
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Definición e importancia del pan 

De acuerdo con la NMX-F-406 (1982) el pan blanco, el bolillo y la telera se  definen como 

productos alimenticios elaborados por la cocción por horneo de masa fermentada, 

elaborada con harina de trigo, agua potable, sal yodatada, levadura y otros ingredientes y 

aditivos permitidos para alimentos. 

Debido a que el trigo es un cereal de consumo masivo en México, la elaboración y 

consumo de productos a base de dicho cereal se da de manera importante, entre estos 

productos se encuentran: galletas, pastas, tortillas, pan, etc. (CANIMOLT, 2007) 

 

3.2. Producción y consumo en México 

3.2.1 Producción de cereales en México 

Los cereales son frutos de algunas plantas herbáceas cultivadas, monocotiledóneas de la 

familia Gramíneas. Las principales cosechas de cereales son: trigo, cebada, avena, 

centeno, arroz, maíz, sorgo y mijo (Kent, 1987). 

El consumo anual de cereales en México es de aproximadamente 132 kilos per cápita. 

Los cereales de mayor consumo son, en orden de importancia, el maíz, el trigo y el arroz- 

Otros consumos son menos significativos (CANIMOLT, 2002). 

La harina de trigo es uno de los ingredientes principales en la elaboración de pan, por 

lo cual su nivel de producción es importante para la elaboración y consumo de productos 

de panificación. 

La FAO (2006) estableció que la producción mundial de trigo en el 2006 fue de 617 

millones de toneladas, un 1.6% menos que en 2005. El comercio mundial de trigo en 

2005-2006 fue de aproximadamente 109 millones de toneladas. 



De acuerdo con el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP, 2006), México registró una producción de 2.9 millones de toneladas de trigo en el 

2005 (SAGARPA, 2006). 

En el país hay 94 molinos de trigo en operación, mismos que producen alrededor de 

cuatro millones de toneladas de harina que surten a la industria panificadora, de galletas y 

pastas. Estos se ubican principalmente en zonas productoras de trigo, como son Noroeste 

y Bajío, y en las zonas de consumo ubicadas en la parte central del altiplano y el Sur-

Sureste (SAGARPA, 2006). 

 

3.2.2 Comercialización y producción de trigo en México 

El trigo posee un alto grado de comercialización. Dicho cereal requiere, para su consumo, 

un proceso previo de transformación que da como resultado la producción de harina, que 

es utilizada como materia prima en algunas industrias, como por ejemplo en la 

elaboración de pan.  

Es por eso que la mayor demanda del cereal en nuestro país la tiene la industria 

harinera, la que a su vez provee de materia prima a los fabricantes de la industria del pan, 

en donde la calidad del producto es determinada por la cantidad y la calidad de la proteína 

del grano.  

En la producción nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos. Para la 

comercialización se identifican cinco grupos, dependiendo del tipo y características del 

gluten, las cuales se presentan en la Tabla I. 

La producción de trigo de Sonora es mayor para el grupo V (cristalinos o duros), en 

Guanajuato se especializan en el grupo III, Baja California en los grupos I y II, Sinaloa ha 

cambiado las variedades del grupo I por las del grupo V  

Entre los criterios para la comercialización se encuentran la humedad, la apariencia, el 

peso específico (muy importante para el almacenaje), la dureza, el color, la proteína, la 

calidad del gluten, la cantidad de aceite, el material extraño, el hábito de crecimiento 

(existen trigos de invierno o de primavera) y la procedencia (CANIMOLT, 2007). 



Tabla I.- Clasificación del trigo y usos industriales 

Clasificación del trigo y usos industriales 

I Fuerte y elástico Industria panificadora Harina panificable 

II 
Medio fuerte y 
elástico 

Industria del pan hecho a 
mano Harina panificable 

III 
Suave y 
extensible 

Industria galletera, tortillas y 
frituras 

Requiere mezclarse con 
trigos fuertes 

IV Corto y tenaz Industria pastelera y galletera 
Requiere mezclarse con 
trigos fuertes 

V 
Tenaz, corto y 
cristalino Industria de pastas No es panificable 

(Fuente: CANIMOLT, 2007). 

 

3.2.3 El trigo 

El trigo, comparado con el resto de los cereales, es una materia prima extremadamente 

versátil, y por consiguiente, popular. Los lugares en donde tradicionalmente se consumía 

arroz, actualmente consumen mayor cantidad de trigo, especialmente en forma de pan 

(Scade, 1985). 

Entre los constituyentes de este grano se encuentran el agua, las proteínas y los 

carbohidratos. La calidad de la proteína le indica al industrial el tipo de proceso a realizar. 

Su aceptación o rechazo se rige por medio de la certificación de laboratorio con base en 

el análisis de la proteína (CANIMOLT, 2007).  

El trigo atraviesa por un proceso de molienda, que consiste en la pulverización de la 

harina; es un trabajo mecanizado que desmenuza el grano separando las partículas 

según su tamaño y composición, dando lugar a la harina de trigo, la cual es una de las 

materias primas para la fabricación de pan (Kent, 1987). En la molienda se experimentan 

las siguientes etapas: 



a) La limpieza; el trigo pasa por máquinas para retirar las piedras, pajas, semillas 

diferentes al trigo, metales, etc. Parte de la envoltura exterior y cualquier 

suciedad adherida se elimina lavando los granos de trigo. 

b) Acondicionamiento; el trigo es acondicionado, lo cual significa rociar el grano 

con agua y empaparlo durante un tiempo para endurecer el salvado antes de 

molerlo; y así evitar que el salvado se rompa durante la molienda (Scade, 

1985). 

c) Rodillos trituradores, es la primera operación de molienda, el trigo limpio y 

acondicionado pasa entre los rodillos horizontales y ranurados que giran en 

direcciones opuestas. Los rodillos se acoplan para romper el grano. En esta 

etapa se producen partículas grandes que son llevadas a los segundos rodillos 

trituradores, los cuales se encuentran mucho más juntos que los anteriores. 

Aquí se produce una gran cantidad de granulado, libre de cualquier corteza del 

salvado. 

d) Rodillo moledor; en esta etapa de la molienda se produce la harina más fina 

desde el punto de vista de su blancura y carencia de salvado (Kent, 1987).  

e) Blanqueado; el color de la harina depende de la clase de trigo, de la molienda, 

y de la utilización de agentes blanqueantes, los cuales cambian el color de 

harina al oxidar pigmentos carotenoides (Scade, 1985). 

 

3.3 Materias primas del pan 

Los ingredientes esenciales en la fabricación del pan son: harina, agua, sal y levadura. Se 

pueden añadir otros ingredientes como harina de otros cereales, grasa, harina de malta, 

harina de soja, emulsionantes, leche y productos lácteos, fruta, etc. (Scade, 1985). 

 

3.3.1 Harina de trigo 

La harina de trigo puede otorgar una textura única y las características físicas del pan, 

debido a que la harina de trigo genera estructuras elásticas al momento de ser mezclada 

con agua bajo condiciones apropiadas, de esta forma la masa retiene gas dando lugar a 



un producto de baja densidad, firme y con una estructura celular uniforme y suave (Matz, 

1972). 

 Para la formación de pan con harina de trigo son necesarios tres requisitos: 

formación de la estructura del gluten, esponjamiento de la mezcla por la incorporación de 

gas y la coagulación del material al calentarlo en un horno. 

 La harina de trigo se caracteriza por tener un cantidad adecuada de proteína, la 

cual al momento de hidratarse produce un gluten con características de elasticidad, 

resistencia y estabilidad, por otro lado, la harina de trigo cuenta con propiedades 

satisfactorias de gasificación, un contenido de humedad adecuado y un color satisfactorio 

(Kent, 1987). La harina de trigo es correspondientemente distinta de acuerdo con la 

calidad panadera, color, granulosidad, cantidad de fibra y nutrientes; sin embargo los 

componentes principales son: 

 

3.3.1.1 Almidón 
El almidón se encuentra presente en un 80% de la harina, la calidad del mismo 

corresponde al grado del rompimiento en su estructura causado durante la molienda del 

trigo, sino existe suficiente rompimiento las enzimas no pueden convertir el almidón en los 

azúcares necesarios para el metabolismo de las levaduras durante la fermentación (Matz, 

1970). 

El almidón es insoluble en agua, queda un polvo brillante al secarse; si es 

calentado se difunde penetrando a través de las paredes de los granos, haciendo que se 

hinchen, a partir de los 60-65ºC; alrededor de los 85ºC, el volumen de los granos aumenta 

y también la viscosidad. Por encima de los 85ºC los granos se rompen y la masa es 

transparente (Scade, 1985). 

 Este polisacárido influye definitivamente en las propiedades sensoriales de los 

alimentos, mismas que se encuentran determinadas por las interacciones de éste con 

otros componentes (Badui, 2006). 

El almidón se encuentra en pequeños corpúsculos discretos que reciben el nombre 

de gránulos, en el tejido vegetal. El gránulo de almidón es muy eficiente, no sólo porque 



almacena carbohidratos en un pequeño espacio, sino también porque permite la 

disponibilidad de energía cuando la semilla germina (Scade, 1985). 

