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CAPITULO II 

 

Revisión de la Literatura 

 

2.1 Antecedentes Históricos del Pan 

 

2.1.1 Origen del Pan 

 

Los primeros orígenes del pan se remontan en la Época Neolítica, época en la que el 

hombre ya conoce las semillas y cereales, y sabe que una vez triturados y mezclados con 

agua, da lugar a una masa. Los antepasados al dejar la masa olvidada, notaron que ésta se 

volvió una torta granulada, seca y aplastada, dando origen a la primer forma de pan 

(Carretero, 1993).  

 Desde ese momento el pan ha estado unido a la evolución del hombre, ha estado 

presente en conquistas, revoluciones, civilizaciones, descubrimientos, es decir formando 

parte de la cultura universal del hombre.  

 

2.1.2 Pan en Egipto 

 

 En el antiguo Egipto se conocen por lo menos quince nombres diferentes para los 

distintos tipos de pan, esto se debe a las variedades de harina que existen, el grado de cocción 

del pan y de sus ingredientes como es el huevo, leche, manteca y fruta (Zuluaga, 2005). 
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Su evolución se dio en esta civilización ya que fueron ellos los que descubrieron lo 

que hoy conocemos como “fermentación” lo cual ayudó a la elaboración del pan fermentado, 

para ellos su principal agente fermentador era la levadura.  

También, a los egipcios se les atribuye el descubrimiento del primer horno para cocer 

el pan. Inventaron una costumbre gastronomíca donde colocaban un pequeño pan de de trigo 

en cada lugar donde se sentaban los comensales en la mesa (“Historiadores del Pan”, 2006) 

costumbre que permanece en la actualidad.   

 

2.1.3 Pan Griego 

 

En el siglo III A. C los griegos, a través de las relaciones comerciales con los egipcios, 

acogen el desarrollo del pan y lo perfeccionan, dando origen al arte de la panadería y creando 

más de setenta variedades de panes provenientes de diferentes cereales como: trigo, cebada, 

avena, salvado, centeno e incluso masa de arroz; añadiendo a estas, especias, miel, aceites, 

frutos secos (Zuluaga, 2005). 

El pan en la cultura griega era un alimento usado en rituales, considerado de origen 

divino, pero con el paso del tiempo se transformó en un alimento popular que se convirtió 

en un símbolo de la gastronomía. 
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2.1.4 El Pan en Roma 

 

En el año 30 a. C. Roma contaba con aproximadamente 300 panaderías que eran 

dirigidas por expertos en la panificación; en sus procesos de elaboración y cocción, estaban 

muy bien regulados por los gobernantes de esta época, también se forma la primera 

asociación de panaderos en la cual ser miembros de dicha asociación era considerado un 

privilegio, dicha profesión era heredada de forma obligatoria de padres a hijos (Carretero, 

1993). 

Los romanos hicieron modificaciones a los molinos, crearon las maquinas de 

amasar, cuyos hornos eran de madera los cuales se conocen en la actualidad, como hornos 

de calentamiento de forma directa. 

Los panaderos romanos identificaban los panes de acuerdo a su estructura, forma y 

función, crearon un pan que era especial para el sector militar al cual denominaron panis 

militaris, el cual tenía como característica una larga duración para que se conservara 

durante su trayectoria a las conquista. Esto dio origen a la construcción de panaderías 

especializadas en este tipo de panes (Flores, 2004). 

El pan elaborado con harina blanca era consumido por los ricos y el de harina negra  

por los pobres.  
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2.1.5 Pan en la Edad Media 

 

Durante esta época la panificación se encontraba estancada, ya que en Europa no se 

cultivaban tanto los cereales, lo que provocó escasez de éste alimento.  

En la edad media surgieron grupos de artesanos que se dedicaban a la elaboración 

del pan ya que éste era considerado como base en la alimentación y su producción se 

encontraba controlada por el gobierno (Carretero, 1993).  

El pan se ocupaba para montar la comida de las clases privilegiadas, una vez que se 

utilizaba y no se consumía se les lanzaba a los pobres.  

 

2.1.6 El Pan en la Época Moderna  

 

En la época moderna empezó un mayor progreso en la agricultura ya que se cuenta con 

mayores investigaciones y mejores formas de producción, además de contar con diferentes 

tipos de harinas de mejor calidad. También, el pan se encuentra al alcance de todos ya que 

bajaron sus precios y como consecuencia se tiene mayor demanda (Zuluaga, 2005). 

En el siglo XIX se fabricó el molino de vapor, dando como resultado la evolución 

de los sistemas de panificación, también se descubrieron nuevas levaduras y surgieron 

técnicas mecánicas para amasar el pan; de esta manera la industria del pan fue 

evolucionando rápidamente. 
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2.1.7 El Pan en España 

 

En España los celtíberos hacían pan de trigo, también de mijo e incluso de bellota o castaña 

machacada. El cultivo de cereales, era suficiente, por ello el pan era el alimento base de la 

dieta cotidiana. En cada hogar, el ciudadano amasaba su masa para elaborar su propio pan, le 

ponían una marca que lo distinguiera ya que lo llevaban a cocer a los hornos públicos. 

Durante esta época se consumía el pan blanco y el llamado pan rojo, que era un pan tosco 

elaborado por harina y salvado (Zuluaga, 2005). 

Actualmente en las regiones españolas se sigue consumiendo el pan blanco. A pesar 

de que se ha tratado de promover el pan integral no ha tenido tanto éxito al igual que en 

Francia. El pan blanco sigue siendo preferidoo como acompañamiento en la comida, ya que 

su sabor es poco marcado y no compite con el sabor de los alimentos (“Historiadores del 

pan”, 2006). 

En Madrid se elabora la rosca, mollete, pan rajado, panecillo, panecillo largo, la 

libreta, etc. La libreta es un pan importante para los trabajadores, su forma es redonda y 

plana tiene una corteza liza y tostada. Este pan en México se conoce como torta, el pan es 

dividido en dos y rellenado con diversos alimentos (Flores, 2004). 

 

2.1.8 El Pan en México 

 

El arte gastronomico de la panadería en México se introdujo al país durante la colonia 

gracias al mestizaje de algunas costumbres en la comida española. 
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El pan que se elaboraba en México, era un pan blanco y tosco, de hogaza, casi igual 

al que se preparaba en España ya que toda la ley panadera se trasladó intacta al país. Las 

inspecciones que se hacían a las panaderías eran muy estrictas se vigilaba el peso y la 

calidad del pan; debían estar selladas cada pieza de pan lo que indicaba su precio (Ealy, 

1993).  

Antes de la llegada de los españoles a México, muchos de los alimentos se 

preparaban con maíz, como las tortillas; pero con la  introducción del trigo, proveniente de 

España no sólo trajo un nuevo cereal sino también nuevas técnicas de cultivo y 

procesamiento. Al principio fue muy difícil la introducción del producto al país, ya que los 

indios tenían un cierto rechazo a utilizar nuevos cereales, puesto que se sembraban de una 

forma distinta a la que ellos acostumbraban y sobretodo porque estas técnicas se las habían 

enseñado sus ancestros (Flores, 2004). 

Al principio, la siembra del trigo fue de una manera impositiva. Lo mismo que la 

molienda, pues a la falta de los molinos, tuvieron que recurrir al metate; lo cual era un 

trabajo muy agotador. Durante la colonia se quería desplazar a los indios de su tierra por 

medio de leyes, una de estas leyes decía que en lugar de cultivar maíz debían cultivar trigo. 

Al lograr despojar a estos de sus tierras tuvieron que realizar las tareas en la tierra de los 

españoles donde labraban y construían los molinos. 

 Los indios y más tarde los mestizos elaboraban el pan, recibiendo un pago mínimo 

por su trabajo y además tenían la obligación de vender el pan que producían y si no lo 

hacían tenían que pagar al amo por medio de trabajo (Flores, 2004). 
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Después se fundaron los primeros molinos de agua, similares a los de los españoles, 

pero estos fueron construidos por los indios. Con esto los indígenas se van familiarizando 

con el trigo hasta hacerlo parte de sus costumbres y alimentación. Cuando esto inició, los 

panaderos y sus familias, comenzaron a elaborar el pan, principalmente en comunidades 

rurales y artesanales dando origen a lo que conocemos hoy como pan artesanal. 

