226   

C1 0.853 0.728 0.243   

C2 0.999 0.997 0.332   

C3 1.040 1.083 0.361   

VARIANZA DE TRATAMIENTOS ∑Yi^2 /nj = 1.162   

SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS                    = 0.011   

      

      

GL DE TRATAMIENTOS 3    

GL TOTAL  11    

GL ERROR T(r-1) 8    

      

      

 GL SC CM F calculada F tabular 0.05 

TRATAMIENTOS 3 0.011 0.00379 39.799 4.066 

ERROR 8 0.001 0.00010   

TOTAL 11 0.012    

      

ENTONCES  = 39.799  >  4.066     

      

SE CONCLUYE  QUE SI HAY DIFERENCIAS ENTRE TRATAMIENTOS   
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DESVIACIÓN ESTÁNDAR  (s) = 0.005637315    

      

TRATAMIENTOS 
t1 t2 t3 t4  
C0 C1 C2 C3  

PROMEDIOS 0.27455 0.28434 0.33287 0.34683  
p   2 3 4  
Rango   r   3.26 3.4 3.48  
r X s   0.018377648 0.019166872 0.019617858  

      

1 t4-t1 0.072281 0.019618 Diferencia significativa 

2 t4-t2 0.062488 0.019167 Diferencia significativa  

3 t4-t3 0.013955 0.018378 Diferencia no significativa 

2 t3-t1 0.058326 0.019167 Diferencia  significativa  

3 t3-t2 0.048533 0.018378 Diferencia significativa  

3 t2-t1 0.009793 0.018378 Diferencia  no significativa 
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ANEXO I 

TABLA I.1.- Resultados de la determinación de volumen especifico en piezas 
de pan a C0 = 0 ppm O3. 

E1    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 150.00 418.00 2.787 

M2 150.00 446.00 2.973 

M3 150.00 396.00 2.640 

M4 160.00 478.00 2.988 

M5 160.00 464.00 2.900 

PROMEDIO 154.00 440.40 2.858 

E2    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 150.00 529.40 3.529 

M2 150.00 593.11 3.954 

M3 150.00 626.34 4.176 

M4 150.00 485.47 3.236 

M5 160.00 350.91 2.193 

PROMEDIO 152.00 517.04 3.418 

E3    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 150.00 439.20 2.928 

M2 150.00 589.05 3.927 

M3 170.00 452.89 2.664 

M4 150.00 381.64 2.544 

M5 150.00 390.81 2.605 

PROMEDIO 154.00 450.72 2.934 
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TABLA I.2.- Resultados de la determinación de volumen especifico en piezas 
de pan a C1 = 0.55 ppm O3. 

E1    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 150.00 578.00 3.853 

M2 150.00 604.00 4.027 

M3 150.00 586.00 3.907 

M4 160.00 594.00 3.713 

M5 160.00 528.00 3.300 

PROMEDIO 154.00 578.00 3.760 

E2    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 150.00 518.05 3.454 

M2 150.00 512.05 3.414 

M3 150.00 517.83 3.452 

M4 150.00 552.95 3.686 

M5 140.00 422.83 3.020 

PROMEDIO 148.00 504.74 3.405 

E3    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 150.00 523.45 3.490 

M2 150.00 510.45 3.403 

M3 150.00 535.86 3.572 

M4 150.00 500.39 3.336 

M5 170.00 518.59 3.051 

PROMEDIO 154.00 517.75 3.370 
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TABLA I.3.- Resultados de la determinación de volumen especifico en piezas 
de pan a C2 = 0.95 ppm O3. 

E1    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 150.00 616.00 4.107 

M2 150.00 610.00 4.067 

M3 160.00 622.00 3.888 

M4 160.00 600.00 3.750 

M5 160.00 580.00 3.625 

PROMEDIO 156.00 605.60 3.887 

E2    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 150.00 516.13 3.441 

M2 150.00 581.45 3.876 

M3 160.00 625.70 3.911 

M4 150.00 629.60 4.197 

M5 160.00 548.30 3.427 

PROMEDIO 154.00 580.23 3.770 

E3    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 150.00 610.42 4.069 

M2 160.00 577.88 3.612 

M3 150.00 615.28 4.102 

M4 160.00 677.17 4.232 

M5 150.00 579.60 3.864 

PROMEDIO 154.00 612.07 3.976 
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TABLA I.4.- Resultados de la determinación de volumen especifico en piezas 
de pan a C3 = 1.25 ppm O3. 

E1    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 140.00 670.00 4.786 

M2 150.00 644.00 4.293 

M3 160.00 680.00 4.250 

M4 160.00 660.00 4.125 

M5 150.00 660.00 4.400 

PROMEDIO 152.00 662.80 4.371 

E2    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 150.00 685.56 4.570 

M2 150.00 649.41 4.329 

M3 140.00 603.36 4.310 

M4 150.00 648.54 4.324 

M5 150.00 686.13 4.574 

PROMEDIO 148.00 654.60 4.421 

E3    

MUESTRA 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

M1 160.00 687.91 4.299 

M2 170.00 649.74 3.822 

M3 150.00 640.16 4.268 

M4 150.00 700.62 4.671 

M5 150.00 675.28 4.502 

PROMEDIO 156.00 670.74 4.312 
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TABLA I.5.- Promedios del volumen especifico en piezas de pan usando 
diferentes concentraciones de agua ozonizada. 

