
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 

3.1 Definición e importancia del pan 
 

El pan es uno de los alimentos más antiguos y básicos de la humanidad. La norma NMX-F-

406-1982 define al “pan blanco, bolillo y telera como productos alimenticios obtenidos por 

el horneo de la masa fermentada, elaborada con harina de trigo, agua potable, sal yodatada, 

levadura y otros ingredientes opcionales y aditivos permitidos para alimentos. El sabor 

debe ser agradable, característico y ligeramente salado. 

La harina de trigo es un ingrediente importante en la elaboración del pan por lo que 

la disponibilidad de este cereal será un factor determinante en el consumo de pan. La Fig. 1 

muestra la producción anual de trigo en el mundo. 

 

 
Fig. 1. Producción de trigo en el mundo (toneladas/año) 

Moneo (2004) 
 

En México entre los años de 1991 y 2000 la producción de trigo, fue de 35.7 

millones de toneladas. En la Fig. 2 se aprecia que Guanajuato y Sonora son los mayores 

productores de trigo.  
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Fig. 2. Distribución de la producción de trigo en México (toneladas/ año) 

SIAP-SAGARPA (2006b) 
 

La producción de trigo destinada al consumo humano en el ciclo molinero 2005-

2006  fue de 5.4 millones de toneladas (SIAP-SAGARPA, 2006a). A nivel nacional el pan 

ha formado parte de la alimentación mexicana dando lugar a un consumo total 3.5 millones 

de toneladas al año  (El Nacional, 2007). La importancia del pan en la dieta se debe a que 

sirve como acompañante de otras comidas causando cierta satisfacción durante el consumo 

combinado, además de que suele ser el ingrediente principal en otros alimentos como es  el 

caso de tortas, molletes, paninos entre otros  y consumiéndose en muchos casos como 

sustituto de la tortilla. 

En México el pan es un alimento que esta alcance de muchos sectores de la 

población, debido a que puede considerarse que su precio es bajo: el costo promedio de un 

bolillo es de 1.20 pesos (El Nacional, 2007). 

Desde el punto de vista nutricional la principal aportación del pan a la dieta es de 

energía en forma de almidón, así como de proteínas de calidad regular. La composición del 

pan se presenta en la Tabla I. 
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Tabla I. Composición del pan de sal  

Nutriente Valor por  
100g 

Agua 37.70 g 
Proteínas 9.70 g 
Lípidos 4.20 g 
Ácidos grasos saturados 0.92 g 
Ácidos grasos monoinsaturados 1.68 g 
Ácidos grasos poliinsaturados 1.003 g 
Carbohidratos 46.10 g 
Fibra 6.90 g 
Calcio 72 mg 
Hierro 3.30 mg 
Sodio 527 mg 

(USDA, 2005) 

 

3.2. Constituyentes básicos del pan 
 
3.2.1 Harina 
 

En la elaboración del pan suelen utilizarse harinas provenientes de distintos cereales, no 

obstante, la harina de trigo es la más usada debido a que es la única que puede generar una 

masa cohesiva y elástica que permite la retención de gases. Esto no ocurre con otras harinas 

dando por resultado productos más densos y compactos (Matz, 1972) 

Para comprender la función que tienen los diferentes componentes de la harina de 

trigo durante la formación y horneado de la masa, es necesario conocer como se comportan 

dichos componentes. 

 

3.2.1.1 Proteína  

 

Se reconoce que la calidad de la harina para la elaboración del pan depende de la cantidad y 

la calidad de las proteínas que contenga. Para el caso de la harina de trigo en la Fig. 3 se 

muestran las proteínas presentes siendo el contenido de proteína del orden de 7-20%. 
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Fig. 3. Representación esquemática de las principales 

proteínas de la harina de trigo 
(Holme, 1966) 

 

Cuando el agua es añadida a la harina y se mezcla, las proteínas insolubles gliadina 

y glutenina1 se hidratan y forman el gluten, un compuesto complejo en el cual el almidón, 

las levaduras añadidas y otros componentes están inmersos. Así pues, el gluten es el 

esqueleto de la masa de trigo y es el responsable de la retención del gas que provoca en el 

pan un aumento de volumen. Esta función del gluten es la responsable de la superioridad de 

la harina de trigo respecto a otras elaboradas con distintos cereales (Pomeranz y 

Shellenberger, 1971).  

El grupo de las proteínas insolubles contenidas en la harina es muy heterogéneo y 

posee propiedades diferentes a las del gluten. A este grupo pertenecen la albúmina y la 

globulina las cuales se han encontrado en las variedades de trigo que proporcionan buenas 

harinas  para la panificación 

Las harinas según la conveniencia en la producción de panes fermentados pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: fuertes y débiles. Las harinas de trigo fuertes contienen 

                                                 
1 Aproximadamente una relación 1:1 de gliadina y glutenina genera un gluten con propiedades deseables para 
la panificación.  

Proteínas de la harina

Diferentes al gluten 
15% 

No participan en la 
formación de harina 

Gluten 
85% 

Participan en la 
formación de harina 

Bajo peso molecular 
(25 000-100 000) 

Alto peso molecular 
(>100 000) 

Gliadina Glutenina 

Especies de gliadina 
- Extensible 
-Elasticidad baja 
-Soluble en ácidos, 
bases y solventes 
conteniendo puentes 
de hidrógeno

Especies de glutenina 
- Baja extensibilidad 
-Elasticidad 
-Pueden suspenderse 
en ácidos, bases y 
solventes conteniendo 
puentes de hidrógeno 
-Forman complejos 
con lípidos

Albúminas (60%) 
Globulinas (40%) 
Péptidos  
Aminoácidos 

-Enzimas de la harina 
-Proteínas solubles 
formadoras de espumas 
-Proteínas coagulantes 
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un porcentaje de proteínas relativamente alto que da lugar a un gluten  elástico con buena 

retención de gas, no obstante requieren cantidades considerables de agua para obtener una 

masa de consistencia apropiada y excelentes cualidades, la cual permita tener una alta 

producción de pan. En contraste, las harinas débiles tienen un contenido de proteínas 

relativamente bajo, dando como resultado un gluten suave, de baja elasticidad y poca 

capacidad de retención de gas. Estas harinas tienen una capacidad de absorción de agua 

baja, producen masas con una calidad de amasado menor que las anteriores y son críticas en 

sus etapas de amasado y fermentación. Sin embargo, las harinas débiles requieren menos 

tiempo de mezclado y fermentación que las harinas fuertes para dar resultados de horneado 

óptimos (Pomeranz y Shellenberger, 1971).  