Todas estas ideologías fueron transmitidas de generación en generación, haciendo 

de este un arte y una carrera en la cual sé tenia que trabajar muy duro para tener el título de 

panadero (Ealy, 1993). 

Posteriormente aparecieron las especialidades como el francesero, que se dedicaba a 

la elaboración del pan de sal; el bizcochero, dedicado al pan dulce; y los pasteleros, 

dedicados a la pastelería en general. 

La panadería se arraigó y comenzó a tener continuidad cultural, aproximadamente 

existieron 200 variedades de pan en España, México alcanzó a sobrepasar las mil. Esta 

quintuplicación de los panes se pudo dar gracias a la cultura indígena ya que las manos 

indias aportaron diversas técnicas de amasado. La masa del trigo se preparaba con la misma 

técnica que la arcilla o el barro, incluso lo horneaban como a una cazuela (Ealy, 1993). 

A mediados del siglo XX se inicio la mecanización del pan y en los años 50 se 

instaló una fábrica completamente mecánica, con amasadoras, máquinas cortadoras, 

boleadoras, cámaras de fermentación y hornos automáticos. Se modernizaron los sistemas 

de venta y se introdujo el autoservicio en la venta del pan; lo cual facilitaba la compra, 

aunque de ésta manera se perdió la costumbre de pedir el pan por su nombre que 

creativamente le habían puesto los propios panaderos. Algunos nombres de panes que  
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conocemos actualmente son: torta, telera, corbatas, piedras, flautas, violines, etc (Ealy, 

1993). 

El pan de pueblo es un pan atractivo al gusto actual de los consumidores que 

valoran y buscan los panes rústicos, como los hechos antiguamente en nuestra provincia; 

con un gusto ácido, de sabor agradable como el pan de antaño y con buena conservación 

(Bilheux, 1993).   

 

2.2  El Pan en la Mesa 

 

2.2.1 Características del Pan 

 

Bilheux (1993), define al pan como un alimento básico elaborado con masa de harina y 

agua, que se fermenta con levadura y se hornea. Por lo general, la harina es de trigo. Tiene 

múltiples formas, sabores y tamaños. 

 El pan es uno de los alimentos que más se consumen en el mundo ya que su proceso 

de elaboración en el momento que es fermentado se produce un sabor y una textura muy 

especial, además que es una alimento que contiene casi todos los nutrientes como son: 

carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Sin embargo no es un alimento 

completo ya que es importante que sea acompañado por otros alimentos para obtener los 

nutrientes necesarios en proporciones adecuadas. 

En la actualidad existen diferentes tipos de panes además del blanco tradicional, 

encontramos el pan de centeno, los panecillos integrales y muchos más. El problema es que  
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al tener tanta variedad de panes no se sabe cual elegir. Por lo tanto, hay que tener en cuenta 

que cada producto tiene un sabor y un valor nutritivo diferente, así se puede hacer una 

elección correcta sobre el pan que se prefiera. 

Las características del pan son  textura, color, olor, aspecto y sabor. No debe  

presentan enmohecimiento, ni mucho menos residuos de insectos, como sus huevos o 

larvas, o cualquier otra materia extraña que denote su deficiente estado higiénico-sanitario 

(Young, 2002).  

   Corteza. Su forma es básica para el buen sabor de un pan. El pan artesanal es de un 

color profundo de café hasta café obscuro. Crujiente al tacto con cortes decorativos en la 

superficie del pan. 

 Miga. La miga de un pan artesanal muestra un color crema hasta café, dependiendo 

de la harina utilizada. Migas muy blancas demuestran panes hechos con blanqueadores y/o 

el uso de amasados exagerados para lograr más volumen y más ganancias. 

Las burbujas de diferentes tamaños hablan bien de un formato cuidadoso a mano. El 

pan es un alimento fermentado como el buen vino y queso que debe ofrecer un delicado 

olor al abrirlo. El pan artesanal en general tiene más cuerpo y consistencia que el pan hecho 

industrialmente, es ligeramente denso al tacto. 

 Sabor. El desarrollo de sabor y el aroma de los productos fermentados dependen del 

tipo de ingredientes y tipo de métodos de panificación que se utilicen. La harina tiene un 

sabor bastante suave derivado principalmente del aceite de germen y partes de salvado  

presente. De acuerdo a esto podemos pensar que la harina integral, salvado y harina blanca  
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enriquecida con germen van a proporcionar un mayor sabor que los panes que son 

preparados únicamente con harina blanca. 

Ealy (1993), menciona otras características del pan: 

• Pan de miga dura, español o candeal: En este grupo se encuentran todos aquellos 

panes regionales hechos a partir de una masa de pan blanco elaborado con harina 

candeal. Algunos tipos de panes son: la telera, el lechuguino, fabiola, pan de cruz y 

otras. 

• Pan de flama o miga blanda: Se obtiene con una mayor proporción de agua que el 

pan de miga dura. Son considerados así los panes regionales y otros elaborados a 

partir de una masa de pan de flama. Entre otras denominaciones se encuentran: 

baguette, chapata, payés, gallego y otras.    

Podemos decir que alguna definición de las características del pan se basa en los 

ingredientes que se utilizan en su preparación. Para muchos la principal diferencia del pan 

con otros productos horneados como son  tortas, bollos y galletas, es el azúcar la cual les 

provoca un sabor dulce. Otro de los ingredientes que están presentes dentro de la 

preparación de productos dulces anteriormente mencionados son la grasa que en los panes 

la encontramos pero en porciones mucho más pequeñas.  

Uno de los sucesos característicos en la elaboración del pan es la formación de 

gluten que es una proteína del trigo, el cual ocurre de forma limitada si en su elaboración se 

le añade gran cantidad de grasa y azúcar.  

En la panificación se han utilizado muchas fórmulas de masa que han incluido 

distintos ingredientes para conseguir sabores especiales, actualmente, se ha convertido en  
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algo esencial que caracteriza al producto. La adición de sal en el pan es un modificador de 

sabor más evidente, dándole por una parte un sabor salado. Durante los procesos de 

fermentación natural, se generan en la masa nuevos componentes de sabor y aroma, éstas 

aumentan y se modifican de forma en que la fermentación vaya en aumento, ésta es una de 

las razones por las que la fermentación juega un papel muy importante dentro del proceso 

de panificación. 

La contribución más importante del sabor del pan sucede en el horneado, ya que 

cuando el pan ésta en éste proceso se pierden y se forman nuevos componentes de sabor. 

El aroma del pan se desarrolla en gran parte durante la fermentación lenta, donde 

aparecen 200 compuestos volátiles en la miga del pan. Componentes muy aromáticos que 

se armonizan para dar al pan, su sabor incomparable. Las modificaciones durante la 

cocción, la caramelización y el tostado da la corteza contribuyen de manera muy importante 

al aroma superior del pan artesanal.  

 

2.2.2 Clasificación del Pan 

 

El pan puede ser clasificado de acuerdo con su tipo de harina, su método de elaboración,  

forma y peso del producto. 

2.2.2.1 Clasificación por su tipo de harina. Flores (2004), menciona que en cuanto 

su tipo de harina los más conocidos son: 

1. El  Pan Blanco. Que está integrado por harina de trigo refinada, el cual tiene un 

alto contenido de gluten. Este pan esta compuesto por un 90% de trigo y un 10%   
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de salvado, utiliza ingredientes lácteos, azúcar, grasa y levaduras. La levadura 

más usada para este tipo de pan es Saccharomyces cerevisiae, Micoderma  

cerevisiae entre otras para obtener diferentes resultados, también se le añade     

aditivos para que adquiera un mejor sabor y olor. 

2. El Pan de Centeno. Es un pan elaborado con un 10% harina de trigo y un 90% 

de harina de centeno. Su color es negro y con una textura compacta ya que no es 

un pan que logre un alto grado de esponjado.  