 De acuerdo con Pyler (1988) el almidón es definido como un polímero natural de 

D-glucosa. Está compuesto por dos polisacáridos: amilosa y amilopectina, el primero es 

un producto de la condensación de D-glucopiranosas por medio de enlaces glucosídicos α 

(1,4) que establecen largas cadenas lineales con 200-2500 unidades y pesos moleculares 

hasta de un millón. Por otro lado, la amilopectina contiene ramificaciones unidas por 

enlaces α-D- (1,6) localizadas cada 15-25 unidades lineales de glucosa. Su peso 

molecular es muy alto (Badui, 2006). 

 Los almidones contienen aproximadamente 17-27% de amilosa y el resto de 

amilopectina. Dichos compuestos influyen de manera determinante en las propiedades 

sensoriales y reológicas de los alimentos, principalmente mediante su capacidad de 

hidratación y gelatinización (Matz, 1970).  

 El almidón posee la propiedad de transformarse en un gel de gluten mediante el 

calentamiento en presencia de agua, dando lugar a cambios en el comportamiento 

reológico, como el incremento de la viscosidad; estos cambios dependen de la calidad de 

la harina y cantidad de agua utilizada (Eliasson y Larsson, 1993). 

 

3.3.1.2 Proteínas  

Las dos proteínas de mayor importancia en panadería son: glutenina y glidina. Cuando 

ambas se mezclan en el agua forman la sustancia llamada gluten. La glutenina da fuerza 

y estabilidad a la estructura del pan, la glidina es la sustancia suave y pegajosa a la que 

se adhieren diferentes materiales. Cociendo el gluten húmedo se generan propiedades de 

la harina, el gluten se hincha y alcanza una forma consistente y esférica (Matz, 1970).  

 

 

 



3.3.1.3 Azúcares 

Los azúcares principales encontrados en la harina son: glucosa, sacarosa y maltosa. Los 

azúcares son necesarios para el crecimiento de la levadura durante el proceso de 

fermentación (Kent, 1987). 

 La presencia de glucosa y sacarosa ejerce una competencia por el agua de 

hidratación, lo que trae consigo cambios en las propiedades reológicas del almidón, ya 

que se reduce la velocidad de la gelatinización y la viscosidad final (Pyler, 1988). 

 

3.3.1.4 Lípidos 

Se encuentra dentro del germen, sin embargo entre mayor es el contenido de grasa, 

mayor será la tendencia a enranciarse durante el almacenamiento. Los ácidos grasos de 

cadena larga forman complejos con la amilosa a través de un mecanismo en el que se 

reduce la velocidad de hinchamiento de los gránulos y aumenta su temperatura de 

gelatinización (Scade, 1985). 

 

3.3.1.5 Minerales 

Los minerales presentes en la harina de trigo se encuentran en una cantidad menor al 1% 

(Matz, 1992). Los principales minerales en la harina son fósforo y potasio con trazas de 

magnesio, calcio y sal de hierro, principalmente en el salvado y en el germen. La cantidad 

de minerales aumenta con el grado de extracción (Scade, 1985). 

 

3.3.1.6 Vitaminas 

La harina contiene principalmente vitaminas del complejo B. Los trigos duros y las harinas 

integrales y el salvado son los más ricos en tiamina, riboflavina, ácido nicotínico y 

piridoxina (Scade, 1985). 

 



3.3.2 Agua 

El agua es el segundo ingrediente mayoritario en el pan, la calidad de ésta tiene grandes 

efectos sobre la calidad del producto final; por lo tanto se recomienda que se utilice agua 

de dureza media, debido a que las sales minerales del agua darán fortaleza al gluten y 

servirán posteriormente como alimento para las levaduras. Cabe señalar que utilizar agua 

dura, genera masas más compactas retrasando la fermentación en la primera etapa 

(Scade, 1985). 

La función principal del agua es ser el medio hidratante de las proteínas, el cual 

permite que la gliadina y glutenina se saturen hasta el punto en que se vuelvan elásticas y 

formen el gluten (Kent, 1987). Otra función del agua es hidratar los gránulos de almidón 

presentes, de tal forma que se gelatinicen durante el horneado (Pyler ,1988). Por otro 

lado, el agua es el medio en el cual se disuelven los ingredientes menores tales como sal, 

azúcar, etc.  

En general el porcentaje de agua utilizada es alrededor de 55-65% con base en el 

peso de la harina, con la finalidad de obtener un buen producto, es importante señalar que 

la temperatura del agua debe bajarse cuando se desea prevenir una fermentación rápida 

(Jenkins, 1975). 

 

3.3.3 Levadura 

La levadura utilizada durante la elaboración de pan es Saccharomyces cerevisitae, la cual 

requiere de tres condiciones para actuar: alimento, humedad y una temperatura 

adecuada. El alimento utilizado por las levaduras es el azúcar presente en la harina; una 

vez que la levadura comienza a utilizar el azúcar se produce dióxido de carbono el cual es 

disuelto en el agua de la masa hasta alcanzar un punto de saturación, permitiendo la 

liberación del gas (Jenkins, 1975). El cambio físico más notorio durante la fermentación es 

el incremento del volumen de la masa, el cual se expande de cuatro a cinco veces el 

volumen inicial de la masa, existen otros cambios producidos durante la fermentación, 

tales como, disminución de las sustancias fermentables, acumulación de productos de 

desperdicios como dióxido de carbono, alcoholes, ácidos y esteres, además existe una 



modificación del pH, ablandamiento del gluten, etc., los cuales dan lugar a las 

características finales del producto (Pyler, 1988). 

La cantidad de levadura utilizada durante la panificación está en relación inversa 

con la duración de la fermentación, los sistemas de fermentación más largos, 

generalmente aplican temperaturas algo más bajas a la masa. La actividad de la levadura 

aumenta rápidamente con la temperatura y la cantidad a utilizar, es decir se reduce la 

cantidad cuando se tiene una temperatura creciente con un tiempo fijo (Kent, 1987). 

 

3.3.4 Sal 

La sal es utilizada para desarrollar sabor. Otra función es endurecer el gluten y producir 

una masa menos pegajosa. Sin la adición de sal, el pan es insípido y presenta una 

geometría aplanada, lo cual es inaceptable para muchos consumidores (Jenkins, 1975). 

La sal atenúa la velocidad de fermentación por lo que a veces su adición se retrasa hasta 

que la masa se ha fermentado parcialmente. La cantidad que se agrega generalmente es 

de 1,8-2,1% del peso de la harina, quedando la sal a una concentración de 1.1-1.4% en el 

pan (Scade, 1985). 

 

3.3.5 Azúcar 

Existe un pequeño porcentaje de azúcar naturalmente presente en la harina, como una 

mezcla de glucosa, fructosa, sacarosa y maltosa. Las enzimas de las levaduras son 

capaces de romper cada una de estos azucares para producir dióxido de carbono y 

alcohol. Sin embargo, los azúcares contenidos en la harina son rápidamente utilizados 

durante la etapa de fermentación, por lo cual es necesario añadir azúcar extra, con la 

finalidad de ayudar en la formación del color de la corteza en un menor tiempo de 

horneado (Jenkins, 1975). 

 

 



3.3.6 Grasas 

Se añade grasa a razón de 1%, aproximadamente, del peso de la harina. La grasa mejora 

el volumen de la pieza, reduce la dureza de la corteza y provoca una textura mucho más 

tierna y con características mejoradas (Scade, 1985). La adición de grasa genera un 

efecto de lubricación el cual ayuda al gluten a tener mayor extensibilidad en menor 

tiempo, además incrementa la habilidad de retención de gases durante la fermentación. 

Durante el horneado, la masa que contiene grasa presenta un color más rojizo, por lo cual 

el tiempo de horneado puede reducirse y evitar así mayor perdida de humedad a través 

de la evaporación, dando lugar a un producto más suave y una vida útil mayor (Jenkins, 

1975).  

 

3.3.7 Mejorantes minerales 

Minerales como el bromuro de potasio, persulfato de amonio, fosfato ácido de calcio, 

ácido ascórbico, etc., mejoran la absorción del agua y las cualidades de la harina al 

modificar el gluten. Durante el proceso de molienda se añaden agentes blanqueadores y 

mejorantes minerales para producir una harina del color y características deseadas. Los 

mejorantes patentados del pan pueden contener uno o más de los ingredientes anteriores 

(Scade, 1985). 

 

3.3.8 Aditivos antimicrobianos 

Se añaden cantidades pequeñas (0.3%) de ácido propiónico, propianato de calcio o 

propionato de sodio, debido a que ayudan a considerablemente a impedir la formación de 

hongo durante el almacenamiento del producto (Kent, 1987). 

 

3.4 Proceso de elaboración 

En la fabricación del pan se llevan a cabo principalmente cinco etapas: preparación de los 

materiales, formación de la masa, horneado y manufactura del producto final. 



3.4.1 Preparación de los materiales 

Los ingredientes básicos ya mencionados: harina, levadura, sal y agua  se mezclan para 

producir una condición idónea del amasado, el cual consiste en extender, doblar y cortar 

los materiales (Scade, 1985). 