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

E1 154.00 440.40 2.858 

E2 152.00 517.04 3.418 

E3 154.00 450.72 2.934 

PROMEDIO 153.33 469.39 3.070 

    

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

E1 154.00 578.00 3.760 

E2 148.00 504.74 3.405 

E3 154.00 517.75 3.370 

PROMEDIO 152.00 533.50 3.512 

    

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

E1 156.00 605.60 3.887 

E2 154.00 580.23 3.770 

E3 154.00 612.07 3.976 

PROMEDIO 154.67 599.30 3.878 

    

PRUEBA 
EXPERIMENTAL 

PESO PAN 
COCIDO 

VOLUMEN 
DE PAN 

VOLUMEN 
ESPECIFICO DE PAN 

g cm3 cm3/g 

E1 152.00 662.80 4.371 

E2 148.00 654.60 4.421 

E3 156.00 670.74 4.312 

PROMEDIO 152.00 662.71 4.368 
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TABLA I.6.- Análisis de la varianza del efecto de agua ozonizada a diferentes 

concentraciones sobre el Volumen Especifico en piezas de pan. 

TRATAMIENTOS E1 E2 E3 PROMEDIO   
C0 2.858 3.418 2.934 3.070  
C1 3.760 3.405 3.370 3.512  
C2 3.887 3.770 3.976 3.878  
C3 4.371 4.421 4.312 4.368  

SUMA DE VALORES EXPERIMENTALES ∑Yij = 44.482   

SUMA DE CUADRADO DE VALORES 
EXPERIMENTALES ∑Yij^2 = 167.927   

SUMA DE CUADRADOS TOTAL  3.037   

      

 
 

    

 

SUMA DE 
TRATAMIENTOS 

CUADRADO DE 
LA SUMA DE 

TRATAMIENTOS    

TRATAMIENTOS Yi Yi^2 Yi^2/ni   

C0 9.21 84.80 28.268   

C1 10.54 110.99 36.998   

C2 11.63 135.34 45.112   

C3 13.10 171.73 57.244   

VARIANZA DE TRATAMIENTOS ∑Yi^2 /nj = 167.6225   

SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS                         = 2.732   

      

      
GL DE 
TRATAMIENTOS  3    

GL TOTAL  11    

GL ERROR T(r-1) 8    

 
 

    

 

     

GL SC CM 
F calculada 

F tabular 

0.05 

TRATAMIENTOS 3 2.732 0.911 23.908 4.066 

ERROR 8 0.305 0.038   

TOTAL 11 3.037    

      

F  0.05,3,8 = 4.066     

      

ENTONCES  = 23.908  >  4.066     

      
SE CONCLUYE  QUE SI HAY DIFERENCIAS ENTRE 
TRATAMIENTOS    
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DESVIACIÓN ESTÁNDAR  (s) = 0.1127    

      

TRATAMIENTOS 
t4 t3 t2 t1  
C0 C1 C2 C3  

PROMEDIOS 3.06965 3.51178 3.87782 4.36821  
p   2 3 4  
Rango   r   3.26 3.4 3.48  
r X s   0.367341 0.383116 0.392131  

      

1 t1-t4 1.298561 0.392131 Diferencia significativa 

2 t1-t3 0.856431 0.383117 Diferencia significativa 

3 t1-t2 0.490397 0.367341 Diferencia significativa 

2 t2-t4 0.808164 0.383117 Diferencia significativa  

3 t2-t3 0.366034 0.367341 Diferencia no significativa 

3 t3-t4 0.442130 0.367341 Diferencia significativa 
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ANEXO J 
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Anexo K 

 
Equipo ozonizador  

 

 
Cuantificación del ozono por el método yodométrico, coloración azul 

generada por el almidón. 
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Ensayo de la probeta, realizado en probetas de 250 ml. 

 

   
Se observa los volumenes alcanzados por las masa de pan elaboradas en 

las probetas, todas sometidas a baño maria. 
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 Amasadora usada para el proceso de elaboración de pan. 

 
 

 
Formación de punto liga, para pasar de la etapa amasado a moldeado. 
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Toma de temperatura antes de realizarse el moldeo de la masa. 

 

 
Realizado el moldeo de la masa de pan, se colocan las masas de pan en 

moldes engrasados, para luego pasar al fermentador. 
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Los panes elaborados son rotulados y se dejan enfriar para luego ser 

sometidos a los respectivos análisis. 
 
 

 
Para la determinación de las propiedades no tradicionales de las masas 

de pan, estas son colocadas en contenedores, envueltos en films de 
polietileno y son refrigerados hasta proceder con su análisis. 
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Equipo texturometro usado en el análisis textural de piezas de pan y en el 

análisis de propiedades reológicas no tradionales de la masa de pan. 
 
 

 
Equipo de Brookfield CT3 realizado el método de compresión de la masa 

de pan en los contenedores elaborados. 
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Realización del análisis textural de las piezas de pan. 

 

 

 
Vista amplia del análisis textural de pan, usando una sonda cilindrica. 