3. Pan Integral. El cual está elaborado por harina de trigo entero se caracteriza por 

ser de mayor valor nutricional ya que la harina integral proporciona una gran 

cantidad de minerales y vitaminas en comparación con el pan blanco. También 

este pan aporta grandes cantidades de fibra y es mucho más compacto que el pan 

elaborado con trigo, ya que éste tiene menos grado de gluten lo cual no permite 

que se almacene tanto gas durante el proceso de fermentación; dando como 

resultado un pan poco esponjoso. Los panes elaborados con harina integral son 

una buena opción de alimento para las personas que sufren diabetes, problemas 

de colesterol e intestinales ya que por su alto contenido de fibra facilitan la 

función intestinal y reduce la filtración de azúcares.  

2.2.2.2 Clasificación por método de elaboración. Los panes en cuanto su método 

de elaboración se clasifica en pan fermentado y pan sin levaduras. 

• El pan fermentado: es el más consumido en el mundo. En su proceso se le añade 

algunas levaduras, las cuales traen como resultado el esponjado, dentro de esta  
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categoría entra el pan blanco, integral, centeno y una gran variedad de panes con 

los que contamos hoy en día. 

• El pan ácimo: se caracteriza por no pasar por un proceso de fermentación, no 

tiene ningún tipo de levadura por lo cual su proceso de producción es mucho 

más sencillo en comparación a un pan fermentado. Su masa tiene la 

característica de  ser  compacta y su digestión es retardada. 

2.2.2.3 Clasificación por su forma. Flores (2004), menciona que de acuerdo a la 

forma, los panes más importantes se clasifican en: 

• Panes aplanados: este tipo de forma es la primera que existió, su cocimiento se 

produce en una plancha y un ejemplo muy claro de este pan son las famosas 

Chapatas. 

• Pan de barra: Esta es una barra larga con diferentes dimensiones, como son los 

clásicos baguettes de origen Francés. 

• Pan redondo: Este es de una forma redonda sobre una superficie lisa  y debe ser 

horneado. Algunos panes dentro de esta categoría son lo bolillos, bollos y 

hogazas. 

2.2.2.4 Clasificación por su peso. Flores (2004), menciona que de acuerdo a su 

peso, los panes se clasifican en: 

• Pan grande; que tiene un peso de 600 g y 60 a 80 cm. de largo. 

• Pan francés; pesa entre 400 a 500 gr. y de largo 75 cm. 

• Pan de barra entre 400 y 500 gr. y 70 cm. de largo 

• Pan chico de 50 gr. de peso. 
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• Pan Bastón 100 gr. de peso 

 

2.3 Fabricación del Pan 

 

2.3.1 Ingredientes en el Proceso de Panificación 

 

Los diversos ingredientes que son empleados para la fabricación del pan dan resultado a 

diferentes tipos de panes. El más consumido habitualmente es el pan blanco, contiene 90% 

de trigo y un 10% de salvado que son los cereales empleados. Cuando la proporción de 

salvado es mayor se forma el pan integral, que tiene un mayor porcentaje de vitaminas y 

minerales que el pan blanco.  

 Según McWilliam (1985) y Bileux (1993), los ingredientes principales para la 

elaboración del pan son: 

 • Harina. Es un producto triturado obtenido de la molienda del grano de trigo, 

Triticum aestivum. Los productos finalmente triturados de otros cereales deberán llevar el 

nombre genérico de la harina del cual proceden, harina de centeno, harina de cebada y de 

maíz.   

              La composición de la harina destinada para la fabricación del pan se conoce como 

harina panificable de tipo 55, la cual tiene las características de no exceder un 15% de agua 

en el momento de ser embazada, su cantidad de proteínas debe ser elevado, para dar como 

resultado un tipo de harina fuerte. Generalmente este tipo de harina proviene de trigos  
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exóticos o especiales, con una fuerza excepcional, que necesitan una molienda especial, ya 

que el molinero utiliza la parte central del grano, es decir la flor.  

 La harina de flor aparece en la reglamentación española como harina de fuerza, 

tiene la siguiente definición. Es la harina de extracción T-45 y T-55 la cual tiene un mínimo 

contenido de proteínas del 11%.  

 • Levadura. Normalmente la levadura ocupada en el pan es Saccharomyces 

cerevisiae. Que es el componente esencial del pan fermentado. Se utilizan también otras 

levaduras o bacterias para provocar que la masa se esponje incluso se agregan otros aditivos 

para impulsar la masa del pan congelado.   

 • Sal. Producto es el que da el sabor final al pan, pero también tiene una función 

importante ya que controla el crecimiento de los microorganismos en fermentación. 

Aumenta la estabilidad de la masa porque los iones bloquean la carga de la proteína.  

• Azúcar. En la elaboración del pan no es un ingrediente indispensable en la    

fabricación, sin embargo da grandes aportaciones ya que ésta ayuda a que la fermentación 

sea mas acelerada,  ayuda a obtener un color dorado también a darle una mejor textura y a 

dar un sabor ligeramente dulce a las piezas. 

 • Agua. Da consistencia a la harina donde la ayuda a que se convierta en una masa, 

que al mezclarla con el resto de los ingredientes se forma una red tridimensional donde va a 

ocurrir todo el proceso de la fermentación. 

     Aunque éstos son los ingredientes básicos, la levadura se elimina en el pan ácimo y 

se pueden añadir otros ingredientes como cebolla, olivas, higos o nueces, para dar un toque 

original y un sabor diferente a la masa.  
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2.3.2 Proceso de Panificación 

 

El primer paso que se da en el proceso de fabricación del pan es lograr una mezcla 

homogénea de los ingredientes. Por consiguiente las levaduras provocarán la primera 

fermentación. Después se procede a dividir la masa en porciones; una vez dada la forma 

constituirán las piezas finales. Posteriormente se hace la segunda fermentación, después se 

hornean las piezas. En el horno, la masa aumenta de tamaño por efecto de la levadura y se 

endurece formando la corteza. Los cereales y la elaboración marcan las diferentes 

variedades entre los panes (Escoffier, 1993). 

 Los métodos de elaboración del pan comprenden tres operaciones principales: el 

amasado, fermentado y la cocción de la masa. 

 

 2.3.2.1 Amasado. Mezclar y amasar consiste en que la levadura se hidrate con 

líquido y la incorporación de los ingredientes, todo se debe mezclar hasta lograr una masa 

blanda que sea fácil de manipular. Después, se tiene que hacer un amasado con fuerza para 

que el gluten pueda activarse en la levadura y se pueda distribuir de forma uniforme en la 

mezcla dando como resultado que la masa sea elástica y fácil de extender, con esto provoca 

que el pan obtenga un buen volumen de esponjosidad por lo que el amasado es una parte 

clave de la elaboración, para lograr un pan con buena textura y forma (Flores, 1995). 

 El amasado del pan  tiene  tres etapas, en la primera se tienen que preparar todas 

las materias primas que se utilizan las cuales son: harina, agua, levadura, azúcar y sal. La  
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segunda etapa consta en dar inicio al amasado, éste comienza con el fresado el cual consiste 

en mezclar todas las materias primas. Al comienzo del amasado de una masa con levadura  

siempre se tratará de controlar la consistencia de la masa, la duración del amasado puede 

variar dependiendo del tipo de amasado que se emplee, ya sea manual o por medio de una 

amasadora. Cuando se amasa a mano, el proceso dura aproximadamente 30 minutos 

golpeando la masa sobre una mesa hasta obtener la consistencia adecuada; o también se 

puede realizar el proceso en una batidora, a la que únicamente se le tiene que colocar una 

varilla para amasar, así se realiza el trabajo de una forma más rápida, sólo se necesitan 10 

minutos, al final se recomienda palpar el pan para ver la consistencia. 

  La incorporación de la sal siempre debe ser cinco minutos antes de que termine el 

proceso del amasado. La última etapa consta en la terminación del amasado tratando que la 

temperatura de la masa sea de 25º C. Una vez que se finalice el amasado se inicia el 

proceso de fermentación (Escoffier, 1993).  

 

 2.3.2.2 Fermentado. La fermentación es el proceso en el cual los azúcares 

persistentes en la harina se transforman en alcohol y gas carbónico por acción de la 

levadura, en general llamadas diastasas o amilasas las cuales son las enzimas responsables 

de la conversión de los almidones en azúcares fermentables en la elaboración del pan 

(Escoffier, 1993).   