 

3.2.1.2 Almidón  

 

El almidón es el componente mayoritario  tanto de la harina de trigo (74-90% en base seca) 

como del pan (80% base seca)  y tiene propiedades que son cruciales en el funcionamiento 

normal de la harina. Al parecer, estas propiedades son una de las  razones por las cuales 

existe variación durante el horneado entre las diferentes variedades de harina de trigo. 

El almidón proporciona azúcares fermentables a las levaduras, contribuye en la 

estructura de la miga y corteza, y participa en las reacciones causantes de la formación del 

color característico del pan. En contraste, se ha observado que ciertos cambios en el 

almidón son parte del proceso de envejecimiento del pan; no obstante, el almidón no 

participa solo en estos cambios indeseables, la interacción proteína-almidón también es 

importante en este fenómeno (Eliasson y Larsson, 1993). 

En el tejido vegetal el almidón se localiza en pequeños corpúsculos discretos que 

reciben el nombre de gránulos. El gránulo de almidón esta compuesto de dos polisacáridos 

incompatibles entre sí: la amilosa y la amilopectina. La amilosa es el producto de la 

condensación de D-glucopiranosas que establece cadenas lineales2 de glucosa unidas por 

enlaces glucosídicos α-D- (1,4). Una de las características de la amilosa en solución, que es 

de interés en el proceso de horneado, es su tendencia a formar puentes de hidrogeno 

                                                 
2 Estudios recientes han demostrado que la amilosa no es completamente lineal, sin embargo su 
comportamiento es el de un polímero lineal 
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intramoleculares, lo cual significa que tiene una alta tendencia a la cristalización también 

conocida como retrogradación (Badui, 1999; Eliasson y Larsson, 1993). 

Por su parte, la amilopectina se diferencia de la amilosa en que contiene 

ramificaciones unidas al tronco central por enlaces α-D- (1,6), además de que en solución 

no presenta una fuerte tendencia a la retrogradación como la amilosa. En la Fig. 4 se 

muestran las estructuras de la amilosa y la amilopectina. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Estructura de los polisacáridos de almidón.  
A a la izquierda amilopectina, a la derecha amilosa 

 (Badui, 1999) 
 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua debido a las interacciones que 

existen en sus polisacáridos; sin embargo, cuando se calienta comienza un proceso lento de 

absorción de agua por parte de las zonas intermicelares amorfas (amilopectina), ya que los 

puentes de hidrógeno no son tan rígidos y numerosos como  en la zonas cristalinas (amilosa 

y zona lineal de amilopectina). Cuando la parte amorfa se ha hidratado completamente, la 

cristalina inicia un proceso semejante cuando se incrementa la energía térmica. Al llegar a 

cierta temperatura, el gránulo pierde su patrón de difracción de rayos X y su propiedad de 

birrefringencia; si se administra más calor, el gránulo, incapaz de retener más líquido, se 

rompe parcialmente permitiendo la salida de la amilosa y amilopectina fuertemente 

hidratadas, dando lugar a la formación de un gel. A todo este proceso se le denomina 

gelatinización (Badui, 1999). 

 

3.2.1.3 Otros Polisacáridos  

 

Estos compuestos pueden dividirse en tres grupos: celulosa, β-glucanos y pentosanos los 

cuales se encuentran en cantidades muy pequeñas. En cuanto a los pentosanos (arabinosa y 
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xilosa son las más prevalecientes) existe información incierta sobre su efecto en la 

producción de pan, pero se ha observado que puede alterar el volumen del mismo ya sea 

aumentándolo o disminuyéndolo. Además, pueden incrementar la capacidad de retención 

del agua  (Eliasson y Larsson ,1993) y disminuir la retrogradación por reducción de los 

componentes capaces de cristalizar (Pomeranz, 1987). 

 

3.2.1.4 Lípidos  

 

El contenido de lípidos totales en la harina de trigo es aproximadamente 2.5%, 

distinguiéndose dos grupos: los polares y los no polares. 

La estructura del gel del gluten ha sido relacionada con las interacciones proteína-

lípido. La adición de lípidos polares a harinas desengrasadas ha propiciado un aumento en 

el volumen del pan. Un efecto contrario se ha observado con lípidos no polares (Eliasson y 

Larsson, 1993) 

 

3.2.2 Agua 

 

Después de la harina, el agua es el segundo ingrediente mayoritario requerido para la 

elaboración de productos de panificación. Por lo tanto, la calidad del agua usada como 

ingrediente puede afectar el sabor, el olor y los atributos físicos del pan terminado, así 

como el amasado (Matz, 1972). Es conveniente que el tipo de agua empleada sea de dureza 

mediana (50-100 ppm), ya que las sales contenidas tienen un efecto intensificador sobre el 

gluten y además sirven como alimento de las levaduras. Por el contrario, el agua dura o 

suave puede provocar efectos indeseables, como retardar la fermentación y la formación de 

masa pegajosa y dura, respectivamente. Además, es importante considerar que el agua no 

sea alcalina, porque también afecta el proceso de fermentación (Pyler, 1988a). 

El agua es un vehículo de transporte tanto de los ingredientes que forman la masa 

como de las enzimas de la célula de la levadura, participa en el proceso de gelatinización 

del almidón y es requerida para la formación del gluten; además la proporción agua-harina 

contribuye en la plasticidad, extensibilidad y viscosidad de la masa (FDA, 1996).  
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3.2.3 Levadura  

 

 Para la fabricación de pan, en la mayoría de los casos se emplea del 2 al 5% de levadura 

Saccharomyces cerevisiae en base al peso de la harina. La función de estos 

microorganismos es la fermentación de la masa, dando como producto principal dióxido de 

carbono y subproductos tales como alcohol, ácido y calor, los cuales ayudan a la 

maduración y ablandamiento de proteínas y contribuyen en el desarrollo del sabor 

característico del pan. La actividad de la levadura puede controlarse principalmente por 

tiempos y temperaturas, sin embargo, también debe considerarse el pH y los suministros de 

agua y nutrimentos (FDA, 1996). 

 

3.2.4 Sal 

  

La sal  proporciona y realza el sabor de los productos de panificación, pero si se agrega en 

cantidades por arriba de las normales (1.75 a 2.25% con base en el peso de la harina) 

retarda la actividad microbiana. Esto es causado por el incremento en la presión osmótica 

de las células; sin embargo, en las concentraciones adecuadas evita las fermentaciones 

indeseables. Por otro lado, se ha observado que tiene un efecto endurecedor sobre el gluten, 

por lo que la adición posterior a un primer amasado del pan reduce el tiempo total requerido 

para amasar (FDA, 1996). 

