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1- OBJETIVOS: 

 

- Desarrollar una formula mejorada del Pan de Cruz 

que permitiese la mayor conservación del pan a lo 

largo del tiempo, envasado y a temperatura 

ambiente. 

  

- El pan desarrollado debía mantener unas óptimas 

características microbiológicas y sensoriales. 

 

- El pan debía mantener el aspecto y las características 

del un pan artesano. 

 



2- PRUEBAS REALIZADAS: 
Se realizaron un total de 10 pruebas donde se fueron 

realizando diversas modificaciones de la formula original. 

                                                   PRUEBAS PRELIMINARES 

M0 Sin modificación 

Muestra patrón o de referencia. Se 

realizó de manera simultánea a las 

modificaciones 

M1 
Incorporación de un 1% de grasa 

(aceite de oliva) 

Mantener la miga blanda 

más tiempo. 

M2 

Incorporación de: 

 1% de harina de soja 

 0,4% de propionato cálcico 

 Aumento del % de levadura 

hasta un 2% 

 

 Mantener la miga blanda más 

tiempo 

 Retrasar la aparición de mohos 

 Mantener la actividad de las 

levaduras 

M3 

Incorporación de: 

 0,4% de propionato cálcico 

 Aumento del % de levadura 

hasta 2,2% 

 0,6% de monodiglicéridos. 

 

 Retrasar la aparición de mohos 

 Mantener la actividad de las 

levaduras 

 Mantener la miga blanda más 

tiempo. 



. 

PRUEBAS COMBINADAS. 

M4 

Incorporación de: 
Aceite al 2% 

Harina de soja 1% 

0,4% de propionato 

levadura al 2,2% 

0,6% de monodiglicéridos 

Retrasar el endurecimiento de la miga y la aparición de 
mohos a la vez que se observan posibles 
sinergismos/antagonismos entre los distintos 
compuestos. 
( Nos dio problemas de greñado-habas) 
 

M5 

Incorporación de: 
Aceite al 2% 

0,4% de propionato 

levadura al 2,2% 

0,6% de monodiglicéridos 

Se suprime la harina de soja buscando subsanar los 
defectos aparecidos en M4 
 
(Vida útil insuficiente) 

M6  

Incorporación de: 
Aceite al 2% 

Harina de habas al 1% 

0,4% de propionato 

Ácido sórbico 0,1% 

levadura al 3% 

0,7% de monodiglicéridos  

Se introduce harina de habas se aumenta la cantidad de 
monodiglicéridos. 
Se añade sórbico para retrasar la aparición de bacterias 
y se aumenta la cantidad de levaduras para compensar 
la acción que va a producir sobre ellas. 
( Nos dio problemas de greñado-habas) 

M7 

Incorporación de: 
Aceite al 2% 

0,4% de propionato 

Ácido sórbico 0,1% 

levadura al 3% 

0,7% de monodiglicéridos 

Se suprime la harina de habas buscando subsanar los 
defectos aparecidos en M6 
 
(Nos dio un problemas por mal formado) 

M8 

Aceite al 3% 

0,4% de propionato 

Ácido sórbico 0,1% 

levadura al 3% 

1% de monodiglicéridos 

Se aumenta la cantidad de aceite y de monoglicéridos 
para mantener la miga tierna más tiempo, y se reduce el 
espesor de las piezas para evitar que se desgarren en los 
laterales. 
(posible contaminación cruzada) 

M9 

Aceite al 2,8% 

0,5% de propionato 

Ácido sórbico 0,2% 

levadura al 4% 

1% de monodiglicéridos 

Vinagre al 0,5% 

Se aumenta la cantidad de conservantes para retrasar la 
aparición de mohos y bacterias,  y se utiliza vinagre 
para reducir el pH y aumentar la eficacia de los mismos. 



3- ESTUDIO MICROBIOLÓGICO: 

Se hizo un seguimiento microbiano de los panes para ver su  

comportamiento en el tiempo: 

Resultado análisis microbiológicos
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4- ESTUDIO SENSORIAL: 

ANALISIS SENSORIAL PAN DE CRUZ MODIFICADO
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ANALISIS SENSORIAL PAN DE CRUZ MODIFICADO M9
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VALORACIÓN GLOBAL DE LOS PANES 

RECIÉN ELABORADOS. 

EVOLUCIÓN DEL PAN M9 EN EL TIEMPO. 

SE REALIZARON CATAS DE PRODUCTO SEMANALMENTE: 



5-FÓRMULA DEFINITIVA: 

INGREDIENTES CANTIDAD (g) % 

HARINA DE TRIGO 

W= 190-210   P/L=0.5-0.6 4000 100 

AGUA 1880 47 

MASA MADRE SÓLIDA  400 10 

LEVADURA 160 4 

SAL 72 1.8 

ACEITE DE OLIVA 112 2.5-2.8 

MONODIGLICÉRIDO 40 1 

MEJORANTE 20 0.5 

PROPIONATO CÁLCICO 20 0.5 

AC. SÓRBICO 8 0.2 

VINAGRE 20 0,5 



6-CONCLUSIONES: 

• Se ha realizado la caracterización sensorial del pan 

observándose como el pan a las 3 semanas sigue 

resultando óptimo para el consumo. 

 

• Se ha conseguido desarrollar un Pan de Cruz con 

una vida útil de 3 semanas, envasado en plástico 

PEHD y conservado a temperatura ambiente. 

 

 

 

• Se ha observado que las características sensoriales 

del pan mejoran al consumirlo tostado. 
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