 Los azúcares persistentes en las harinas para la elaboración del pan son parte 

esencial  de la fermentación, estas harinas están compuestas entre 1 y 2 % de sacarosa y 

glucosa, y serán utilizadas por la levadura para descomponerlas en alcohol y gas carbónico. 

 



                          Revisión de la Literatura 

26 

 

 Young (2002), menciona que la fermentación tiene 2 etapas que pueden ser de 

media hora hasta 24 horas. 

• La primera etapa de la fermentación se conoce como pointage también llamada 

prefermentación de la masa; esta inicia desde el final del amasado hasta que se le da 

forma al primer pan. El tiempo que dure  esta fermentación depende de la cantidad 

de levadura que se le añade a la mezcla, el tiempo de amasado, la temperatura de la 

masa y su hidratación. Para disminuir el tiempo de esta fermentación se recomienda 

utilizar suficiente levadura, amasar de 20 a 25 minutos a alta velocidad y la masa de 

la levadura debe presentar una temperatura de 26º C. 

• A la segunda etapa de la fermentación se le llama apresto la cual inicia con la 

primera pieza formada y finaliza después de cinco minutos de haber sido 

introducida al horno, es el momento en que se destruyen las células de la levadura.  

El tiempo que dure esta fermentación depende en gran parte del tiempo que duró el 

pointage si este fue largo el tiempo del apresto será menor. 

La fermentación es importante ya que no permite que en la superficie del pan se 

forme piel, por lo que se recomienda que los panes se cubran en los moldes con paños 

húmedos o con plásticos, cuidando que éste no toque la masa porque su volumen 

disminuiría. 

 

2.3.2.3  El boleado. El boleado es una operación intermedia entre el pesado y el 

formato cuyo fin es el comprimir la masa y darle mayor fuerza.  
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El proceso consta en dividir la masa en trozos previamente pesados los cuales se 

presionan para expulsar el gas carbónico y posteriormente se manipula para darle una 

forma de una bola, recogiendo los bordes de la masa de abajo hacia arriba. Continuamente 

se deben manipular los trozos dándole giros entre las manos para dar una forma más 

redonda. Al finalizar esta operación se continúa con el formato de las piezas.  

La acción del boleado o del premoldeo añadirá tensión a la masa, lo que puede 

redundar en un daño a la estructura de la masa formada previamente. No obstante, es 

evidente que en algunos procesos de panificación se obtiene un beneficio, porque durante 

esta fase, sólo se produce una modificación limitada de la estructura de la masa, sobre todo 

si el proceso se continúa con un primer periodo de fermentación relativamente prolongada. 

Esto se hace con el baguette francesa (Young, 2002).  

 

2.3.2.4  El formato. El formato del pan es una parte que requiere de mucha atención 

ya que de este proceso depende el aspecto que perciban las personas de los panes lo cual es 

un factor primordial para la venta de los mismos. 

Después de tener la piezas previamente boleadas se realiza el formato en el que se  

utiliza un poco de harina y se toma un trozo de la masa dependiendo el peso deseado. Con 

las palmas de las manos extendidas se presiona para expulsar el gas carbónico, tratando de 

mantener una forma redonda. 

 

2.3.2.5 El corte de los panes. El corte de los panes depende en gran parte del 

aspecto que los panes dan a los comensales, el cual es determinado como un elemento  
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decorativo. Puede decirse que un buen corte puede mejorar significativamente la calidad 

del pan (Bilheux, 1993). 

Los panes deben de ser cortados con cuchillas bien afiladas y tratando de obtener 

siempre el ángulo más favorable para cortar la piezas. 

 

2.3.2.6 El horneado y la cocción. Antes de hornear las piezas de pan se tiene que 

regular el calentamiento del horno el cual debe de mantenerse caliente antes del horneado. 

Al introducir las piezas de pan al horno en charolas previamente engrasadas, se iniciará 

dentro del horneado el proceso de cocción, el cual es la transformación de la masa en pan 

por la acción del calor. Durante esta etapa intervienen varios factores como son el 

crecimiento que tendrá la masa por la fuerza del gas carbónico dilatado por el calor. 

Finalmente, se realiza la caramelización de los azúcares, lo que le da el color a la costra del 

pan (Bilheux, 1993). 

 El tiempo de cocción del pan depende del tipo de receta y el horno que se utilice. 

Una vez que han sido horneadas las piezas y han logrado una buena cocción, su color debe 

ser dorado, debe sonar hueco para saber si esta bien cocido y no debe oler a alcohol. Las 

piezas se desmoldan y se ponen en rejillas para ser enfriadas. Esto permite que el vapor se 

escape y dé como resultado  un buen pan. 

Flores (1995), menciona que hay  diversos tipos de hornos que pueden ser usados 

para la cocción del pan algunos son: 

• Horno de Vapor. En las masas de levadura es muy adecuado este tipo de hornos, 

en ellos se utiliza un vaporizador especial alimentado con agua caliente. Sirve para  
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uniformar las temperaturas y amortiguar el calor del horno, esto es importante para tener un 

horneado homogéneo de manera que el calor se transforma de seco a húmedo, con el 

propósito de dilatar las piezas al mantener la corteza blanda ya que así crece más y al final 

se obtiene una corteza brillante y crujiente. Las masas de levadura se cuecen a una 

temperatura más alta que otro tipo de masa; las que contienen más azúcar se hornean a 

calor menos vivo que las simples. 

• Horno Normal. En éste tipo de horneado no se consigue la misma calidad en todo 

el pan que se hornea, pero se logra en parte si las piezas se rocían con agua antes de ser 

introducidas al horno; también puede introducirse un recipiente con agua para que la 

evapore continuamente creando condiciones de humedad. 

 

2.3.2.7 Enfriado del pan. Luego del horneado de las piezas, sigue el enfriado el 

cual se debe hacer en un lugar adecuado y específicamente destinado a este fin y a 

temperatura ambiente. El ambiente en que se realiza esta operación tiene que estar 

perfectamente higienizado, libre de desechos y los empleados encargados de retirar el pan 

de las bandejas tienen que cumplir con todas las medidas higiénicas consideradas para el 

personal (Bilheux, 1993). 
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2.4 Panes Precocidos Congelados 

 
La precocción es un término que se emplea para describir un método de elaboración de pan 

que implica un horneado en dos tiempos. La masa se elabora como en el proceso 

tradicional, en la primera cocción las piezas se hornean justo en el punto en el que se fija la 

estructura de producto normalmente sin que la corteza se coloree. Posteriormente se 

enfrían, envasan, se congela y se distribuyen a los puntos de venta, para finalmente recibir 

su segunda cocción (Young, 2002). 

 

2.4.1 Empleo de los Panes Precocidos 

 

Para la realización de un buen pan precocido congelado se deben tomar en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 Recepción de materias primas: acceso y almacenamiento. 

 Espacio físico en planta para la elaboración. 

 Equipo de panificación: para pesar, amasar, dosificar, moldear, moldes, fermentar, 

hornear, enfriar y congelar. 

 Personal calificado. 
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2.4.2 Elaboración de Panes Precocidos 

 

Para hacer pan precocido congelado se necesitan operaciones similares a las empleadas al 

pan tradicional. Se recomiendan algunas modificaciones en la fórmula para aumentar su 

rigidez y su vida de anaquel.  

   Young (1998), menciona que los procesos de elaboración de los panes precocidos 

congelados son los siguientes: 

• Fermentación. Se sugiere un periodo de fermentación corto, ya que una pieza con 

un menor volumen y que contenga menos aire favorece al mantenimiento de la 

estructura del pan precocido, ya que si se dejara fermentar por largo tiempo los 

panes perderían estabilidad. 

• Primer horneado. Se busca obtener un producto semiterminado y lo suficientemente 

rígido y con una superficie sin color. El primer horneado para los panes precocidos 

como los baguettes, se hace un proceso en dos etapas, durante la primera etapa las 

piezas se introducen al horno lleno de vapor de agua con una temperatura elevada 

de 270º C aproximadamente por 3 minutos. La segunda etapa del horneado se 

realiza por un periodo de 7 minutos a 250º C para asegurar que el centro de la masa 

se encuentre coagulado.  