 

3.4.2 Formación y desarrollo de la masa  

Durante la etapa de formación y desarrollo de la masa, los ingredientes son mezclados 

con adición de agua. En el momento en el que las proteínas de la harina se humedecen y 

absorben el agua, se forma el gluten. El desarrollo correcto del gluten es esencial para la 

buena elaboración del pan. El tamaño, forma y estructura de la miga del pan acabado 

dependerá en gran medida de la formación correcta del gluten, además del tratamiento 

aplicado al mismo (Scade, 1985).  

El mezclado en la industria de alimentos es un proceso químico, que consiste en 

mezclar y homogenizar una serie de ingredientes, previamente pesados, y transformarlos 

en una sola masa con características especificas de elasticidad, homogeneidad y 

consistencia, obteniendo mejor calidad de alimentos. 

El mezclado se realiza en una máquina mezcladora, en donde los movimientos 

son inducidos por agitadores o impulsores, estos se requieren para hacer dispersiones 

finas y emulsiones. El amasado se compone de dos fases: fresado y amasado. El fresado 

tiene como objetivo mezclar todos los componentes de la masa a excepción de la 

levadura, que se incorpora cinco minutos antes de finalizar el amasado. Se realiza a 

velocidad lenta. El agua incorporada es absorbida en gran medida por el almidón y las 

proteínas, que empiezan a formar el gluten de la masa. El amasado se realiza a marcha 

rápida y es cuando se produce la máxima aireación de la masa. Ésta atrapa el oxígeno 

del aire que posteriormente se consume por la levadura. La aireación, posibilita los 

procesos de oxidación de las proteínas y, consecuentemente, afecta la formación de la 

red del gluten (Saravacos y Kostaropoulos, 2002). 

 



3.4.3 División y boleado de la masa 

La masa se divide en porciones de un peso determinado antes de darles la forma 

deseada. Tras la división, la masa presenta una forma irregular, un aspecto rugoso y es 

pegajosa al tacto, por lo cual es necesario bolear la masa, con la finalidad de dotarla de 

estructura, forma esférica y superficie seca. La temperatura óptima de la masa para el 

formado es de 21 ºC a 23 ºC (Saravacos y Kostaropoulos, 2002). 

 

3.4.4 Fermentación 

Las porciones de pan se dejan reposar con la finalidad de que ocurra un hinchamiento, 

para lo cual se debe mantener un ambiente templado y ligeramente húmedo. La 

temperatura deberá de ser de 30 a 35ºC y la humedad relativa del 70% al 85% (Scade, 

1985). 

 Durante la fermentación se generan productos provenientes del metabolismo 

microbiano, dióxido de carbono y alcohol, lo cual genera el sabor característico del pan, 

además de promover la retención de gas durante el horneado (Pyler, 1988). 

Para dar lugar a las características propias del pan, tales como, sabor, color, olor, 

etc. es necesario contar con una cámara de fermentación en donde se realiza una 

fermentación en condiciones controladas de temperatura y humedad relativa del 

ambiente. Las cámaras de fermentación aportan al producto un tratamiento previo a la 

cocción, desde la conservación o mantenimiento de temperatura y humedad, aumentando 

el volumen, hasta dejar la masa lista para su cocción (Saravacos y Kostaropoulos, 2002). 

 

3.4.5 Horneado 

Después de dejar reposar la masa correctamente, se mete en el horno. Las temperaturas 

y los tiempos más comunes de cocción son: porciones de 0.45 Kg, 230º C durante 28 

minutos; porciones de 0.9 Kg, 230º C durante 42 minutos (Scade, 1985). 



 Las primeras etapas de calentamiento aumentan la actividad enzimática. Debido a 

que existe una hidrolización del almidón, los niveles de dextrinas y maltosa se 

incrementan. Además, la masa experimenta una última expansión la cual es conocida 

como “subida en el horno” (Eliasson y Larsson, 1993). Una vez que se rebasa la 

temperatura de gelatinización del almidón, ocurre la coagulación de proteínas, 

inactivación de enzimas y las levaduras son eliminadas. Al alcanzar los 100ºC en el 

interior del producto, el agua se evapora en la corteza generando un endurecimiento en la 

misma, en esta parte se definen tanto el volumen final y la textura de la miga. 

 Durante el horneado ocurren reacciones de Maillard y caramelización, las cuales 

otorgan color y sabor característico a la corteza, por lo cual se deben mantener durante 

esta etapa condiciones controladas, principalmente: la cantidad de calor suministrada en 

la en el horno, el nivel de humedad del horno, y la duración del tiempo de horneado 

(Pyler, 1988). 

Los hornos utilizados durante el horneado de pan, consisten en compartimentos de 

varias repisas a través de las cuales el producto es horneado. El medio de calentamiento 

en los hornos, usualmente es aire caliente algunas veces mezclado con vapor cuyo 

movimiento puede darse por convección natural o por circulación forzada, incluso el 

calentamiento por radiación también podría estar incluido. Los índices de transferencia de 

calor en hornos pueden obtenerse al inyectar vapor en el producto, es decir, al utilizar 

vapor junto con el aire caliente se mejora la transferencia de calor. 

 Los hornos operan normalmente a presión atmosférica, y la máxima temperatura 

que alcanza el producto internamente son 100°C. El producto húmedo es calentado por 

aire caliente o por la combustión de gases hasta que su superficie se encuentra seca, 

permitiendo la formación de a corteza a los 100°C, mientras que el interior permanece a 

una menor temperatura (Saravacos y Kostaropoulos, 2002). 

 

3.4.6 Manufactura del producto final 

En esta etapa se busca tener en cuenta condiciones de almacenamiento y distribución, de 

tal forma que el producto llegue a los consumidores con una calidad sensorial aceptable. 



3.5 Control de calidad en el proceso de elaboración 

Durante el proceso de elaboración del pan es importante cuidar en cada etapa la calidad 

del producto, con la finalidad de obtener un producto con las características deseadas. A 

continuación se muestran las etapas de elaboración del pan y el control de calidad en 

cada una de ellas. 

1. Formulación. Cumplir con la formulación ya establecida para obtener características 

constantes en el producto. Al manejarse medidas sin exactitud, se producen desbalances, 

ocasionando que la masa no llegue a la consistencia deseada. 

2. Amasado. En esta etapa se da la formación de la estructura de gluten que retiene el 

gas producido durante la fermentación, dando lugar a un volumen deseado en los 

productos de la panadería. 

3. División y boleado. El boleado debe ser realizado con por lo menos tres vueltas al 

baguette para mejorar la fuerza de la red de gluten. 

4. Fermentación.  La temperatura durante la fermentación no debe ser superior a 35°C 

como máximo. Es conveniente que en la cámara de fermentación se mantenga a una 

humedad relativa constante. Al realizar la fermentación en lugares demasiado cálidos 

(>35°C) tienen como consecuencia la obtención de panes muy desagradables, de corteza 

muy gruesa y sabor no característico. 

5. Horneado. Se debe lograr la correcta relación tiempo de cocción-temperatura de horno, 

debida a que: En un horno con baja temperatura y mucho tiempo de cocción genera un 

pan seco y con mucha corteza, por otro lado temperaturas elevadas y poco tiempo de 

cocción genera un pan muy húmedo y se ablanda rápidamente. 

6. Enfriado. Luego del horneado de las piezas, sigue el enfriado hasta la temperatura 

ambiente, en un lugar adecuado y específicamente destinado a este fin (Campos et al., 

2005).  

 

 

 



3.6 Composición y estructura del pan 

3.6.1 Composición y función 

La composición del pan varía de acuerdo con la formulación con la que se elabore. Sin 

embargo, en la Tabla II se presenta una composición promedio para el pan (USDA, 2005). 

 

Tabla II. Composición del pan de sal 

Composición 

Componente Cantidad por 100g 

Agua 37.7 g 

Proteínas 9.70 g 

Lípidos 4.20 g 

Ácidos grasos saturados 0.917 g 

Ácidos grasos monosaturados 1.680 g 

Ácidos grasos poliinsaturados 1.003 g 

Carbohidratos 46.10 g 

Fibra  6.90 g 

Calcio 72.0 mg 

Hierro 3.30 mg 

Sodio 527 mg 

(Fuente: USDA, 2005) 

 

El pan aporta a la dieta principalmente carbohidratos en forma de almidón, además 

proporciona proteínas, fibra, algunas vitaminas y minerales (Kent, 1987). Su principal 

función es proporcionar la energía, por lo cual, posee un valor calórico en torno a 270 

kilocalorías por cada 100 gramos (USDA, 2005). 

 



3.6.2 Estructura 

Cuando el pan sale del horno, su estructura se encuentra formada por dos zonas: miga y 

corteza (Eliasson y Larsson, 1993). Dichas zonas se describen a continuación. 