 

3.2.5 Azúcar 

 

En la panificación se emplea azúcar de caña, la cual tiene varias funciones, entre ellas 

impartir sabor, contribuir al color del pan (como consecuencia de las reacciones de Maillard 

y caramelización) y ser la fuente de energía de la levadura, lo cual da lugar a la 

fermentación.  

 

 

 

 



 12

3.3 Estructura del pan 

 

En el pan se distinguen básicamente tres zona: miga, corteza interna y corteza externa. La 

miga conforma la mayor parte del pan ya que comprende el 59% o más,  dependiendo del 

tiempo en el horno (Eliasson y Larsson, 1993). 

 

3.3.1 Miga 

 

Cuando la masa se fermenta, la estructura coloidal se transforma de una dispersión de 

células de gas a una espuma. Posteriormente se forma un sistema de poros que, a diferencia 

de la espuma, consiste de una red abierta. La estructura de los poros puede ser caracterizada 

por la geometría de la abertura y la curva interfacial. 

La gelatinización y la transición del gel a coagel son dos pasos cruciales en la 

metamorfosis de la masa a pan. Los  cambios más notables desde del punto de vista 

microscópico son la apertura de las células de gas para formar poros y la solidificación de 

la zona acuosa. Esta solidificación se debe en parte a la pérdida de cohesividad cuando el 

gel del gluten se transforma en un coagel y por otra parte a la gelatinización en la zona en la 

cual no existe exceso de agua alrededor de los gránulos de almidón. La Fig. 5 presenta la 

estructura esquemática de la miga. 

 
Fig. 5. Representación de las paredes del poro de la miga 

(Eliasson  y Larsson, 1993) 
 

3.3.2 Corteza 

 

La principal diferencia entre la miga y la corteza es la temperatura que pueden alcanzar 

durante el horneado. Las altas temperatura de la corteza causan la evaporación del agua y, 
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por tanto, su contenido de humedad es menor que el de la miga. La cantidad de material 

seco en ambas zonas depende de la temperatura y tiempo de cocción. 

Las altas temperaturas generan reacciones en la corteza, que no ocurren en la miga, 

tales como las reacciones de Maillard y caramelización, causantes del color característico 

del pan. 

 

3.4 Proceso de fabricación del pan 

 

De acuerdo con Pomeranz y Shellenberger (1971), el proceso de elaboración del pan puede 

dividirse en dos partes principales que tienen igual importancia en la obtención de un 

producto aceptable: la elaboración y el horneado de la masa. En la Fig. 6 se aprecia el 

proceso general de elaboración del pan. 

 
Fig. 6. Proceso directo de elaboración de pan 

(Pomeranz y Shellenberger 1971) 
 

El mezclado es el paso inicial del proceso de elaboración del pan. La manera en la 

cual este se lleva acabo (intensidad y tiempo de mezclado y tipo de mezclador) determinará 

la calidad del producto final. Durante el mezclado las moléculas de agua entran en contacto 

con los grupos reactivos del almidón, dextrinas, proteínas y pentosanos interactuando con 

ellos por medio de puentes de hidrógeno. La hidratación de las partículas de la harina 

debilita los enlaces entre proteína-almidón  y la adición de la energía mecánica convierte la 

mezcla pegajosa y húmeda en una masa lisa y aparentemente homogénea (Pyler, 1988b). 

La formación de la masa se debe primeramente a la disgregación de las proteínas de 

la harina, su hidratación para la formación del gluten y la propagación del gluten sobre la 

superficie de los gránulos de almidón libres, para formar una matriz continua (Farrand, 

1972). Es decir, cuando se añade agua a la harina y se lleva acabo la acción de amasado, las 

Preparación de 
los materiales 

Formación y 
desarrollo de la 

masa 

Procesado de la masa: 
fermentación, cortado, 
boleado y moldeado 

Horneado 

 
Manufactura del 
producto final: 

empacado 
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proteínas insolubles (gliadina y glutenina) presentes se hidratan y forman filamentos 

alargados que exhiben una tendencia a formar películas delgadas y extensibles 

(disgregación). La masa parece ser un sistema complejo viscoelástico, el cual, a nivel 

molecular puede visualizarse como una red tridimensional constituida de largas cadenas de 

proteína, que se unen por medio de enlaces disulfuro. La red que se crea por la interacción 

de las gliadinas y gluteninas se estabiliza más por los puentes de hidrógeno entre la 

glutenina y otros compuestos, y por uniones hidrófobas y enlaces disulfuro intra e 

intermoleculares (Pyler, 1988b). 

Otro aspecto importante del amasado, es la incorporación de aire a la masa el cual 

ejerce algunas funciones sobre la misma. El nitrógeno del aire proporciona la base para la 

formación de las células de gas durante la fermentación. Por su parte el oxigeno a  través de 

su capacidad oxidativa, causa la desaparición acelerada de los grupos tiol de la harina y por 

tanto incrementa la resistencia de la masa a la extensión, disminuye su movilidad y el 

tiempo de amasado. 

Otra etapa importante en el proceso de elaboración del pan es la fermentación. 

Durante la fermentación se generan productos provenientes del metabolismo microbiano, 

los cuales permiten la  maduración de la masa que es esencial para la producción de un pan 

suave y apetecible. Los dos cambios principales que ocurren durante la fermentación 

involucran: la conversión de los carbohidratos a dióxido de carbono, alcohol y pequeñas 

cantidades de otros compuestos que actúan como precursores del sabor, y  la modificación 

de la matriz proteica para lograr un desarrollo óptimo de la masa y retención del gas 

durante el horneado (Pyler, 1988b). 

La etapa final de la elaboración del pan es el proceso de horneado, durante el cual 

ocurren varios cambios como el inchamiento y la gelatinización de los gránulos de almidón 

(los gránulos absorben el agua libre y el agua ligada a las proteínas en la masa). Se ha 

observado que existe un mayor grado de gelatinización del almidón en la miga cercana a la 

corteza, en donde la temperatura alcanzada es mayor que la del centro de la miga. Por otra 

parte debido al incremento rápido y elevado de la temperatura en la corteza, el tiempo en el 

cual ocurre la gelatinización es menor (Pyler, 1988b). 
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  En las primeras etapas de calentamiento, el incremento de temperatura aumenta la 

actividad enzimática. Las enzimas hidrolizan el almidón incrementando los niveles de 

dextrina y maltosa y  promueven la fluidez y expansión de la masa. El incremento de la 

temperatura también favorece el crecimiento de las levaduras, pero una vez alcanzado un 

intervalo entre 50-60°C  las levaduras son eliminadas. Por arriba de la temperatura de 

gelatinización del almidón, ocurre la coagulación de las proteínas y la inactivación de las 

enzimas.  