• Desmoldado y enfriamiento. Los panes precocidos contienen un nivel de humedad 

mucho más altos que los que llegan a su cocción final. El contenido de humedad en 

panes precocidos hacen que estos sean más susceptibles a crecimiento de mohos. 

Por lo tanto se deben implementar procedimientos higiénicos muy estrictos para que  



                          Revisión de la Literatura 

32 

 

de esta forma se puedan reducir estos peligros. Se afirma que es posible minimizar 

estos peligros incorporándoles a las piezas un inhibidor de mohos en una porción de 

0.25% (con base el peso de la harina). También se sugiere rociar los productos 

precocidos cuando están calientes con una solución de sorvato de potasio al 1.5%, 

con la finalidad de duplicar la vida útil libre de mohos. 

• Almacenamiento de panes precocidos. Los panes precocidos que son almacenados a 

temperatura ambiente son más susceptibles a presentar mohos, resequedad y 

endurecimiento en su superficie, dando como resultado una reducida vida de 

anaquel de 24 a 48 horas. Por lo que se recomienda que los panes pasen por el 

proceso de congelación que ayudará a prolongar su vida útil libres de hongos.  

• Congelación para los panes precocidos. La congelación para los panes precocidos 

detiene el proceso de envejecimiento y el desarrollo de mohos. Además, la 

congelación endurece el producto dando estabilidad al pan que de otra forma sería 

frágil. Ésta se puede realizar en un congelador que opere a – 40º C. Se puede 

emplear una congelación de choque con un rociador de dióxido de carbono o 

nitrógeno líquidos, para congelar rápidamente una fina capa de pan. Ésta actúa 

como una barrera frente a la migración de humedad e incrementa la rigidez antes de 

continuar la congelación más lenta hasta -20º C. Tras la congelación, los productos 

precocidos se envasan en cajas de cartón con un recubrimiento interno de 

polietileno sellado. Le sigue el almacenamiento en congelación a –18º C. No se ha 

descrito que se produzca pérdida de humedad en el pan parcialmente congelado y 

almacenado en estas condiciones durante 7 semanas. 
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• Segundo horneado. El horneado final provoca los siguientes cambios: 

  * Se forma una corteza más crujiente, seca y aparece el color tostado. 

  * Se produce el aroma característico del pan. 

  * La miga del producto se refresca al revertir el proceso de envejecimiento. 

  * El volumen en el pan francés se reduce de un 13 a un 15% 

En el caso de los baguettes se recomienda que el horneado final sea a una temperatura 

de 210º C durante un periodo de 10 minutos. 

El mercado del pan precocido aún es pequeño y fundamentalmente va dirigido a los 

puntos calientes, terminales de cocción, bocadillerías y restaurantes, incluso el panadero 

puede precocer algo de pan por la mañana y sin necesidad de congelar terminar de cocerlo a  

primera hora de la tarde. 

 

2.5 Pan y su Nutrición 

 

El pan como otros productos elaborados con cereales se han convertido en alimento 

básico en todo el mundo y normalmente se considera como una parte integral en la dieta 

(Young, 2002).  

El pan blanco proporciona hidratos de carbono y proteínas incompletas, mientras 

que el pan integral contiene vitaminas, minerales, enzimas, proteínas más completas, hierro 

y ácidos grasos. 

Es importante saber que el pan integral se hace con grano molido completo, con la 

cáscara y el germen, se fermenta con la levadura madre, el cual se distingue por su sabor, la  
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textura es más compacta y el color característico es el marrón, no debemos confundirlo con 

el pan blanco que tiene salvado. 

En la actualidad las enfermedades inician por el régimen alimenticio, 

principalmente por la falta de fibra y cereales. Por lo que, los alimentos compuestos por 

harinas integrales y que no contienen ningún aditivo o conservador son la mejor opción 

para el organismo ya que nos ayudan a la conservación de nuestra salud (Young, 2002). 

 Algunos beneficios que el pan natural ofrece son equilibrar nuestra alimentación ya 

que aporta nutrientes, vitaminas, minerales y fibra. Su ausencia en nuestra alimentación 

conduciría al aumento del porcentaje de calorías procedentes de las grasas y proteínas; por 

consiguiente, produciría un desequilibrio en nuestra alimentación diaria. Por estas razones 

se ofrece el pan integral, con una variedad impresionante de panes integrales y con granos 

(Flores, 2004). 

    Aunque el pan es un alimento que nos aporta energía, su consumo no es causa 

directa del aumento de peso, siempre y cuando se respete la cantidad recomendada para 

cada caso. 

 

2.5.1 Los Nutrientes en el Pan Tradicional 

 

Las vitaminas y los minerales del pan son una buena fuente de vitaminas del grupo B (B1, 

B2, B6 y niacina) necesarias para el aprovechamiento de los hidratos de carbono, proteínas 

y grasas, importantes en las funciones del cerebro, nervios y para una piel saludable.  
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Además de elementos minerales tales como el fósforo, el magnesio y el potasio (Flores, 

2004).  

      Young (2002), menciona que las proteínas aportan nutrientes que forman parte de 

los tejidos y las células. Si se come el pan con otros alimentos como legumbres o lácteos se 

consigue una proteína tan completa como la de la carne, el pescado o los huevos. La grasa 

es otro nutriente energético, está presente en cantidades muy bajas en el pan (1%), a 

excepción de las variedades comerciales de pan de molde, en las que el contenido graso 

oscila entre el 5 y el 15%. La fibra del pan integral y del pan de centeno contiene la 

cantidad más grande de fibra y proporciona los siguientes beneficios: 

La fibra reduce el riesgo de cáncer colorectal, regula el colesterol en la sangre, 

reduciendo los niveles de "colesterol malo", disminuye el riesgo de desarrollar ciertas 

enfermedades del corazón como la trombosis coronaria. 

Las fibras también retardan la entrada de glucosa en la corriente sanguínea, lo que 

las transforma en altamente beneficiosas para personas diabéticas, dadas las propiedades de 

la fibra que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre. 

La fibra de pan integral da una sensación de que has comido mucho. Ya que es 

retenida más tiempo en el estómago, estos alimentos contribuyen a controlar la sensación 

del hambre. 
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2.6 Norma del Pan 

 

2.6.1 Norma Oficial Mexicana  NOM-147-SSA1-1996 

 

Según la norma oficial mexicana  NOM-147-SSA1-1996 que habla de productos y cereales 

de panificación, disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales, también señala 

las prácticas de higiene y sanidad que se deben tomar en cuenta en los productos de 

panificación. 

Personal. 

1. El personal debe presentarse aseado al área de trabajo y con ropa limpia. 

2. Lavarse las manos con agua y jabón antes de iniciar el trabajo, después de cada 

ausencia del mismo y en cualquier momento en que las manos estén sucias. 

3. Mantener las uñas cortas, limpias y libres de barniz de uñas. 

4. En caso de usar mandiles se deben lavar periódicamente. 

5. No se deben realizar conductas que pongan en riesgo la calidad sanitaria de los 

productos, tales como fumar, mascar, comer, beber, escupir, estornudar y toser 

sobre los mismos, en las áreas de procesamiento y venta de los productos. 

6. No se deben usar joyas, adornos u otros ornamentos que puedan contaminar el 

producto. 

7. No debe trabajar en el área de proceso o venta, personal que presente 

enfermedades contagiosas. El personal con cortadas o heridas debe ser alejado 

del contacto directo de la preparación y manipulación de los alimentos. 
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8. El personal que manipule dinero no debe tocar directamente con las manos el 

producto. 

Instalaciones físicas. 

1. Debe existir una separación física adecuada entre las áreas de proceso y 

expendio. 

2. Los pisos del área de proceso y expendio deben ser de superficie lisa y de fácil 

limpieza. 

3. Se debe evitar la acumulación de suciedad y la condensación de vapores. 

4. Las ventanas y puertas deben estar limpias y provistas de protecciones para 

evitar la entrada de fauna nociva, polvo y lluvia. 

5. Los establecimientos que expenden además otros alimentos deben tener áreas o 

secciones específicas y delimitadas para su almacenamiento y exhibición. 

Instalaciones sanitarias. 