 

3.6.2.1 Miga 

La miga conforma la mayor parte del pan, de acuerdo con Eliasson y Larson (1993) ocupa 

un rango entre 53-57.8% del pan, dependiendo del tiempo de horneado. Esta parte se 

forma cuando ocurre la transformación de una dispersión de células de gas a espuma, lo 

cual ocurre durante la fermentación, dando lugar a una estructura de poros abierta, 

caracterizada por la geometría de la abertura y la curva interfacial. 

 

3.6.2.2 Corteza 

Debido a que las temperaturas alcanzadas durante el horneado son mayores en la 

corteza, causan la evaporación del agua, de esta forma el contenido de humedad es 

menor que el de la miga. Además de que generan cambios de color característicos debido 

a las reacciones de oscurecimiento como: Maillard y caramelización (Eliasson y Larsson, 

1993). 

 

3.7. Características sensoriales del pan 

De acuerdo con la NMX- 406 (1982), las características sensoriales del pan de sal 

deberán ser las siguientes: 

 

Aspecto externo. El pan debe presentar una forma característica (elíptica), con una 

sajada longitudinal al centro en la parte superior. 

 



Color exterior. La superficie exterior y la corteza deben presentar un color amarillo rojizo, 

el cual debe ser lo más uniforme posible. 

 

Tipo de corteza. Debe presentar una capa regularmente gruesa y dorada y no debe ser 

correosa. 

 

Color de la miga. Debe ser blanco, con un matiz uniforme y sin manchas ni coloraciones. 

 

Olor. Debe ser característico, agradable. 

 

Textura. La corteza debe presentar una textura firme en forma de costra dorada, la miga 

debe ser suave y esponjosa, característica que adquiere por la formación de gas durante 

la fermentación, no debe ser seca. 

 

Sabor. Debe ser característico, agradable y sabor ligeramente salado, no debe ser ácido. 

 

3.8 Deterioro del pan 

3.8.1 Envejecimiento 

El fenómeno del envejecimiento implica la presencia de todos los procesos que ocurren 

durante el almacenamiento del pan, exceptuando los cambios y deterioro provocados por 

microorganismos. Durante el envejecimiento se presentan dos cambios: pérdida o 

ganancia de humedad y los cambios de textura debidos a la retrogradación del almidón 

(Lineback, 1982). 

 La retrogradación del almidón se relaciona de manera directa con el 

envejecimiento, específicamente con el endurecimiento, del pan. Sin embargo, para 



entender la retrogradación debe conocerse antes el proceso de gelatinización. Cuando el 

almidón es calentado en agua ocurre la gelatinización, fenómeno que involucra varios 

cambios, entre los cuales el hinchamiento de los gránulos es uno de los más notables. Al 

llegar a temperaturas cercanas a 65° C, los gránulos alcanzan su volumen máximo; si se 

administra más calor, los gránulos hinchados se rompen parcialmente y la amilopectina, 

pero principalmente la amilosa, se dispersan en la solución. Al final del fenómeno de 

gelatinización se tienen cadenas de amilosa altamente hidratadas, rodeando restos de 

gránulos ricos en amilopectina, y un sistema con estructura amorfa (Eliasson y Larsson, 

1993). Posteriormente, cuando el almidón gelatinizado se enfría, las moléculas de 

amilosa, cuya cadena es lineal, se orientan de forma paralela e interactúan entre sí 

mediante puentes de hidrogeno, a través de los hidroxilos presentes en dichas moléculas. 

De igual forma, las porciones lineales de las moléculas de amilopectina interactúan unas 

con otras o con moléculas de amilosa. Las interacciones antes descritas causan la 

formación de estructuras cristalinas y por lo tanto rígidas, todo lo cual constituye el 

fenómeno de retrogradación. Se considera que el envejecimiento se debe básicamente a 

la asociación de las cadenas de amilopectina que permanecen en el gránulo hinchado 

después de haber perdido parte de la amilosa (Badui, 2006). 

 Se sabe que la recristalización del almidón depende del contenido de agua, es 

decir, de la relación inicial de almidón-agua y de la pérdida de la misma durante el 

almacenamiento, esto debido a que el agua migra del gluten al almidón durante el 

horneado y durante el almacenamiento, al disminuir el contenido de agua del gluten da 

lugar a un producto seco. 

Las principales características del pan envejecido son cambio de sabor, pérdida de 

aroma, pérdida de agua y, principalmente, endurecimiento de la miga y ablandamiento de 

la corteza, y se presentan tiempo después de que el pan ha sido sacado del horno, por lo 

cual se obtiene un producto con calidad sensorial desagradable (Eliasson y Larsson, 

1993).  

 

 

 



3.8.2 Ganancia y pérdida de humedad 

Un cambio importante que se presenta en el pan es la ganancia de humedad por parte de 

la corteza y la pérdida de la misma por parte de la miga. Al inicio el contenido de agua en 

la corteza aumenta entre un 15 y 28% y en seguida se pierde aunque en menor 

proporción (Eliasson y Larsson, 1993). Al registrar esta ganancia de agua la textura de la 

corteza es blanda y gomosa, sus propiedades reológicas cambian debido a que su 

temperatura de transición vítrea (Tg) se eleva. Al perder el agua la Tg baja y la corteza 

cambia su estado de blando a duro (Pyler, 1988). 

 En la miga, los fenómenos resultan ser más complejos debido a que la pérdida y 

redistribución de agua de la miga, así como la formación de nuevos enlaces entre el 

almidón y el gluten, contribuyen a su endurecimiento; por otro lado, en la corteza se 

presenta una ganancia de humedad y por lo tanto ablandamiento de la misma (Eliasson y 

Larsson, 1993, Baik y Chinachoti, 2000). 

 

3.9 Control del envejecimiento 

Debido a que la calidad del producto es un factor muy importante a tomar en cuenta para 

su consumo, es indispensable contrarrestar los efectos del envejecimiento del pan. 

Debido a esto, se han llevado acabo un gran número de estudios para encontrar formas 

de retardar o revertir el envejecimiento. Se sabe que el recalentamiento permite revertir el 

envejecimiento y también se ha demostrado que los hidrocoloides ayudan a retardar dicho 

fenómeno. 

 

3.9.1 Recalentamiento 

El envejecimiento del pan puede hacerse reversible con calor húmedo, siempre y cuando 

el almidón no se encuentre en un estado muy avanzado de retrogradación. El calor 

descompone las estructuras cristalinas formadas por la amilopectina y la amilosa, 

causando que el pan recupere su textura blanda (Fig. 1) (Eliasson y Larsson, 1993; Badui, 

2006). Sin embargo cuando el pan se enfría endurece nuevamente. 



 Es importante señalar que las temperaturas de recalentado deben ser inferiores a 

80ºC, debido a que al rebasar los 80ºC, el gluten pierde sus propiedades de interacción, 

además, se observa una pérdida de solubilidad en las proteínas de hasta 50%. Se ha 

observado que el recalentado de pan, en hornos convencionales, disminuye el contenido 

de humedad en un rango de 28 a 37%, notándose una superficie seca, sin embargo no se 

ha determinado que exista mayor dureza en el producto. 

 

Figura 1. Envejecimiento del pan (Fuente: Badui, 2006) 

 

 Por otro lado, utilizar horno de microondas para recalentar pan, da lugar a un 

producto con menor contenido de humedad, observándose un decremento de 33 a 39%, 

es decir, existe mayor pérdida del contenido de humedad que al recalentar en un horno 

convencional (Rogers et al., 1990).  

Es importante señalar que el recalentado de pan en microondas genera un 

producto gomoso, el cual presenta mayor dificultad para masticar, lo cual no sucede al 

recalentar en horno convencional. 

 

3.9.2 Adición de hidrocoloides 

Los hidrocoloides interactúan con la amilosa dentro del gránulo y evitan la difusión de la 

misma; lo que conlleva a que la amilopectina no se concentre y se exponga a la 



retrogradación (Stauffer, 1990; Imeson, 1992; Badui, 2006). Es por esta razón que su 

utilización en la panificación es común, además de que su adición implementa las 

propiedades de la masa, aumenta la calidad del pan, etc. (Bárcenas et al., 2005). 

 La retrogradación del almidón se ve afectada por el tipo y concentración del 

hidrocoloide con el que se haya mezclado (Badui, 2006). De acuerdo con Stauffer (1990), 

la adición de hidrocoloides en pan debe ser entre 0.2% y 1.2% del agua disponible en la 

formulación 

 

3.10. Hidrocoloides 

3.10.1 Definición y propiedades funcionales en alimentos 

Los hidrocoloides son polisacáridos de alto peso molecular, que al interaccionar con otras 

moléculas, son capaces de modificar las propiedades reológicas, textura, actúan como 

estabilizantes, actúan como espesantes o gelificantes, etc. (Stauffer, 1990; Badui, 2006). 

 Estos compuestos son adicionados en alimentos con la finalidad de mejorar la 

palatabilidad, la textura del alimento, etc. En general, se puede decir que los hidrocoloides 

son utilizados debido a que minimizan los defectos de productos naturales, incrementan la 

satisfacción sensorial y producen nuevos sistemas y productos alimenticios. 

 En productos de panificación, estos compuestos al ser adicionados interactúan con 

las moléculas y los gránulos de almidón gelatinizado, reducen la velocidad de 

recristalización y por ende, retrasan el envejecimiento del pan (Stauffer, 1990). 