Una vez alcanzadas la temperatura de 100°C se evapora el agua presente en la 

corteza provocando el endurecimiento de la misma, además a esta temperatura se define el 

volumen final (el dióxido de carbono se expande debido al calor) y textura de la miga. 

Conforme se incrementa la temperatura se da lugar a las reacciones de 

caramelización y Maillard la cuales imparten el color a la corteza. Por otra parte, la 

descomposición térmica del almidón y la formación de dextrinas contribuyen al brillo de la 

corteza. Conjuntamente se desarrollan compuestos que proporcionan el olor y  sabor 

característicos del pan (Pyler, 1988b). 

 

3.5 Deterioro 

 

El pan es un producto perecedero y se reconocen tres causas de deterioro: químicas, 

microbiológicas y físicas. Pero a diferencia de otros alimentos, en los que las dos primeras 

causas son la principal razón del deterioro, en el pan la pérdida de calidad es debida al 

envejecimiento. 

 

3.5.1 Deterioro químico 

 

El pan puede sufrir reacciones de rancidez ya sea oxidativa o hidrolítica, debido a la 

presencia de lípidos. Este problema es de mayor importancia en los productos de 

panificación con cierto contenido de grasa, ya que se generan olores y sabores 

desagradables trayendo como consecuencia un pan de mala calidad (James et al., 2004). 
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3.5.2 Deterioro microbiológico 

 

Debido a que en el proceso de horneado la masa panaria se somete a altas temperaturas, se 

provoca la destrucción de esporas y bacterias que pudiesen estar presentes, por lo que la 

presencia de microorganismos en el producto final se debe a la posterior manipulación, 

almacenamiento en una atmósfera húmeda, envoltura (sobre todo si el pan está caliente) y 

exposición del pan a aire cargado de esporas. Aunque pueden darse casos poco comunes de 

problemas por microorganismos que han sobrevivido al horneado, tal es el caso de la 

bacteria Bacillus subtilis causante del pan fibroso (Frazier, 1976) 

El deterioro microbiológico se caracteriza por el crecimiento de mohos, ya que las 

bacterias no pueden desarrollarse en los niveles de humedad del pan horneado. Los 

microorganismos más importantes en el enmohecimiento son Rhizopus stolonifer, 

Penicillium expansum o stoloniferum, Aspergillus níger y Monilia sitophila. Las 

alteraciones anteriores son las más comunes pero no son las únicas. También se puede 

presentar deterioro por Serratia marcesnes que produce pigmentación roja en el pan. Otra 

alteración aunque menos frecuente, es la presencia de manchas blanquecinas con aspecto de 

yeso (Frazier, 1976). 

 

3.5.3 Deterioro físico. El envejecimiento 

 

El envejecimiento del pan se refiere a los cambios que ocurren después del horneado y que 

son causados por reacciones fisicoquímicas (no por la acción de microorganismos) que 

provocan alteraciones en las características organolépticas (sabor, aroma y sensación en la 

boca) y en la textura, tales como el ablandamiento de la corteza y endurecimiento de la 

miga (Hug-Iten et al., 2003; Pomeranz, 1987). 

El ablandamiento de la corteza es consecuencia de la difusión de agua de la miga 

hacia la corteza (Eliasson y Larsson, 1993),  propiciada por un gradiente de concentración 

(la miga posee más agua que la corteza) y por la absorción de humedad de la atmósfera. Por 

su parte, el endurecimiento de la miga se atribuye a la coexistencia de varios fenómenos 

como la retrogradación de la amilosa (Hug-Iten et al., 1999), la recristalización de la 

amilopectina (Schoch y French, 1947), la formación de enlaces entre el gluten y almidón 
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(Martin et al., 1991) y redistribución de agua en el pan (Czuchajowska y Pomeranz 1989). 

De estos fenómenos, la recristalización de la amilopectina es considerada la principal causa 

del endurecimiento (Zobel y Kulp, 1996). 

 

3.5.3.1 Retrogradación del almidón 

 

El proceso de gelatinización provoca la fusión de las zonas cristalinas del gránulo de 

almidón debido a la absorción de agua, dando por resultado un gel amorfo que está en un 

estado de no equilibrio y por lo tanto sufre un conjunto de cambios llamados retrogradación 

(Eliasson y Larsson, 1993). 

Hebeda y Zobel (1996) definen la retrogradación como un evento que ocurre cuando 

las moléculas de almidón comienzan a asociarse en estructuras ordenadas. En la fase inicial 

dos moléculas o más forman un punto simple de unión, el cual puede desarrollarse en más 

regiones ordenadas. Finalmente, bajo condiciones favorables, aparece un orden cristalino. 

Una vez completado el horneado, el proceso de envejecimiento inicia. Las 

moléculas de almidón se reordenan y reasocian dando lugar a  la retrogradación.  Durante el 

cocimiento del pan parte de la amilosa se difunde fuera del gránulo y retrograda en el 

momento de su enfriamiento, de tal manera que  los gránulos, ahora ricos en amilopectina, 

se ven rodeados por la amilosa (Badui, 1999). La retrogradación de la amilosa y la 

amilopectina caracterizan la cristalización de los geles de almidón el primer día de 

almacenamiento, después del cual sólo la amilopectina controla la retrogradación, por lo 

que se considera que el envejecimiento se debe básicamente a la asociación de las cadenas 

de amilopectina. En el pan fresco, el polisacárido ramificado tiene casi todas sus ramas 

extendidas, mientras que en el pan duro están retrogradadas, unidas entre sí y sin el agua 

original (Badui, 1999). Esto puede apreciarse en la Fig. 7. 
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Fig. 7. Función de las fracciones del almidón  
en el envejecimiento del pan sin emulsionantes  

(Badui, 1999) 
 

La cristalización del almidón depende del contenido de agua del gel. El contenido 

de agua óptimo para la retrogradación es similar al agua contenida en el pan (40 a 50%). El 

proceso de retrogradación puede seguirse con las técnicas de difracción de rayos X o la 

técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

 

3.5.3.2 Redistribución del agua 

 

De acuerdo con Eliasson y Larsson (1993), los cambios que ocurren durante el 

envejecimiento del pan no son dependientes de la pérdida de agua, sin embargo el 

envejecimiento puede incrementarse si existe salida de agua durante el almacenamiento. 