1. Los baños deben estar provistos de retretes, papel higiénico, lavamanos, jabón, 

secador de manos o toallas desechables de papel y recipientes para la basura. 

2. Se deben colocar rótulos en los que se indique al personal que debe lavarse las 

manos después de usar los sanitarios. 

3. Debe proveerse de instalaciones sanitarias para lavarse las manos en las áreas de 

elaboración y venta, las cuales deben tener como mínimo jabón y agua. 
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Equipo. 

1. El equipo y los recipientes que se utilicen para el proceso así como los 

mostradores, exhibidores, estantes o anaqueles del área de expendio del producto 

terminado, deben ser de superficie lisa y de fácil limpieza. Estos deben limpiarse 

constantemente durante el tiempo de servicio y lavarse al final  

de la jornada. 

2. El equipo y los utensilios deben estar limpios antes de usarse en producción. 

Materias primas. 

1. Se deben revisar las características de las materias primas antes de su ingreso al 

almacén y al área de proceso. 

2. Las materias primas deben estar separadas del producto terminado o 

semiprocesado e identificadas para evitar la contaminación de éstos. 

3. Las materias primas que evidentemente no sean aptas, deben separarse y 

eliminarse, a fin de evitar mal uso, contaminaciones y adulteraciones. 

Proceso de elaboración. 

1. Las áreas deben estar limpias y libres de materiales extraños al proceso. 

2. La ropa y los objetos personales deben depositarse fuera de las áreas de 

producción. 

 

 



                          Revisión de la Literatura 

39 

 

Almacenamiento. 

1. Se debe aplicar la rotación del uso de materias primas (primeras entradas-

primeras salidas) y dar periódicamente salida a productos y materiales inútiles, 

obsoletos o fuera de especificaciones, a fin de facilitar la limpieza y eliminar 

posibles focos de contaminación. 

2. Las materias primas deben almacenarse en condiciones de limpieza, debidamente 

ordenadas y conservadas de tal manera que se evite su alteración o 

descomposición. 

3. Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias tóxicas, deben 

etiquetarse o rotularse para identificarlos e informar su empleo. Deben 

almacenarse en áreas o armarios especialmente destinados al efecto y 

manipularse bajo las indicaciones establecidas por el fabricante, y los 

ordenamientos legales aplicables. 

Expendio. 

1. Los pisos de esta área deben estar limpios y libres de materiales extraños. 

2. Los productos elaborados y destinados para su venta deben ser manipulados con 

pinzas o guantes desechables y colocarse en recipientes de material de superficie 

lisa, de fácil limpieza, resistentes a la corrosión, los cuales deben lavarse al final 

de la jornada. 

3. Los panes, pasteles o pies que lleven un relleno o cobertura a base de huevo, 

frutas, leche o crema pastelera u otro alimento preparado, deben conservarse  
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durante su exhibición en refrigeración a una temperatura de 7°C, a excepción de 

los productos que por su dimensión o volumen no lo permita y que además su 

periodo de venta no sea mayor de 12 hrs. 

4. Los refrigeradores que se destinen para la exhibición de productos de panadería 

no deben contener otro tipo de alimentos que representen riesgos de 

contaminación. 

5. En el área de expendio de los productos refrigerados se debe ostentar de manera 

clara y visible un letrero donde figure la siguiente leyenda "Conserve el producto 

en refrigeración". 

Control de plagas. 

1. Todas las áreas del establecimiento, recepción de materia prima, almacén, 

proceso, expendio e inclusive vehículos de reparto, deben mantenerse libres de 

insectos, roedores, pájaros u otros animales, para lo cual deben tener un sistema 

y un plan para el control de plagas. 

2. En caso de que alguna plaga invada el establecimiento, deben adoptarse medidas 

de control o erradicación. Las medidas que comprendan el tratamiento con 

agentes químicos, físicos o biológicos, sólo deben aplicarse bajo la supervisión 

directa del personal que conozca a fondo los riesgos para la salud que el uso de 

esos agentes puedan entrañar. 

3. Debe prohibirse la entrada de animales domésticos en las áreas de elaboración, 

almacenes y expendio. 
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Limpieza y desinfección 

1. Se debe llevar a cabo una limpieza eficaz y regular de los establecimientos, 

equipos y vehículos para eliminar residuos de los productos y suciedades que 

contengan microorganismos. Después de este proceso de limpieza, se debe 

efectuar una desinfección con solución clorada de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. 

2. Los procesos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades del 

proceso y del producto. Se debe implementar un programa calendarizado por 

escrito que sirva de guía a la supervisión y a los empleados con objeto de que 

estén limpias todas las áreas. 

 La Norma Oficial Mexicana también señala que las especificaciones sanitarias para 

el pan blanco, pan de harinas integrales y productos de bollería son las siguientes:  

 Microbiológicas   

 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones Limite máximo
Mesofílicos aerobios 1000 UFC/g 
Coliformes totales <10 UFC/g 
Mohos 20 UFC/g 
Levaduras 20 UFC/g 
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Aditivos  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acondicionadores de masa. 
 

Acondicionadores  Limite máximo  
Ácido ascórbico y sus 
sales de 
sodio y calcio 

BPF 

Carbonato de calcio BPF 
Cloruro de amonio BPF 
Lactato de sodio o calcio BPF 
Mono y diglicéridos de 
ácidos 

BPF 

Grasos BPF 
Sulfato de calcio 13g/kg de producto 

terminado 
 
De “NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-147-SSA1-1996”, José Meljem 
Moctezuma, 1999, http://plazasol.uson.mx/hge/Informacion%20general/147ssa16.doc 
 

Acentuadores de sabor Limite máximo
Levadura 
 

BPF 

Sacarosa BPF 
Ácido glutámico BPF 
Guanilato disódico BPF 
Etilmaltol 100 mg/kg de producto 
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Antioxidantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Conservadores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: UFC. Unidades formadoras de colonias 

      BPF: Buenas prácticas de fabricación 

Antioxidantes Limite máximo
Lecitina BPF 
Palmitato de Ascorbilo BFP 
Metabisulfito de sodio o 
potasio 

100 mg/kg de grasa 

Butilhidroximetilfenol 200 mg/kg de grasa 
Bisulfito de sodio 50 mg/kg de grasa 
Ascorbato de potasio BFP 
Ascorbato de sodio BFP 
Acido ascórbico BFP 
Galato de propilo 200mg/Kg.  de grasa 
Butilhidroxianisol (BHA) 20mg/Kg.    de grasa 
Butilhidroxitolueno (BHT) 200mg/Kg.  de grasa 
Sulfito de potasio o sodio 50mg/Kg.    de grasa 
Alfa-tocoferol 200mg/Kg.   de grasa 
Terbutilhidroquinona 
(TBHQ) 

200mg/Kg..  de grasa 

Terbutilhidroxibutirofenona 
(THBP) 

50mg/Kg.     de grasa 

Conservadores Limite máximo
Ácido sórbico y sus sales
de sodio y potasio 

1000mg/Kg. de producto 
combinado con otro conservador 
permitido 

Ácido benzoico y sus 
sales 
de sodio 

1000mg/Kg. De producto solo o 
combinado con otro conservador 
permitido 

Ácido propiónico y sus 
sales de sodio o calcio 

BPF 

Diacetato de sodio BPF 
Propil parabeno 1000mg/Kg. De producto solo o 

combinado con otro conservador 
permitido 

De “NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-147-SSA1-1996”, José Meljem Moctezuma, 1999, 
http://plazasol.uson.mx/hge/Informacion%20general/147ssa16.doc 
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2.7 Alteración y Envejecimiento del Pan 

 

El pan es el alimento de consumo más importante en el mundo, está considerado como un 

bien perecedero siendo mejor cuando se consume fresco. Desafortunadamente, el pan 

permanece fresco tan solo durante pocas horas después de sacarlo del horno. Durante el 

almacenamiento sufre diversos cambios que conducen a la pérdida de su frescura 

organoléptica, los factores que gobiernan la velocidad a la que el pan pierde frescura 

durante su almacenamiento se divide en dos grupos: aquéllos debido al ataque microbiano y 

los que son consecuencia de una serie de cambios químicos y físicos que dan lugar al 

endurecimiento progresivo de la miga denominado comúnmente “envejecimiento” (Young, 

2002). 