 Debido a los diferentes efectos que se presentan al adicionar hidrocoloides en los 

alimentos, se observa también un amplio uso industrial, para una gran variedad de 

productos (Tabla III).  

La velocidad de hidratación de los hidrocoloides y su funcionalidad, dependen de 

factores como la temperatura, pH, naturaleza química de cada hidrocoloide, 

concentración, etapa y forma de incorporación al alimento, presencia de iones 

inorgánicos, etc. (Badui, 2006). 



Tabla III. Funciones y aplicaciones de hidrocoloides en alimentos 

Función Aplicación en alimentos 

Inhibidor de la cristalización Helados 

Emulgente Aderezos, bebidas 

Encapsulante Sabores, vitaminas microencapsuladas 

Formador de películas Productos cárnicos 

Agente floculante Vino, cerveza 

Estabilizador de espumas Cerveza, cremas 

Agente gelificante Postres 

Estabilizante Mayonesa, cerveza 

Agente espesante Salsa, mermeladas 

(Fuente: Badui, 2006) 

 

La propiedad básica de todos los hidrocoloides es la función espesante o 

impartición de viscosidad, esta propiedad es la clave del comportamiento y funcionalidad 

de todos los hidrocoloides, por lo cual pueden actuar como: emulsificantes, espesantes 

estabilidad en el producto, consistencia etc., dependiendo de la viscosidad de cada 

hidrocoloide. El aumento de la viscosidad debido a la presencia de hidrocoloides se debe 

a la presencia de grupos hidroxilo con los enlaces de hidrogeno propios de las moléculas 

de agua. 

Una segunda propiedad es la gelación, no todos los hidrocoloides presentan esta 

propiedad, la cual consiste en la formación de un gel. 

 Además de estas funciones, se encuentran muchas otras que dependen del tipo 

de hidrocoloide, y la concentración en la que éste se adicione, dichas funciones son: 

estabilizantes, emulsificantes, enturbiantes, agente de suspensión, adhesivos, formadores 

de películas, extensores, vehículo de sabores, floculantes, etc. (Imeson, 1992). 



3.10.2 Clasificación de los hidrocoloides 

 Los hidrocoloides se clasifican de acuerdo a su origen en naturales, semisintéticos 

y sintéticos. 

 

3.10.2.1 Hidrocoloides naturales 

Los hidrocoloides naturales son aquellos que se derivan de recursos de plantas y 

animales. En esta clasificación se encuentran: goma arábiga, goma karaya, goma guar, 

goma de algarrobo, goma de mezquite, carrageninas, sextinas, almidón, celulosa, etc. 

(Badui, 2006). 

 

3.10.2.2 Hidrocoloides semisintéticos 

Se elaboran a partir de un polímero natural que se somete a alguna transformación física 

o química. En esta categoría se incluyen los almidones modificados, al igual que los 

distintos derivados celulósicos, pueden mencionarse los siguientes: derivados de la 

celulosa (carboximetilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, etc.), 

gomas microbianas (dextranas, xantanos, galana), pululana, derivados del almidón 

(almidón carboximetílico, almidón hidroxietílico, etc.), etc. (Badui, 2006). 

 

3.10.2.3 Hidrocoloides sintéticos 

Son polímeros vinílicos y acrílicos que hasta la fecha no están aprobados para el 

consumo humano, aunque presentan propiedades de los naturales. En esta clasificación 

se encuentra: polímeros vinílicos, polivinilpirrolidina, ácido poliacrítico, poliacrilamina, etc. 

(Badui, 2006).  

 

 

 



3.10.3 Propiedades de los hidrocoloides en pan 

Los dos aspectos de mayor importancia de acuerdo con la funcionalidad de los 

hidrocoloides aplicados en la industria de alimentos, son: su efecto espesante y la 

estructura que generan. Sin embargo las propiedades y funciones que se observan en los 

alimentos dependen del tipo de hidrocoloide adicionado y la concentración de éste. 

La calidad del pan se pierde rápidamente debido a la retrogradación que empieza 

justo cuando el pan sale del horno (Jenkins, 1975; Matz, 1992; Guarda et al., 2004). Los 

hidrocoloides son polisacáridos solubles en agua con un rango de propiedades 

funcionales que los hacen útiles en la industria panadera. Los hidrocoloides o gomas han 

sido ampliamente utilizados con la finalidad de mejorar la textura de los alimentos, 

retardar la retrogradación del almidón, incrementar la retención de humedad, mejorar la 

calidad de los productos (Jenkins, 1975; Matz, 1992; Bárcenas et al., 2005). La presencia 

de hidrocoloides en pan retrasa el proceso de recristalización del almidón, así el producto 

permanece suave por un periodo mayor de tiempo, extendiendo la vida útil del producto 

(Jenkins, 1975). 

 La adición de hidrocoloides modifica las propiedades reológicas y fermentativas de 

las masas de harina de trigo, así como sus propiedades viscoelásticas y de gelatinización 

produciendo un incremento o decremento en la misma, dependiendo del hidrocoloide 

utilizado y su concentración (Matz, 1992; Rojas et al., 1999). 

En general, panes adicionados con hidrocoloides poseen mayor contenido de 

humedad (Guarda et al., 2004), por lo tanto mayor retención de agua en la miga. Los 

hidrocoloides reducen la deshidratación de la miga en el pan durante el almacenamiento, 

por lo cual son considerados agentes antienvejecimiento, además generan debilidad en la 

estructura del almidón, provocando una mejor distribución y retención de agua, logrando 

un producto más suave (Armero y Collar, 1996). Cabe señalar que se ha comprobado que 

la adición de hidrocoloides no afecta las propiedades sensoriales del pan (Guarda et al., 

2004), inclusive se ha observado mejoras en éstas. 

 

 

 



3.10.3.1 Hidroxipropilmetilcelulosa 

Definición y composición 

Es una goma semisintética, producto de una modificación de la celulosa, la cual es el 

compuesto químico más abundante. La celulosa es un polímero constituido por unidades 

de β- (1-4)-D-anhidroglucosa que cuentan con tres grupos hidroxilo cada una, la 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) es una variante de la celulosa en donde los grupos 

hidroxilos son eterificados (Glicksman, 2000). 

La Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), es obtenida adicionando grupos metil y 

propil a la cadena de celulosa, siendo así un hidrocoloide con superficies activas que le 

dan características de hidratación-deshidratación durante cambios de temperatura 

(Imeson, 1992; Guarda et al., 2004). 

 

Propiedades 

 A pesar de ser un derivado de la celulosa, presenta mayor solubilidad en el agua 

fría, pero no en agua caliente. Al calentar una solución de HPMC hasta 

temperaturas de 50ºC a 90ºC se forma un gel, el cual es reversible al enfriar la 

solución. 

 La estructura del gel reduce la pérdida de humedad. 

 Las soluciones de HPMC permiten la formación de películas, las cuales son 

solubles en agua pero insolubles en la mayoría de los líquidos orgánicos. 

 La estabilidad de soluciones de HPMC se encuentra en valores de pH 2-13. 

 La viscosidad de las soluciones disminuye conforme se incrementa la temperatura 

hasta que se alcanza la temperatura de formación del gel posteriormente se 

alcanza la temperatura de floculación, en donde se debilitan los puentes de 

hidrógeno del polímero y se favorece la interacción con otras moléculas. 

Temperaturas por arriba de la temperatura de floculación generan que la 

viscosidad se colapse (Glicksman, 2000). 

 Posee grupos hidrofóbicos que le dan a este polímero actividad de superficie y la 

característica de hidratación-deshidratación (Sarkar y Walker, 1995). 



Aplicación en alimentos 

La hidroxipropilmetilcelulosa tiene usos muy diversos, principalmente como agente 

espesante, pero también como producto de relleno, fibra dietética, agente antigrumoso, 

formador de películas, y emulgente (Glicksman, 2000). 

 El HPMC presenta la propiedad de gelación térmica, presenta resistencia a la 

absorción de grasa de alimentos que suelen freírse; además, debido a que la propiedad 

de gelación térmica es reversible, se ha empleado en productos horneados. 

En la industria panadera, la hidroxipropilmetilcelulosa presenta superficies activas 

en su estructura que le otorgan características de hidratación-deshidratación durante 

cambios de temperatura (Guarda et al., 2004), además sus propiedades hidrofílicas 

permiten que actúe como emulsificante, espesante y que incremente la humedad en la 

miga.  

 Se ha observado que la adición de HPMC mejora el volumen del pan debido a que 

al hidratar sus cadenas, expuestas a altas temperaturas, presentan una fuerte interacción, 

consecuentemente se crea una cadena temporal que se desintegra a medida que el 

producto se enfría, por lo cual la expansión es mayor. La cadena formada da fuerza a las 

células de gas en la pasta; la cual, durante el horneado se expande con menor pérdida de 

gas, mejorando el volumen del pan (Bárcenas et al., 2005). 