Por otro lado, He y Hoseney (1990) consideran la pérdida de agua como un factor de 

envejecimiento. 

Eliasson y Larsson (1993) afirman que algunos estudios han demostrado que existe 

una redistribución del agua entre el gluten y el almidón3 durante el horneado y el 

almacenamiento (se estima que sólo el 3% del total de agua se redistribuye), lo cual 

contribuye al envejecimiento. Incluso se piensa que el uso de surfactantes afecta la 

                                                 
3 Cabe mencionar que existen algunos estudios que reportan una nula transferencia del agua del gluten al 
almidón o viceversa. 
 
 



 19

retrogradación del almidón al limitar esta migración del agua (Pisesookbunterng y 

d´Apolonia, 1983). 

En contraste, un alto contenido de proteínas resulta en una menor velocidad de 

envejecimiento. Un alto contenido de proteína puede propiciar un mayor volumen del pan y 

por tanto mayor suavidad de la miga, además la presencia de cantidades mayores de 

proteína puede aislar los gránulos de almidón y de esta manera reducir la retrogradación del 

mismo (Eliasson y Larsson, 1993). 

La redistribución del agua también se efectúa entre corteza y miga (sobretodo en la 

miga próxima) dando como resultado cambios en el comportamiento reológico de ambas. 

En un pan fresco la corteza es crujiente, mientras que en el pan viejo es suave y gomosa. 

Por otro lado, la miga es suave y húmeda en el pan fresco, y seca y dura en el pan viejo. La 

razón de estos cambios es que el agua migra de la miga a la corteza y de la corteza al 

ambiente, haciendo que la corteza pase de un estado vítreo a un estado gomoso, y que la 

miga cambie de un estado gomoso a uno vítreo (Eliasson y Larsson,1993). 

 

3.6 Control del envejecimiento 

 

La selección y aceptación de un alimento están gobernadas por sus atributos sensoriales. En 

el pan dichos atributos son la apariencia, el olor, el sabor y la  textura. El color de la corteza 

y la textura de la miga y corteza son los criterios comúnmente usados por los consumidores 

para evaluar la calidad del pan. Los cambios indeseables que sufren los productos de 

panificación luego del horneado son importantes, debido a la producción en gran escala. El 

envejecimiento del pan tiene efecto sobre la economía de la industria y del consumidor, ya 

que grandes cantidades de pan son desechadas debido a este problema (Pomeranz, 1987). 

Es por ello que en la producción comercial del pan se han desarrollado estrategias que 

permitan extender la vida de anaquel de este producto. 

 

3.6.1 Control tecnológico del envejecimiento del pan 

 

Las variables del proceso, los métodos de producción y las variaciones en la formulación, 

pueden afectar el envejecimiento del pan. En la Tabla II se presenta el efecto de los 
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cambios en algunas variables del proceso sobre la frescura de la corteza y la miga. Así 

mismo, en la Tabla III, se muestra la influencia de la adición de diferentes ingredientes 

sobre la frescura del pan. Controlando las variables del proceso y usando ingredientes 

adecuados, es posible retardar el envejecimiento del pan.  

 

Tabla II. Variables del proceso que afectan el envejecimiento 

Etapas de operación 
Frescura de la 

corteza* 
Frescura de la 

miga* 
Mezclado de la masa   

sobremezclado - - 
óptimo + + 

mezclado bajo - - 
Tiempo de fermentación   

corto - - 
normal + + 
largo - + 

Velocidad de horneado   
lento - - 

rápido + + 
*+ = mejora la retención de la frescura; - = reduce la retención de la frescura 

(Kulp, 1979)   
 

 

Tabla III. Variación de la formulación 

Ingrediente 
Frescura de la 

corteza* 
Frescura de la 

miga* 
Proteína de la harina + + 
Azúcares + + 

oligosacáridos + + 
dextrinas + + 

Ingredientes de leche + - 
Sustituyentes de leche + +- 
Sal +- +- 
Shortenings - + 
Contenido de agua   

alto - - 
óptimo + + 

bajo - - 
Amilasas fúngicas + + 
Amilasas bacterianas + ++ 
Surfactantes + ++ 

*+ = mejora la retención de la frescura; - = reduce la retención de la frescura;  
+- = no hay efecto en la retención de la frescura 

(Kulp, 1979)   
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3.6.2 Panificación por horneado en dos etapas 

 

La aplicación de calor ha sido una técnica aplicada para revertir el envejecimiento, no 

obstante el pan obtenido no recupera su calidad original, esto debido a que el 

recalentamiento causa pérdida de agua (Rogers et al., 1990; Hug-Iten et al., 2003). 

 Una alternativa al recalentamiento que ha sido usada con éxito para reducir las 

pérdidas de pan por envejecimiento, es la panificación por horneado en dos etapas. Este 

método de panificación consiste en elaborar pan siguiendo los pasos de un proceso 

tradicional, hasta la fermentación. En este caso las masas  fermentadas son parcialmente 

horneadas, es decir, son horneadas hasta que se forma la miga, pero antes de que inicie el 

desarrollo de color en la corteza. Como consecuencia, el pan parcialmente horneado tiene 

un aspecto blanco (la corteza no se ha formado) y un contenido de humedad mayor que el 

pan completamente horneado. El pan parcialmente horneado se almacena en condiciones 

que garanticen su estabilidad (refrigeración o congelación) hasta el momento en que sea 

requerido; entonces se lleva a cabo la segunda etapa  de horneado y se completa la 

panificación, obteniéndose pan con características similares al producto fresco. 

 

3.6.3 Uso de enzimas 

 

La adición de enzimas α-amilasas a la masa disminuye la velocidad de envejecimiento del 

pan, pero su uso tiene cierto riesgo: si la dosis es muy alta la miga del pan se vuelve 

pegajosa e inaceptable, debido a la formación de dextrinas. 

Se cree que el mecanismo antienvejecimiento de estas enzimas es la ruptura de las 

cadenas de almidón  que están conectadas en diferentes zonas cristalinas. La influencia de 

las enzimas agregadas depende de su estabilidad al calor (amilasas fúngicas< amilasas 

cereal < amilasas bacterianas) (Eliasson y Larsson, 1993). 
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3.6.4 Uso de grasas, shortenings, surfactantes y emulgentes 

 

Las grasas y los shortenings disminuyen el endurecimiento durante el envejecimiento y se 

ha observado que las grasas y los lípidos polares afectan este fenómeno por diferentes 

mecanismos. Por otro lado se tienen resultados ambiguos respecto a los shortenings, ya que 

algunos pueden no tener efecto sobre el envejecimiento mientras que otros sí. 