La fuente más habitual de alteración microbiológica del pan es el crecimiento de 

mohos.  

El término envejecimiento hace referencia a la disminución gradual de la aceptación 

del consumidor del pan debido a todos los cambios químicos y físicos que tiene lugar en la 

corteza y en la miga durante el almacenamiento, excluyendo la alteración microbiológica 

(Bechtel, 1953). El resultado de estos cambios es un producto que el consumidor ya no 

considera fresco. El envejecimiento se detecta por los cambios que se producen en la 

textura del pan, así como el sabor  y el aroma. 

Young (2002), menciona que los procesos que provocan el envejecimiento 

realmente comienzan durante el enfriamiento, incluso antes de que el almidón halla 

solidificado lo suficiente como para que la pieza de pan se corte. El envejecimiento del pan 

está asociado principalmente con el endurecimiento de la miga. Durante el  
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almacenamiento, la miga generalmente se vuelve mas dura, seca y desmenuzable, la corteza 

se ablanda y se vuelve correosa. Con mucha frecuencia estos cambios se atribuyen 

únicamente a la miga seca.  

  Según Young (2002), el papel de los principales componentes del pan en el 

envejecimiento de la miga son:  

Almidón. Los cambios que experimentan los polímeros del almidón durante el 

proceso del horneado y durante el almacenamiento determina la estructura, las propiedades 

de la textura y el mantenimiento de la calidad del pan. Una pieza de pan contiene 

aproximadamente 50% de almidón 40% de agua y 7% de proteína. El almidón es el 

principal componente de la harina, siendo aproximadamente el 75% del material, y éste 

juega un papel importante en la formación de la estructura, las propiedades físicas y el 

mantenimiento de la calidad del pan. 

Un  mecanismo importante  en el envejecimiento del pan es la recristalización, la 

cual depende del tiempo, de la amilopectina desde un estado impreciso que tiene en un 

producto recién calentado al estado parcialmente cristalino en un producto viejo. La 

retrogradación del almidón es una transformación en la que las moléculas gelatinizadas de 

almidón se reasocian para formar un estructura cristalina de dobles hélices. Un punto 

importante para retrogradación del almidón es la disponibilidad de superficie húmeda al 

menos adentro de la matriz esto es para movilizar los segmentos de las cadenas de los 

largos polímeros. El agua juega un papel muy importante ya que actúa como un 

plastificante. Esto quiere decir que es un material incorporado en un polímetro para  
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aumentar la maleabilidad, flexibilidad o extensibilidad (Young, 2002). El agua por su bajo 

peso molecular es un factor importante dentro de este proceso 

Aunque la recristalización del almidón es el principal componente del 

envejecimiento de la miga del pan, hay evidencias de que pueden intervenir otros factores 

en el envejecimiento del pan, muchos investigadores han apoyado que las proteínas del 

gluten participan en el proceso del envejecimiento. Según Young (2002), menciona que 

durante el almacenamiento del pan existe una relación inversa entre el contenido de 

proteína y el envejecimiento. El pan elaborado con harina fuerte que proporciona gluten de 

calidad y en cantidades adecuadas, tiene un mayor volumen y una velocidad más lenta de 

envejecimiento comparado con el pan hecho con harina débil. Esta observación fue 

confirmada por He y Hoseney (1991), quienes mencionaron que el gluten de harina de baja 

calidad interacciona con más intensidad con los granos de almidón que el gluten de harina 

de mayor calidad. Esto significa que el pan elaborado con harina de baja calidad tendrá un 

endurecimiento más rápido. Willhoft (1969) sugirió que el efecto antiendurecimiento de 

una mayor cantidad de proteína es debido a la dilución del componente del almidón y al 

aumento del volumen del pan, consecuencia de un enriquecimiento de gluten. 

 

2.7.1 Inhibidores de Envejecimiento 

  

Young (2002), menciona que el envejecimiento del pan  provoca pérdidas económicas 

importantes, especialmente durante la producción. Por lo que se ha puesto atención especial  
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dedicando un gran esfuerzo para entender los mecanismos por los que ciertos grupos de 

ingredientes retrazan el proceso de envejecimiento o minimizan su efecto. 

• Miller (1953), menciona que se ha demostrado que el incorporar la enzima de α-

amilasa en la masa retrasa el endurecimiento de la miga. Durante el horneado, las 

amilasas hidrolizan parcialmente el almidón para dar una mezcla de dextrina más 

pequeña. La enzima α-amilasa no pueden acceder a los gránulos de almidón 

intactos por lo que hidrolizan el almidón dañado mediante el ataque de los enlaces 

α−(1,4) que se encuentran a los largo de las cadenas de almidón. Esta acción se 

detiene en los puntos de ramificación α−(1,6) de la amilopectina.  

• Tamstorf (1986), menciona que en el pan los emulsificantes se emplean para 

mantener la miga blanda durante más tiempo al retrazar el proceso de 

envejecimiento. Otros tipos de emulsificantes que son efectivos como ablandadores 

de miga son el estearoil-2-lactilato sodico (SSL) y los ésteres de monoglicéridos con 

ácido tartárico diacetilado (ésteres de DATA), aunque generalmente no lo son al 

mismo nivel que los monoglicéridos.  

• Pentosanos. Los pentosanos son polisacáridos distintos al almidón son un 

componente minoritario de la harina de trigo donde se encuentran a un nivel del 2-

3%, aproximadamente mitad solubles y mitad insolubles en agua. La presencia de 

los pentosanos reduce la preferencia de los componentes del almidón a la 

recristalización porque son extremadamente hidrofílicos, absorben unas seis o siete 

veces su peso en agua. 
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• Alcohol. En general se acepta que los panes producidos mediante el proceso que 

implican una etapa de fermentación en masa, tienen una vida útil más prolongada 

que los productos obtenidos mediante procesos acelerados de tiempo nulo. Esto se 

debe principalmente a la presencia de mayores cantidades de alcohol que es 

producto de la levadura de periodos más prolongados de fermentaciones en la masa. 

• Azúcares y otros solutos. Los azúcares funcionan como ingredientes 

antienvejecimiento en productos horneados basados en el almidón. 

 

2.8 Evaluación Sensorial 

 

La evaluación sensorial se ocupa de la medición y cuantificación de las características de 

un producto, las cuales son percibidas por los sentidos humanos. Entre las características de 

los productos percibidas por los sentidos se pueden mencionar por su importancia.  

Según Peredo & Pangborn, (1989)  las siguientes: 

• Apariencia: color, tamaño y forma uniformidad. 

• Olor: se refiriere a los compuestos volátiles que contribuyen al aroma. 

• Sabor: dulce, amargo, salado y ácido. 

• Textura: las propiedades físicas como la dureza, viscosidad, granulosidad. 

• Sonido: aunque de poca aplicación en los alimentos, se correlaciona con la textura; 

por ejemplo el crujido, tronido, efervescencia del producto. 
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2.8.1 Los Sentidos en la Evaluación Sensorial. 

 

La selección de alimentos por parte de los consumidores está determinada por los sentidos 

de la vista, oído, olfato, tacto y el gusto.  La información sobre los gustos, preferencias y 

requisitos de aceptabilidad de un producto, se obtiene empleando métodos de análisis 

adaptados a las necesidades del consumidor y evaluaciones sensoriales (Gutiérrez, 2003). 

• Visión: Es un sentido muy importante dentro de la evaluación sensorial ya que éste 

permite evaluar las muestras de acuerdo a su color interno y externo así como su 

brillo y su textura. Además este sentido es la primera evaluación que hace el juez, la 

que determina si se prueba o no la muestra.  

• Olfato: es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un sentido 

químico, en el que actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas 

desprendidas de los cuerpos volátiles de los productos. Las personas tienen 

sensibilidad en cuanto los olores y esto depende de varios factores como son el 

hambre, edad, enfermedad o estado de ánimo, etc. 