El contenido de humedad de muestras que contienen HPMC es mayor que en 

productos no adicionados, esto se debe a la naturaleza hidrofílica del HPMC que le da la 

habilidad de retención de agua. De igual forma, al aumentar el contenido de humedad se 

observa un efecto de suavidad en la miga del pan (Guarda et al. 2004). 

Existe menor dureza en la miga de productos adicionados con HPMC, lo cual se 

relaciona a la mayor cantidad de agua que los hidrocoloides retienen. El incremento en la 

dureza de la miga es inevitable durante el almacenamiento, sin embargo se ha 

demostrado que en productos adicionados con HPMC la dureza siempre es menor (Rojas 

et al., 1999).  



 Se ha comprobado que la adición de HPMC retarda el envejecimiento del pan, lo 

cual se le atribuye a la mayor cantidad de agua que contiene el producto, la cual decrece 

el índice de retrogradación del mismo (León, 1997). 

 En las evaluaciones sensoriales que se han realizado de pan adicionado con 

HPMC se han obtenido mejores resultados en los parámetros de sabor y de textura. Por 

lo tanto, se ha comprobado que la adición de HPMC mejora la calidad sensorial del pan 

en la textura de la miga y en su sabor (Rojas et al., 2000). 

 

3.10.3.2 Pectina 

Definición 

Pectina es un término general para un grupo natural de polímeros encontrada en 

materiales naturales. Comercialmente, la pectina es obtenida de la cáscara de cítricos 

(Harris, 1990). 

 Por definición las pectinas son ácidos pectínicos con diferentes grados de 

esterificación y neutralización, puede contener de 200 a 1000 unidades de ácido 

galacturónico (Badui, 2006). 

 

Composición 

Las sustancias pécticas comprenden un extenso grupo de heteropolisacáridos vegetales, 

cuya estructura básica está integrada por moléculas de ácido D-galacturónico, unidas por 

enlaces glucosídicos α-D (1,4), en la cual los grupos carboxilos pueden estar esterificados 

con metilos o en forma de sal. Las pectinas se encuentran asociadas con otros hidratos 

de carbono, principalmente con hemicelulosas, en las paredes celulares de los vegetales, 

y son responsables de la firmeza de algunos productos. (Dziezak, 1991; Badui, 2006).  

 

 



Propiedades  

La funcionalidad de las pectinas y su aplicación dependen de factores intrínsecos como 

peso molecular y grado de esterificación; y de factores extrínsecos como el pH, las sales 

disueltas y la presencia de azúcares. La viscosidad que presenta este hidrocoloide en 

solución, aumenta a medida que se incrementa el grado de esterificación (Imeson, 1992). 

 La característica química más importante de las pectinas, es que contienen grupos 

carboxilo que pueden estar protonados (pH<3), en forma ionizada (pH>3) o como éster 

metílico; en cada caso las pectinas poseen una diferente capacidad de interacción con los 

alimentos, siendo los carboxilos ionizados los más reactivos. 

 Pectinas de baja esterificación requieren la presencia de iones calcio y un pH de 

2.8 a 6.5, ya que en estas condiciones los carboxilos se encuentran ionizados, generando 

la estructura básica del gel. Para su gelificación no necesita sacarosa, aun cuando una 

pequeña cantidad ayuda a proporcionar una mayor rigidez, puesto que favorece la 

interacción carboxilo-calcio. 

 Las pectinas de alta esterificación gelifican en un intervalo de pH de 2.0 a 3.5 y 

con 60 a 65% de sacarosa, en donde la adición de azúcar ejerce un efecto deshidratante 

sobre los polímeros, ocasionando que se favorezcan interacciones polisacárido-

polisacárido de manera hidrófoba, dando lugar a una estructura tridimensional que rodea 

las moléculas de sacarosa altamente hidratadas (Badui, 2006). 

 La pectina es soluble en agua fría, y da lugar a una solución viscosa, y se puede 

utilizar en productos neutros calentados a altas temperaturas. 

 Una propiedad fisiológica importante de las pectinas, de acuerdo a la cantidad que 

se consuma, es que forma parte de la fibra dietética. Al ser un polisacárido soluble no es 

digerido por enzimas intestinales, y por lo tanto, se considera como fibra dietética soluble. 

Al parecer, este hidrocoloide cuenta con efectos benéficos sobre los niveles de colesterol 

al consumirlo en cantidades suficientes. Sin embargo, debido a sus propiedades 

funcionales es un desafío incorporar grandes cantidades de este hidrocoloides en la 

elaboración de alimentos (Imeson, 1992).  

 



Aplicación en alimentos 

Las pectinas funcionan como agentes gelificantes y agentes espesantes. Se ha 

demostrado que la adición de pectinas, en productos de pan, aumenta la temperatura de 

la pasta al momento de hornear el producto. Además se ha observado mayor estabilidad 

en productos adicionados, y como consecuencia se requieren tiempos mayores de 

horneado. 

 Bárcenas et al. (S/A), estudiaron el efecto de pectina al 0.3% en pan precocido, 

observando que su adición da lugar un aumento significativo del volumen específico de 

panes recién horneados, además observaron que la presencia de pectina aumentó los 

valores iniciales de dureza respecto a un pan no adicionado, sin embargo el aumento no 

fue significativo.  

 Rojas et al. (1999), realizaron un estudio sobre las propiedades de diferentes 

sistemas de hidrocoloides en las pastas de harina de trigo, observando que la adición de 

pectina incrementa la estabilidad del horneado de la masa, además observaron que la 

presencia de pectina disminuye la viscosidad de la masa y aumenta conforme se aumenta 

la concentración del hidrocoloide. 

 Christianson et al., (1981) asumieron que los hidrocoloides presentan un efecto 

sobre la viscosidad debido a la interacción con el almidón y la amilosa, lo cual se ha 

comprobado con la adición de pectinas, las cuales decrecen la viscosidad de la pasta 

panadera. 

 

3.11 Calentamiento en microondas 

3.11.1 Funcionamiento del microondas 

Los hornos microondas transforman la energía eléctrica en un tipo de ondas 

electromagnéticas, llamadas microondas. En los alimentos, las moléculas polares son las 

que producen el calor por la interacción con estas ondas. El agua es la molécula polar 

más común y representa el componente más abundante en la mayoría de los alimentos. 

Esta molécula tiene una terminación positiva y una negativa, las cuales en la presencia de 



un campo eléctrico producido por las microondas, tiende a alinearse con el campo en la 

misma manera como los metales se alinean con un campo  magnético (Methven, 1978). 

Cuando el horno se pone en funcionamiento las microondas penetran en los alimentos 

hasta unos 2,5 cm. de profundidad, haciendo vibrar a las moléculas de agua de los 

alimentos. Las moléculas de agua, al vibrar, rozan unas con otras produciendo calor. 

Cabe mencionar que el calentamiento es más rápido que en el horno convencional. En el 

resto del alimento el calentamiento se produce por contacto. 

Es importante tener en cuenta la frecuencia y potencia de funcionamiento de los 

microondas: 

 A mayor frecuencia la capacidad de absorción es mayor, sin embargo disminuye la 

capacidad de penetración, por lo tanto se debe tomar en cuenta el grosor del 

alimento a tratar.  

 A mayor potencia el calentamiento es más rápido, sin embargo se puede 

sobrecalentar demasiado. Entre más lento es el calentamiento es mejor para el 

producto (Decareu, 1985). 

 

3.11.2 Ventajas del calentamiento en microondas 

Las principales ventajas de la utilización de los microondas son:  

• Rapidez 

• Calentamiento selectivo, sólo se calienta el alimento. Esto es una diferencia 

respecto al horno convencional 

• Facilidad de transmisión de la energía 

• Mayor eficacia. Entre el 50-90% de energía consumida se transforma en calor 

• Uniformidad en la distribución del calor hacia el alimento si el diseño del horno 

permite emitir ondas homogéneas y si el alimento tiene una composición uniforme 

(Decareu, 1985) 

 



3.11.3 Desventajas del calentamiento en microondas 

Las principales desventajas de los microondas son:  

• Falta de uniformidad. El campo eléctrico será más intenso unas zonas que en 

otras, permitiendo la existencia de puntos fríos y calientes  

• Las reacciones de Maillard no ocurren, las cuales son responsables del 

oscurecimiento que sufren algunos productos, como por ejemplo el pan, que 

adquiere su color característico debido a dichas reacciones 

• Sobrecalentamiento (Decareu, 1985) 

 

3.11.4 Aplicaciones de los microondas en alimentos 

De acuerdo con Decareau (1985), el horneado de pan con hondas electromagnéticas ha 

sido probado con productos parcialmente cocidos, en donde se ha observado una buena 

retención del olor a levadura, lo cual probablemente se debe a que las condiciones de 

temperatura que se presentan en los hornos de microondas son menores a las que se 

mantienen en el horno convencional. 

 Decareau (1992) observó las posibilidades de combinar las microondas y la 

energía térmica, para producir un pan con color característico y corteza característica, en 

menor tiempo que al utilizar los métodos convencionales. Incluso se determinó que los 

ahorros a nivel industrial dependen del ahorro en el tiempo, espacio ocupado y el equipo 

utilizado.  

