
2. INTRODUCCIÓN 
 

El consumo de productos a base de harina de trigo es uno de los más importantes en 

México, entre ellos se encuentra el pan de sal. Debido a esto, el pan de sal es un alimento 

cuya producción se da en gran magnitud (CANIMOLT, 2002); por lo tanto, es importante 

mantener sus características sensoriales en buen estado. 

 Sin embargo, el pan de sal posee una vida útil corta, lo cual se le atribuye al 

fenómeno conocido como envejecimiento del pan, el cual se caracteriza por dos cambios: 

la pérdida de humedad de la miga y la ganancia de humedad de la corteza, y la 

retrogradación del almidón. Dicho fenómeno genera cambios indeseables en la textura y 

calidad sensorial del pan, dando lugar a un producto seco y duro. 

Es bien sabido que, hasta cierto límite, el envejecimiento del pan puede hacerse 

reversible al recalentar el producto. El recalentamiento del pan con horno convencional es 

eficiente y ha sido ampliamente estudiado (Rogers et al., 1990). Sin embargo, en la 

actualidad el recalentamiento de alimentos en horno de microondas es muy utilizado 

debido a la facilidad y al corto tiempo de operación. No obstante, el pan al ser recalentado 

en horno de microondas presenta una textura desagradable, ya que el producto suele ser 

húmedo y demasiado blando (Mandala y Sotirakoglou, 2005). Debido a esto, se han 

realizado investigaciones para producir un pan que al ser recalentado en microondas, 

tenga características similares a las de un producto recién horneado. 

De la O (2008) y Torres (2008) realizaron estudios sobre las propiedades de pan 

adicionado con hidrocoloides y recalentado en horno de microondas, obteniendo 

productos en los cuales fue posible revertir el endurecimiento, sin generar la textura 

húmeda y blanda, desagradable, antes mencionada. Sin embargo, estos autores no 

llevaron a cabo una evaluación sensorial que permitiera confirmar las observaciones 

hechas a simple vista, así como a partir de la medición objetiva de la textura y la 

humedad. 

  Por lo tanto, el propósito del presente trabajo fue conocer cómo afecta la adición 

de hidrocoloides a la calidad sensorial del pan recalentado en horno de microondas, y 

correlacionar los resultados obtenidos en la medición instrumental de la dureza de la 

miga, con los generados en la evaluación sensorial y en la determinación del contenido de 

humedad y la actividad de agua del pan de sal. 