• Gusto: consiste en registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles 

en la saliva por medio de algunas de sus cualidades químicas. Aunque constituye el 

más débil de los sentidos, está unido al olfato, que completa su función. La 

temperatura de los alimentos, la viscosidad y el estado químico de la saliva son 

algunos de los factores que influyen en la percepción del sabor de los alimentos. 
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• Oído: por medio del sentido del oído percibimos los sonidos, que son más que los 

efectos producidos sobre el aparato de la audición por las vibraciones regulares del 

aire. El sentido del oído ayuda a evaluar lo crujiente de un alimento. 

• Tacto: el sentido del tacto nos permite apreciar las sensaciones externas de frío, 

calor, presión, textura, vibración, así como el peso. El sentido del tacto dentro de las 

pruebas sensoriales nos ayuda a determinar las diferencias térmicas y químicas 

dependiendo de la manipulación manual de las muestras. 

 Los jueces al utilizar sus cinco sentidos son capaces de dar su percepción acerca 

de las muestras a evaluar  y de esta forma son capaces de determinar la textura, apariencia, 

olor y sabor de las mismas. 

 

2.8.2 Tipos de Evaluaciones Sensoriales. 

 

Según Pedrero y Pangborn (1989), las evaluaciones sensoriales se dividen en dos grupos: el 

primero lo integran las pruebas analíticas, las cuales se realizan dentro de un laboratorio y 

con jueces entrenados y el segundo grupo lo conforman las pruebas afectivas las cuales son 

aplicadas a consumidores del producto por lo que no es necesario que se les aplique a  

jueces entrenados. 

 Dentro de las pruebas analíticas podemos encontrar las pruebas discriminatorias 

que a su vez se dividen en pruebas de comparación por pares, dúo o trío, doble referencia y 

triangular. En las pruebas discriminatorias no se requiere conocer la sensación subjetiva  
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que produce un alimento, se busca establecer si hay diferencia o no entre dos o más 

muestras, y en algunos casos, la magnitud o importancia de esa diferencia.  

 La prueba triangular tiene como objetivo determinar si existe diferencia 

sensorialmente entre dos muestras, comparando tres muestras a la vez, en las cuales son dos 

iguales entre sí y una diferente. Las muestras dentro de estas pruebas deben ser codificadas 

en las siguientes combinaciones AAB, ABA, ABB, BBA, BAB es importante considerar el 

orden de presentación de las muestras, ya que las personas responden de manera diferente 

de acuerdo a la posición de las muestras, para expresar este hecho la psicología acuñó el 

termino de error de tiempo. 

 En cuanto a las pruebas afectivas éstas se dividen  en pruebas de aceptación, 

preferencia y hedónicas, éste tipo de muestras tienen como objetivo que el juez catador 

expresa su reacción subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo 

acepta o lo rechaza, si lo prefiere a otro o no. Son pruebas difíciles de interpretar ya que se 

trata de apreciaciones completamente personales.  Otra de las pruebas a aplicar en la 

presente investigación es la prueba hedónica o prueba de nivel de agrado la cual tiene como 

objetivo localizar el nivel de agrado o desagrado que presentan las muestras y para 

determinar estos niveles se utiliza una escala hedónica estructurada o no estructurada, en la  

cual se puntualiza las características de agrado.  
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2.8.3 Planeación de una Prueba Para la Evaluación Sensorial 

 

2.8.3.1 Área de prueba. Se debe seleccionar de modo que no exista distracciones y con un 

ambiente tranquilo y de comodidad. 

 El área donde  se preparan los alimentos debe estar separada del área donde se 

aplican las pruebas y de esta forma mantener el control dentro de la aplicación de las 

pruebas.  

 Los colores del área donde se realizan las pruebas deben se neutros para no 

provocar distracciones  en lo jueces además de contar con cabinas individuales y separadas 

para que no exista ningún tipo de influencia entre los jueces. Las cabinas deben de contar 

con mesas y sillas cómodas para realizar las pruebas de forma que los jueces se sientan en 

un ambiente confortable además el laboratorio debe de contar con un buen sistema de 

ventilación para que de esta forma se puedan evitar distracciones o influencias de olores 

durante la aplicación de la pruebas (Larmond, 1982). 

 

2.8.4 Características de las Muestras 

 

El tamaño de las muestras a evaluar debe ser de tamaño reducido, el peso recomendable 

para muestras sólidas es de 28 gr. y cuando se utilizan líquidos la muestra debe de ser de 16 

ml. La temperatura de las muestras depende de cómo se consuma el producto a evaluar ya 

sea frió o caliente. Cada una de las muestras deben de estar codificadas adecuadamente 

para que de esta forma los resultados de las respuestas no se encuentren sesgados o influida  
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por dicha codificación; por ejemplo, si las muestras se codifican como 1, 2, 3 el juez puede 

creer que la muestra 1 es superior a la muestra 2 y 3, de esta creencia puede alterar su 

respuestas. Este tipo de fallas se pueden eliminar cuando cada clave es estructurada por 

medio de una tabla de números aleatorios tomados al azar de 3 o 4 dígitos (Pedrero & 

Pangborn, 1989). 

 

2.8.5 Utensilios y Formatos Para Aplicar la Prueba  

 

A cada juez se le debe proporcionar algún tipo de enjuague oral entre las muestras como 

puede se un poco de agua neutra o también es recomendable utilizar galletas con sal o 

algunas frutas para así remover los sabores entre las pruebas. (Larmond, 1982). 

 El  formato de evaluación de las pruebas debe ser claro, conciso y bien 

redactado para que los jueces comprendan  las instrucciones a seguir dentro de la prueba. 

  

2.8.6 Los Jueces 

 

El responsable del análisis sensorial de determinar cuáles son los objetivos de la prueba 

sensorial, conoce las muestras que se van a evaluar, diseña y conduce las diferentes pruebas 

sensoriales de manera adecuada e interpretar y exponer los resultados con claridad y 

eficacia. Es recomendable que los jueces sean personas que estén familiarizadas con este 

tipo de evaluaciones y que consuman constantemente del producto a evaluar (Pedrero & 

Pangborn, 1989). 
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 De acuerdo a la cantidad de jueces necesarios no hay una cantidad unánime para 

llevar a cabo un análisis sensorial pero por experiencias y publicaciones se indica que para 

las pruebas analíticas es conveniente contar con diez jueces como mínimo que estén 

entrenados, con interés y cuyas respuestas sean reproducibles a atreves del tiempo, pues un 

número menor representaría riesgos para las pruebas. Para las pruebas de análisis 

descriptivo conviene un mínimo de cinco jueces que demuestren una buena agudeza 

sensorial, al igual que una buena memoria para nombrar el compuesto percibido (Pedrero & 

Pangborn, 1989).   

2.8.7 Factores Psicológicos que Pueden Afectar la Prueba 

 

Según Larmond (1982), menciona que al realizar una prueba de evaluación sensorial se 

deben de tomar en cuenta algunos factores psicológicos ya que gran parte del éxito o 

fracaso de la prueba depende de estos entre los comunes se muestran los siguientes: 

 

• Error de expectación. Este sucede cuando se le da demasiada información a los 

jueces sobre las pruebas y las muestras  por lo que nunca dentro del panel de jueces 

deben participar personas que se encuentre involucradas dentro del proyecto ya que 

si conocen mucha información  se pueden predisponer y dar como resultado una 

evaluación poco confiable. 

• Error de codificación de muestras. Es importante utilizar una tabla de números 

aleatorios para asignarles un código a cada una de las muestras a evaluar. También  
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se debe ser muy cuidadoso al colocar las muestras en especial en la prueba 

triangular, ya que si las muestras no presentan diferencias muy evidentes los 

panelistas tienden a escoger como diferente la muestra que se encuentra en el centro 

a esto se le llama prejuicio de posición. 

• Sugestión. Es otro de los factores que pueden influir en los jueces por lo que estos 

deben estar separados durante las pruebas cada uno en su cabina asignada para que 

de esta forma no  exista contacto entre ellos hasta que se finalice la prueba ya que si 

existe contacto entre ellos la decisión de un juez puede influir en la de otro. 

• Motivación. Un juez motivado ayudará mucho en la aplicación de la prueba ya que 

un juez interesado en ella se concertará más por lo que se debe hacerles sentir que 

su aportación dentro de la actividad es importante. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



                          Revisión de la Literatura 

56 

 

 

 

 


