
2. INTRODUCCIÓN 
 

El pan ha formado parte importante de la alimentación de las poblaciones a nivel mundial 

debido a que es un proveedor fundamental de energía; sin embargo, en su aceptación son 

determinantes sus características sensoriales (apariencia, textura y sabor). El pan es un 

producto que se caracteriza por perder rápidamente su calidad, ya que unas cuantas horas 

después del horneado presenta cambios llamados en conjunto, envejecimiento, los cuales 

son causados por procesos que afectan la distribución del agua, la estructura del gluten y el 

estado del almidón.  

La pérdida de frescura del pan afecta tanto a la economía de la industria como a la 

del consumidor; es por ello que se han realizado un gran número de investigaciones para 

encontrar formas de contrarrestar el envejecimiento, el cual es generalmente relacionado 

por los consumidores con el endurecimiento del pan. La técnica más empleada para revertir 

el endurecimiento del pan es el recalentamiento, debido a que el calor provoca que el 

almidón retrogradado retorne a su estado amorfo inicial. 

En la actualidad la forma más común de calentar un alimento es por medio del 

horno de microondas; sin embargo, esta forma de calentamiento no es adecuada para el pan, 

ya que causa una textura blanda y húmeda, desagradable en el producto, y además se ha 

observado que el pan recalentado con microondas endurece muy rápido. 

Dado que los hidrocoloides son compuestos capaces de retener agua, se ha 

considerado que podrían ayudar a aminorar la redistribución del agua que parece ocurrir  en 

el pan cuando se recalienta con microondas, permitiendo obtener un producto con 

características más agradables. Es por ello que el propósito de este estudio fue evaluar el 

efecto de los hidrocoloides κ-carragenina, goma xantana y alginato de sodio en distintas 

concentraciones, sobre la textura y pérdida de agua de pan recalentado con microondas a 

diferentes tiempos de almacenamiento. 

 

 