Por su parte, los emulgentes y surfactantes tales como los monoglicéridos, el SSL 

(estearoil-2-lactilato de sodio) y el éster ácido diacetil tartárico (DATEM), pueden 

disminuir el proceso de endurecimiento, no obstante no todos los emulsificantes muestran 

la misma eficiencia (Eliasson y Larsson, 1993). 

 

3.7 Hidrocoloides como agentes antienvejecimiento 

 

El empleo de aditivos es una práctica común en la panificación  y debido a que mejoran las 

propiedades de la masa, aumentan la calidad del pan fresco e incrementan la vida de 

anaquel del producto almacenado, han sido ampliamente investigados (Collar y Armero, 

1996). Entre ellos los hidrocoloides se han utilizado con éxito como agentes 

antienvejecimiento (Rojas et al., 2000). 

 

3.7.1 Estudios sobre los efectos de los hidrocoloides en el pan  

 

Los hidrocoloides pueden modificar las propiedades reológicas del almidón (Christianson 

et al., 1981) y prolongar la vida útil del pan (Schiraldi et al., 1996). Davidou et al. (1996) 

estudiaron el efecto del alginato así como de las gomas arábiga y xantana sobre la 

retrogradación del almidón, por análisis de las posibles interacciones entre el almidón y el 

gluten. En otros trabajos se han utilizado las gomas guar, algarrobo o xantana para estudiar 

las interacciones de estas gomas con el almidón (Alloncle y Doublier, 1991). 

Rojas et al. (2000) al estudiar el k-carragenato, goma xantana, alginato y HPMC, 

encontraron que el empleo de hidrocoloides aumenta la absorción de agua durante el 

amasado, lo cual puede deberse al gran número de grupos hidroxilo que presentan los 

hidrocoloides, los cuales facilitan la unión de las moléculas de agua, atrapándola. Por otro 
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lado, apreciaron una disminución de la dureza inicial de la miga así como de la velocidad 

de endurecimiento. En cuanto a las propiedades viscoelásticas de la masa, observaron que 

estos compuestos provocan un incremento del cociente P/L4. Además se demostró que los 

hidrocoloides incrementan el volumen específico del pan. Cabe mencionar que al 

incorporarse diferentes hidrocoloides en la elaboración de la masa se puedrían presentar 

diversos efectos que podrían mejorar algún parámetro de la misma, como aumento de la 

tenacidad, o perjudicar otro, como la altura máxima que pueda alcanzar la masa durante la 

fermentación, por lo que al utilizarse los hidrocoloides como ingredientes de la formulación 

debe considerarse este aspecto. La adición de hidrocoloides también incrementa el 

contenido de agua del pan fresco. 

Los resultados obtenidos por Rojas et al. (2000) concuerdan con lo observado por 

Guarda et al. (2004) quienes establecen que sólo el 1% (p/p) de los hidrocoloides antes 

mencionados es suficiente para obtener los resultados previstos.). No se conoce 

completamente el mecanismo de los hidrocoloides, pero existen algas hipótesis. Biliaderis 

et al. (1997) propusieron que el efecto de los hidrocoloides se debe a dos fenómenos 

opuestos: primero un incremento en la rigidez como consecuencia de la disminución del 

hinchamiento de los gránulos de almidón y la lixiviación de la amilosa y segundo un efecto 

debilitador sobre la estructura del almidón debido a la inhibición de la asociación de las 

cadenas de amilosa, lo cual provoca una mejora en la retención del agua y su distribución. 

El peso de cada uno de los efectos dependerá de cada hidrocoloide.  

Algunos investigadores han sugerido el uso de las gomas guar y algarrobo para 

conservar la frescura del pan por más tiempo, pero no existe evidencia del efecto 

antienvejecimiento. Por otro lado, algunos estudios han demostrado que las gomas 

algarrobo y xantana, así como el alginato, tienen un efecto sobre la suavidad de la miga, 

debido a la alta capacidad de la goma algarrobo para retener el agua y a la intervención de 

la goma xantana y del alginato en las interacciones entre  gluten y almidón (Guarda et al., 

2004). 

Se ha estudiado el uso de hidrocoloides como fuentes de fibra dietética (Apling et 

al., 1978) o para la formulación de productos de cereales libres de gluten (Kulp, 1979), y 

                                                 
4 La tenacidad de la masa (P) y su extensibilidad (L) se relacionan mediante el cociente P/L que indica el 
balance de los componentes elástico y viscoso de la masa. El valor optimo para la elaboración del pan es de 
0.5 
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como sustitutos de grasa (Glicksman, 1991; Lucca y Tepper, 1994; Ward, 1997). También 

se ha propuesto el uso de gomas como la xantana para incrementar la estabilidad de la masa 

panaria durante los ciclos de congelación y descongelación. (Dziezak, 1991). 

 

3.7.2 Hidrocoloides, información general 

 

Los hidrocoloides utilizados en la industria alimenticia se pueden clasificar de acuerdo a su 

fuente (Tabla IV). 

Tabla IV. Fuentes de hidrocoloides 

Tipo Ejemplo 
Exudado de plantas goma arábiga 

 karaya 
 tragacanto 

Extracto de algas carragenina 
 agar 
 alginato 

Obtenidas de semillas guar 
 algarrobo 

Síntesis de 
microorganismos 

 
Xantana 

 
Extracto de plantas pectinas 

  
(Ward y Andon, 2002) 

 

Los hidrocoloides son polisacáridos de alto peso molecular, cuya importancia en la 

industria de alimentos se debe a su capacidad para controlar las propiedades reológicas y de 

textura de sistemas acuosos, por lo que pueden actuar como espesantes y gelificantes, 

aunque también son utilizados para la estabilización de emulsiones, suspensión de 

partículas, control de la cristalización, inhibición de la sinéresis, encapsulamiento y 

formación de películas (Dziezak, 1991). En la Tabla V se puede apreciar el amplio uso de 

los hidrocoloides en la industria de alimentos, aunque su empleo en los productos de 

panificación todavía no es muy extenso. 
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Tabla V. Funciones y aplicaciones de las gomas en alimentos 

Función Aplicación 
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, bebidas 
Agente espesante Salsa, mermeladas 

(Badui, 1999) 
 

A pesar de los diversos beneficios que proporcionan los hidrocoloides, para aprovechar las 

ventajas que brindan es necesario conocer las  propiedades fisicoquímicas de cada una, ya 

que no se pueden establecer generalidades sobre las modificaciones que causan en los 

alimentos, dada lo diverso de su naturaleza. 