 Los requerimientos energéticos para el horneado de pan en microondas son 

mayores que los requerimientos para un proceso de horneado convencional, sin embargo 

la combinación de ambos recursos (horno convencional y microondas) reducen de forma 

significativa los requerimientos energéticos, además de que se ha comprobado que la 

calidad del producto es aceptable (Decareau, 1985). 

 Decareau (1992) probó el horneado de pan, utilizando el horno convencional y el 

horno de microondas, los resultados a los que llegó mostraron que la apariencia del 

producto es similar a la de un pan horneado convencionalmente, además llegó a la 



conclusión que la calidad sensorial del producto es semejante logrando reducir un tercio 

del tiempo convencional. 

El calentamiento en microondas es muy popular en el hogar, y es muy utilizado 

para recalentar pan, sin embargo, los productos de recalentados en horno de microondas 

por lo regular son considerados de mala calidad, debido a que generan características 

indeseables en el pan como: bajo volumen, pérdida de color y sabor, un recalentado 

heterogéneo, un producto gomoso, producto grueso, dificultad para romper la corteza y 

dificultad para masticar la miga, rápida retrogradación después del recalentado, etc. 

(Sumnu, 2001). 

Para mejorar la calidad de pan recalentado en microondas se han probado 

diferentes formulaciones, enfocadas principalmente en el efecto del gluten, en el uso de 

emulsificantes y en la combinación de diferentes ingredientes incluyendo aquellos agentes 

para la retención de agua (Clarke y Farrel, 2000). Por lo tanto, al agregar hidrocoloides se 

mejora la retención de agua y las interacciones con ésta, inhibiendo las interacciones 

gluten-almidón, consecuentemente la migración de agua de la miga a la corteza (Ribotta 

et al., 2004). Se ha comprobado que el recalentado de pan con microondas decrece la 

humedad debido a la ebullición interna generada, e incrementado la dureza del mismo 

(Rogers et al., 1989; Uzzan et al., 2007). Sin embargo, al recalentar un pan adicionado 

con hidrocoloides en microondas se observa una mejor calidad comparado con un 

producto que no ha sido adicionado (Mandala y Sotirakoglou, 2005).  

 

3.12 Métodos subjetivos para la medición de textura 

En términos de la evaluación sensorial, la textura se define como un conjunto de atributos 

mecánicos, geométricos y de superficie de un producto, perceptibles por el tacto, la vista, 

el gusto, olfato y oído de los receptores. La textura de los alimentos se debe a la 

percepción y a las experiencias de las personas, por lo cual la evaluación sensorial se 

considera una medición subjetiva de las propiedades de un alimento (Rosenthal, 1999). 

Las señales generadas por las terminales nerviosas de los sentidos son transmitidas del 

sistema nervioso hacia el cerebro en donde son integradas a experiencias pasadas, 



expectaciones y otros factores antes de obtenerse una respuesta de opinión sobre el 

producto (Amerine et al., 1965; Larmond, 1970). 

 Los métodos sensoriales poseen poca precisión a nivel científico, debido a la 

variabilidad de una persona a otra y a la variabilidad de la hora del día en que se hace la 

evaluación, sin embargo la importancia de realizar una evaluación de la calidad sensorial 

se debe a que las personas no consumen un alimento a menos que éste les sea 

agradable de acuerdo a su percepción de calidad. 

La evaluación sensorial ofrece la oportunidad de obtener un análisis completo de 

las propiedades de textura que perciben los sentidos de los humanos, esto debido a que 

todos los cambios que ocurren durante la masticación de un alimento no pueden ser 

medidos completamente con métodos instrumentales. 

En los métodos subjetivos, las propiedades organolépticas son el criterio más 

importante, el que determina la elección y la evaluación de textura por parte de un 

consumidor.  

Los métodos subjetivos se dividen en orales y no orales, los orales a su vez se 

dividen en mecánicos, geométricos y químicos (Bourne, 1982). 

1.-Orales, se refiere a la determinación de la textura de un producto percibido 

como sensaciones por los labios, la lengua, los dientes y el paladar. 

2.- No orales, miden la textura de un producto como un atributo complejo percibido 

como sensaciones de firmeza o terneza de un producto relacionado con la mayor o menor 

dificultad para desgarrar los tejidos con los dedos o manos (Howard, 1987).  

Durante una evaluación sensorial se debe mantener un área designada para los 

evaluadores, es decir, preparar correctamente las muestras, separar el área de análisis 

del área de evaluación, mantener una buena limpieza y ventilación del lugar. Por otro 

lado, se debe mantener un ambiente de prueba en el que el asesor permanezca en el 

área de evaluación para evitar cambios en el juicio de las personas, no debe existir ruido, 

mantener una temperatura agradable del lugar (22º C), además se deben mantener 

colores neutrales en el ambiente de evaluación. 



Existen diferentes pruebas al realizar una evaluación sensorial, las cuales son las 

siguientes: 

1. Pruebas de discriminación o de diferencia. Son pruebas utilizadas para identificar la 

relación o diferencias generales en las características sensoriales. 

2. Pruebas descriptivas. La mayoría de los nuevos productos que se desarrollan requieren 

de pruebas sensoriales que generen mayor información del alimento que se está 

evaluando, por lo cual se recurre a este tipo de pruebas. 

3. Pruebas afectivas. También conocidas como pruebas hedónicas, requieren de un gran 

número de jueces, y se realizan con la finalidad de saber el grado de aceptabilidad o 

gusto por un producto. En este tipo de prueba el juez expresa su reacción ante el 

producto, indicando su nivel de agrado, son pruebas difíciles de interpretar ya que se trata 

de apreciaciones completamente personales, con la variabilidad que ello supone. Para las 

pruebas afectivas es necesario contar con un mínimo de 30 jueces catadores no 

entrenados y éstos deben ser consumidores potenciales o habituales del producto y 

compradores de este tipo de producto (Rosenthal, 1999). 

La utilización de un panel de jueces que evalúen la calidad sensorial de pan, 

quizás es el método más efectivo para detectar los cambios debidos al envejecimiento del 

pan (Eliasson y Larsson, 1993). 

Guarda et al. (2004), estudiaron la adición de HPMC, xantana, carragenina, y 

alginato de sodio como agentes antienvejecimiento, en donde realizaron una evaluación 

sensorial, observando que la adición de hidrocoloides mejora las propiedades sensoriales 

de pan fresco y da lugar a mejores calificaciones de aceptabilidad general del producto. 

Bárcenas y Rossell (2005), realizaron una evaluación sensorial de escala hedónica 

de 9 puntos de pan adicionado con HPMC, observando que la adición de este 

hidrocoloide mejoró la calidad sensorial del pan, debido a que éste presentó una miga 

más suave. 

 

 



3.13 Métodos objetivos para la medición de textura 

En comparación con los métodos subjetivos, las pruebas instrumentales, o métodos 

objetivos, son dispositivos que realizan mediciones físicas, aplicando una determinada 

fuerza, movimiento o con métodos eléctricos (Rosenthal, 1999).  

Scott-Blair (1958) clasificó los métodos objetivos para la evaluación de la textura 

en alimentos en tres grupos: 

1. Pruebas empíricas, las cuales miden las características físicas de un alimento 

bajo condiciones definidas (Rosenthal, 1999). El consistómetro de Adams y el de Bostwick 

son ejemplos de este tipo de pruebas, estos instrumentos miden el flujo de alimentos 

semisólidos (Bourne, 1982) 

2. Pruebas imitativas, las cuales simulan las condiciones a las que es expuesto el 

alimento en la boca de las personas, es decir, la masticación (Rosenthal, 1999). El grupo 

General Foods Corporation Technical Center fue el pionero en este tipo de prueba, la cual 

consiste en comprimir una pieza de alimento durante dos veces imitando la acción de una 

mandíbula al masticar un alimento, dando como resultado una curva de fuerza tiempo y 

un número de parámetros de textura. 

 En la Fig. 2 se observa un punto A que es en donde comienza la primera 

compresión y el punto B en donde comienza la segunda compresión. Se considera que la 

fracturabilidad es la fuerza correspondiente al primer pico que aparece en la curva de la 

primera compresión. El radio de las áreas de fuerzas positivas bajo la primera y la 

segunda compresión (A2/A1) es definido como la cohesividad. El área correspondiente a la 

fuerza negativa de la primera compresión (A3) representa el trabajo necesario para 

separar la sonda de la muestra y se define como la adhesividad. La distancia que el 

alimento recubre es la altura durante el tiempo que pasa entre el final de la primera 

mordida y el de la segunda mordida es definido como elasticidad. Los otros dos 

parámetros fueron definidos como la dureza multiplicada por la cohesividad dando lugar a 

la gomosidad, y si la gomosidad se multiplica por elasticidad se define la masticabilidad 

del alimento (Bourne, 1982).  