La velocidad de hidratación de los hidrocoloides, así como su funcionalidad, 

dependen de factores tales como temperatura, pH, naturaleza química de los hidrocoloides, 

tamaño de partícula, velocidad de agitación, etapa de incorporación al alimento, porcentaje 

de sólidos totales en la formulación, presencia de iones inorgánicos, agentes quelantes, etc. 

 

3.7.3 Características particulares de algunos hidrocoloides y su aplicación en 
alimentos 
 

3.7.3.1 Alginatos   

 

Son uno de los tipos de hidrocoloides más empleados en la industria de alimentos. Sus 

aplicaciones comerciales están basadas en la interacción entre el alginato de sodio y 

cationes de calcio para generar un gel que permita modificar o generar las propiedades 

reológicas deseadas. La formación del gel suele elaborase en frío, ya que los alginatos son 

solubles en agua fría. Este gel puede mantener sus propiedades reológicas durante un 

proceso térmico, como la cocción, y presentar estabilidad en procesos de congelación-

descongelación. Al controlar el calcio puede ajustarse el tiempo de formación del gel, así 

como sus características reológicas (Osoyen, 1992). 
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Los alginatos se encuentran en las paredes de las células y en los espacios 

intracelulares de las algas cafés conocidas como Phaeophyceae, las más empleadas en la 

producción industrial del alginato son: Laminaria hyperborea, Laminaria digitata, 

Laminaria japonica, Ascophylum nodosum y Macrocysties pyrifera. 

 

Alginatos  comerciales 

 

El ácido algínico es un intermediario de la producción de alginatos, el cual debe 

combinarse con diferentes sales para obtener alginatos estables solubles en agua (Tabla VI). 

 

Tabla VI. Alginatos comerciales 

 
 
 
 
 
 
     
 
 

(Osoyen, 1992) 
 

Composición química 

 

Los alginatos son polímeros de alto peso molecular constituidos por unidades de ácido D-

manurónico y L-gulurónico, unidos por enlaces glucosídicos (1,4) (Fig. 8). 

 
Fig. 8. Monómero de alginato 

(Osoyen, 1992) 

Reacción del ácido 
algínico con: 

Tipo de alginato 
producido 

Na2CO3 Na-alginato 
K2CO3 k-alginato 
NH4OH NH4-alginato 
Mg(OH)2 Mg-alginato 
CaCl2 Ca-alginato 
Oxido propileno propileglicolalginato
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Propiedades  

 

Viscosidad. Cuando una de las sales solubles del ácido algínico comienza a hidratarse, la 

solución se vuelve viscosa y posee características pseudoplásticas. El grado de viscosidad 

es determinado por la longitud de las moléculas de alginato involucradas y la velocidad de 

esfuerzo a la que se someta. Para incrementar la viscosidad de soluciones bajas en 

concentraciones de alginato, se deben añadir pequeñas cantidades de sales de calcio. 

 Gelación. Para que se lleve acabo la interacción del calcio con el alginato, este 

último debe contener un cierta proporción de acido gulurónico. Las regiones de ácido 

poligulurónico de un alginato se unen a una región similar de otra molécula de alginato por 

medio de los iones calcio, permitiendo la formación irreversible del gel (Fig. 9) cuya fuerza 

está relacionada con la cantidad del ácido gulurónico. Después de la formación del gel, las 

moléculas de agua estarán atrapadas dentro de la red del mismo, pero aún pueden migrar; 

esta acción tiene varias consecuencias en muchas aplicaciones. Es importante mencionar 

que no todos los alginatos forman geles (Dziezak, 1991). Además del calcio, los medios 

ácidos (pH menor a 4) también pueden generar geles termoirreversibles usando una 

combinación de alginato con pectina de alto metoxilo 

 

 
Fig. 9. Gelación del alginato 

(Dziezak, 1991) 
 

Espesante y estabilizante 

 

Los alginatos tienen varias aplicaciones en productos horneados. Una de las más 

importantes es su uso como espesantes en cremas pasteleras a las cuales también les 
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proporciona estabilidad térmica. Además, debido a su capacidad de atado de agua, se han 

empleado como aditivos en pasteles. 

Los alginatos pueden servir como estabilizantes en sistemas aceite en agua, como 

los helados y aderezos. Esta función se logra debido a que la goma incrementa la viscosidad 

de la fase acuosa y genera películas con carga en la interfase provocando que las partículas 

de aceite se repelan unas de las otras, evitando así la coalescencia. En los helados los 

alginatos reducen el tamaño de los cristales, además evitan sinéresis y aumentan el punto de 

fusión del helado (Osoyen, 1992). 

 

Formación de películas 

 

Cuando se seca una solución o un gel de alginato se obtiene una película, la cual es capaz 

de reducir la perdida de agua; por tanto, los alginatos se utilizan en la elaboración de 

pasteles. Además estas películas tienen un efecto protector contra la oxidación del pescado 

y mejoran la calidad microbiana de las carcasas. 

 

3.7.3.2 Carragenina  

 

La carragenina es un polímero sulfatado que se extrae de las algas rojas. Las principales 

fuentes de este hidrocoloide son las algas Chondrus crispus, Euchema spp. y Gigartina spp. 

(Diezak, 1991). 

Las diferentes fracciones de la carragenina designadas con las letra griegas κ, λ y ι 

consisten en unidades de D-galactosa unidas por enlaces glucosídicos α (1,3) y β (1,4) 

alternadamente, pero se diferencian entre sí por la concentración de los azúcares anhidros 

3,6-anhidro-D-galactosa que contengan, y por la posición de los grupos sulfato en la 

molécula de galactosa. La estructura de estos tres tipos de carragenina se observa en la Fig. 

10. 

 
Fig. 10. Fracciones de carragenina 

(Thomas, 1992) 
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Propiedades  y aplicación en alimentos 

 

Los tres tipos de carragenina tienen diferentes mecanismos de gelificación. La carragenina 

kappa forma geles en presencia de cationes de potasio, mientras que iota y lambda no son 

afectadas significativamente. Se ha observado que la fracción kappa genera geles firmes y 

quebradizos, los cuales no son estables en los procesos de congelación y descongelación. 

Por el contrario, la fracción iota genera geles muy elásticos y  estables en estos procesos  

(Thomas, 1992). 