 



 

Fig. 2. Gráfica para las curvas de TPA (Fuente: Bourne, 1982) 

 

Uno de los instrumentos utilizados para realizar pruebas imitativas es el 

texturómetro TA-TX2 (software Texture Expert), cuya función es aplicar una fuerza a para  

obtener diversos valores de textura como: ensayos de corte, extrusión, tracción, 

compresión, punción, dureza, entre otros, permitiendo así conocer las propiedades de 

textura de diversos alimentos (Tabla IV). Este tipo de texturómetros requiere de sondas 

para aplicar la fuerza al producto tales como, cilindros, conos, placas, esferas, agujas, 

etc., de acuerdo a las necesidades de los distintos tipos de alimentos, el tamaño de la 

muestra y el tipo de análisis que se requiere (Sherman, 1979).  

3. Pruebas fundamentales, las que miden propiedades físicas de acuerdo a un 

módulo de  viscosidad o elasticidad. Estas pruebas se definen como pruebas de 

propiedades reológicas. Cuando se quiere medir la firmeza de los alimentos, y 

frecuentemente su suavidad o debilidad, su estructura se rompe cuando se prueba con la 

fuerza límite, posteriormente se continua con la prueba con la finalidad de romper el 

alimento en piezas pequeñas; así, la textura del alimento puede considerarse como un 

estudio de la debilidad de los materiales más que la dureza o firmeza de ellos (Piggot, 

1988).  

Algunas de las pruebas de medición de textura utilizadas son: 

1.- Modulo de elasticidad (Young), utilizado en la compresión o tensión del alimento. 

E=(FA1)/(∆L/L) 

           (Ec. 1) 



Tabla IV. Definición de las propiedades de textura medidas por un texturómetro TA-TX2 

Propiedad Definición 

Dureza 
Fuerza requerida para comprimir un alimento entre los dientes molares, o 
entre la lengua y el paladar para deformar el producto. 

Cohesividad 
medida en la que un material puede ser deformado antes de sufrir una 
ruptura 

Viscosidad Fuerza requerida para que un fluido puede sorberse desde una cuchara 

Elasticidad 
Índice en el cual el material deformado regresa a su condición después de 
aplicar una fuerza 

Adhesividad 
Fuerza requerida para quitar el material que se adhiere a la boca durante 
un proceso de masticado 

Fracturabilidad 
La fuerza requerida en la cual la muestra se agrieta o rompe. Es resultado 
de un alto de grado de dureza y un bajo grado de adhesividad 

Masticabilidad 
Longitud del tiempo o del número de masticaciones requeridas para 
masticar un producto sólido. 

Gomosidad 

Fuerza que persiste a través de la masticación, es la energía necesaria 
para desintegrar un alimento semi-sólido. La gomosidad es un producto de 
bajo grado de dureza y un alto grado de cohesividad 

(Fuente: Piggott, 1988) 

 

2.- Modulo de corte (G) 

𝐺𝐺 =
𝐹𝐹/𝐴𝐴
𝑦𝑦/𝐿𝐿

 

           (Ec. 2) 

3.- Modulo de Bulk (K) 

𝐾𝐾 =
𝑃𝑃

(𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 )
 

           (Ec. 3) 



4.- Razón de Poisson  

µ =
𝛥𝛥𝛥𝛥/𝛥𝛥
𝛥𝛥𝐿𝐿/𝐿𝐿

 

           (Ec. 4) 

 En donde F es la fuerza aplicada, A es el área, L es la longitud del alimento antes 

de la suministrar fuerza, 𝛥𝛥L es el cambio de longitud causado por la aplicación de la 

fuerza, y es el modulo de esfuerzo, P es la presión, V es el volumen, D es el diámetro. 

 El estrés es una fuerza medida a través de una distancia. Forzar es un cambio en 

dimensiones de una prueba causada por la aplicación de estrés (Bourne, 1982). 

 

3.14 Correlación entre métodos subjetivos y métodos objetivos 

La correlación de mediciones objetivas con las mediciones subjetivas es un asunto 

complejo. 

 La metodología de las pruebas sensoriales puede ser dividida en dos clases: la 

primera clase es una escala de intensidad, en la cual se refiere a la cantidad de 

propiedades presentes una prueba, para esta escala existe una relación entre la escala 

sensorial y las mediciones objetivas. La segunda clase es la escala de aceptabilidad, en la 

cual se observa en el grado de aceptación en un alimento, esta escala usualmente toma 

la forma de una parábola invertida al graficar con una escala objetiva (Bourne, 1982).  

 Se han realizado investigaciones para conocer la relación existente entre dos 

variables, por ejemplo calificación de calidad sensorial y tiempo de almacenamiento, 

calificación sensorial de sabor y apariencia, entre otras, con la finalidad de conocer que 

tipo de correlación se puede realizar mediante un programa de computadora. Los análisis 

de regresión simple o lineal han sido los más utilizados para relacionar los atributos 

sensoriales con un algún atributo físico o químico medido objetivamente, sin embargo se 

han observado también otro tipo de correlaciones, por ejemplo, al correlacionar la 

aceptabilidad general de un producto respecto al tiempo de almacenamiento se observó 



una correlación exponencial, en otros casos se han determinado correlaciones 

cuadráticas, y correlaciones no clasificadas (Piggott, 1988). 

 Attenburrow et al. (1989) realizaron un estudio en pasteles, en donde encontrares 

una correlación significante entre la evaluación sensorial de dureza y la rigidez o fuerza 

medida instrumentalmente. De forma similar, Brennan y Jowitt (1977) encontraron que los 

resultados medidos instrumentalmente sobre la frescura y dureza de alimentos, se 

correlacionó con los resultados obtenidos durante una evaluación sensorial.  

 Brady y Mayer (1985) elaboraron mediciones instrumentales y sensoriales sobre 

pan de centeno y pan francés, en propiedades como: dureza, cohesividad, elasticidad y 

gomosidad; en donde observaron que la cohesividad presentó una correlación con la 

evaluación sensorial del pan de centeno, por otro lado, la gomosidad presentó una buena 

correlación con la evaluación sensorial del pan francés. 

 Stollman y Lundgren (1987), elaboraron un estudio sensorial e instrumental sobre 

la textura de rebanadas de pan blanco, en donde midieron la dureza y la fracturabilidad de 

las mismas, estos autores no encontraron una relación lineal entre la suavidad y la fuerza 

de compresión de la miga del pan. Por otro lado, Armero y Collar (1996) realizaron una 

correlación entre la aceptabilidad general determinada sensorialmente y la dureza de la 

miga, determinada instrumentalmente, de pan blanco, en donde no observaron la 

presencia de una correlación lineal entre ambas mediciones. 

 

3.14.1 Regresión para predicciones 

El método más ampliamente utilizado para la correlación de resultados es la regresión 

lineal, en donde se presentan dos variables x y y, las cuales corresponden a una variable 

dependiente y a una variable independiente, respectivamente. El ajuste lineal es un 

método matemático que modeliza la relación entre una variable dependiente y una  

variable independiente (Piggott, 1988). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico�


3.14.1.1 Correlación entre los resultados 

Cuando una regresión o análisis de correlación se ha realizado en un diagrama de 

dispersión se observa una línea recta superpuesta en el gráfico, este asistente visual 

confirma que los datos alineados en la línea recta son el ajuste más apropiado. El patrón 

de los residuos puede ser revelador. Para cada observación el residual es la diferencia 

entre el valor actual de yi y el valor ajustado de a+bxi esto puede ser graficado contra los 

correspondientes valores de x. Si los residuales tienen una distribución simétrica con una 

dispersión igual a través del eje de las x entonces la regresión ha sido ajustada 

correctamente. Si tienen una forma curva siendo más en un lado del cero y a cada lado 

del eje de las x pero principalmente en el centro, esto es evidencia de que no existe una 

regresión lineal, por lo cual debe de ser ajustada. El gráfico de los residuales también 

puede revelar la presencia de un punto fuera de la línea recta, el cual debe de ser 

examinado y verificado antes, a pesar de que se repita el análisis sin ese punto. Otro 

posible patrón es uno en el que la dispersión de los errores cambia con la posición de los 

ejes (Piggott, 1988). 

 

3.14.1.2 Relaciones no lineales 

El Ajuste de una regresión lineal es claramente apropiado cuando existe evidencia de una 

dependencia lineal de una de las variables con otra, y puede ser usado en casos no tan 

evidentes pero sólo como una indicación del cambio promedio de una de las variables con 

respecto a la otra. 

 Cuando existe evidencia de una regresión no lineal, por ejemplo, logarítmica, 

exponencial y leyes de potencia, algunos cambios pueden ser adecuados para dar lugar a 

una relación lineal. 

 A menos que los datos sean muy precisos, puede existir una razón subyacente 

para ajustar a una forma o función en particular. Usualmente los datos no sugieren una 

forma en particular, un diagrama de dispersión con posibles puntos sucesivos de valores 

de x unidos por segmentos de línea es lo más que se puede hacer. 



 Si existe un número más grande de puntos en el orden de 100 o más, la técnica 

exploratoria propuesta por Cleveland (1979) puede ayudar a examinar la naturaleza de 

una línea en una gama de dos dimensiones. Este método permite desarrollar una curva 

de medias locales o algún otro resumen estadístico de y en valores sucesivos de x 

(Piggott, 1988).  
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