Las carrageninas se disuelven en agua caliente; la solución resultante presenta una 

viscosidad baja a temperaturas superiores a 60°C, que al enfriarse forma un gel cuya 

calidad y rigidez dependen de las concentraciones de los iones potasio, amonio o calcio 

presentes en el sistema. Se desconoce el mecanismo de gelación, pero se ha observado que 

las carrageninas forman estructuras helicoidales que pueden interactuar entre sí creando una 

red tridimensional (transición de sol a gel); no obstante, la formación de hélices se impide 

por agitación térmica provocada cuando se alcanzan temperaturas mayores a la del punto de 

fusión del gel. Posteriormente, si se enfría dicha solución se permite la unión de las cadenas 

de los polímeros provocando la formación del Gel I, si se continúa enfriando se favorece la 

agregación de las moléculas dando lugar al gel final o Gel II (Fig. 11) 

 
 

Fig. 11. Mecanismo de gelificación de la carragenina 
(Badui, 1999) 

 
La carragenina enfriada por debajo del punto de gelificación es estable en los nivele 

de pH normalmente encontrados en los sistemas alimenticios; sin embargo, si se mantiene 

una temperatura elevada puede perder viscosidad a valores de pH por debajo de 4.3. A 

valores de pH moderadamente bajos, los geles son estables no así los soles, especialmente 
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cuando son sometidos a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo, dando como 

resultado la hidrólisis de la carragenina, la cual provoca una disminución en la fuerza del 

gel  (Thomas,1992). 

Una propiedad importante de la carragenina es su reactividad con las proteínas, 

principalmente con las de leche, por lo que suelen usarse las fracciones κ y λ en la leche 

para obtener una suspensión o gel cremoso. Además la carragenina kappa pude emplearse 

para recuperar proteínas y enzimas o para clarificar cerveza (Thomas, 1992; Badui, 1999). 

Algunos ejemplos importantes de las propiedades de la carragenina en la formulación 

de alimentos son: 

• Altas temperatura de gelificación. Importante en pasteles congelados 

• Firmeza: quesos 

• Control de la viscosidad. Previene la sinéresis y el fenómeno de cracking 

• Amplio intervalo de textura. Los flanes y pudines se manejan con diferente textura 

 

3.7.3.3 Goma xantana 

 

Es un heteropolisacárido sintetizado por diferentes especies de bacterias Xantomonas, 

principalmente X. campestris que está constituido por una columna de D-glucosa, con 

cadenas laterales conteniendo dos D-manosa y un ácido D-glucurónico (también contiene 

grupos acetilo y ácido pirúvico). A pesar de ser un polímero ramificado (Fig. 12), se hidrata 

completamente tanto en agua fría como caliente, formando soluciones muy viscosas, las 

cuales, en presencia de sales son estables al calor en un intervalo de  pH de 6 a 9. No 

obstante, no es capaz de formar geles por sí mismo pero al mezclarse con otros 

polisacáridos sobre todo con la goma guar y algarrobo es capaz de formar geles elásticos y 

termorreversibles (Urlacher y Dalbe, 1992; Badui, 1999).  
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Fig. 12. Estructura primaria de la goma xantana 
(Urlacher y Dalbe, 1992) 

 

Propiedades y aplicación en alimentos 

 

Las soluciones acuosas de la goma xantana presentan una alta viscosidad aun a bajas 

concentraciones y un comportamiento pseudoplástico.  

 

Estabilidad y compatibilidad 

 

Ácidos y bases. Las soluciones de xantana son muy estables en cualquier intervalo de pH, 

pero pueden verse afectadas a condiciones extremas de pH (por debajo de 2.5 y arriba de 

11). Esta estabilidad depende de la concentración de la goma, ya que son directamente 

proporcionales. 

 

Temperatura. Un incremento en la temperatura dentro de un intervalo entre 10 y 90°C 

prácticamente no afecta la viscosidad de las soluciones en presencia de sales. Esta 

propiedad es inusual entre los hidrocoloides. 

 

Enzimas. La goma xantana es muy resistente a la degradación por enzimas. 
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Ciclos de congelación- descongelación y tratamiento con microondas. En la mayoría de 

los casos, incluso en productos estables, los tratamientos con microondas pueden provocar 

la separación del agua especialmente cuando se realiza un ciclo de congelación-

descongelación. La goma xantana pude utilizarse para resolver estos problemas, ya que sus 

soluciones mantienen las viscosidad después del descongelado en microondas, aun a bajas 

concentraciones. 

 

Compatibilidad con la sal y azúcar. Las sales reducen la velocidad de hidratación 

mientras que los azúcares no modifican dicha velocidad. 

La goma xantana es compatible con casi todos los componentes de los alimentos, sin 

embargo puede interactuar con algunas proteínas y precipitarlas si el sistema se somete a un 

procesamiento ácido o con calor. 

La goma xantana inhibe la retrogradación del almidón, estabiliza espumas y retrasa el 

crecimiento de cristales de hielo. Se ha empleado en productos tales como postres, 

embutidos, sopas enlatadas, mousses y cremas, productos horneados, jarabes, comida para 

animales, etc. 

 

3.8 Recalentamiento en horno de microondas 
 

El envejecimiento del pan esta relacionado con la pérdida de aceptación debido a la 

aparición de características indeseables, siendo la más evidente el endurecimiento de la 

miga. Un método que los consumidores utilizan para invertir el endurecimiento es el 

recalentamiento del pan. En la actualidad la forma más común de recalentar los alimentos 

es por medio del horno de microondas 

El envejecimiento del pan es un proceso complejo que no puede ser explicado por 

un sólo efecto; sin embargo, la recristalización de la amilopectina es considerada la 

principal causa de endurecimiento (Zobel y Kulp, 1996), ya que se ha observado que el pan 

recalentado a temperaturas entre 40ºC y 50ºC, se emblandece debido a que la amilopectina 

retrogradada vuelve a su estado amorfo, no obstante la retrogradación de la amilosa no se 

revierte por el calentamiento (Schoch y French, 1947). Por otro lado Martin et al. (1991) 

propusieron que la firmeza del pan también es el resultado de la formación de puentes de 

hidrogeno entre los gránulos de almidón gelatinizados y la red de gluten en el pan, los 
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cuales se rompen al someter el producto al calentamiento, contribuyendo así a la 

disminución de la dureza del pan. 

 

3.8.1 Fundamentos básicos de las microondas 

 

Las microondas son ondas electromagnéticas comprendidas entre 1GHz y 30 GHz que 

corresponden a longitudes de onda cortas las cuales son medidas en centímetros (1 cm a 30 

cm). Las frecuencias utilizadas en los hornos de microondas, fabricados para usarse en 

centros comerciales de alimentos y en el hogar, es de 915, 2450 y 5800 MHz. Para esta 

frecuencia la longitud de onda correspondiente es de 12.25 cm/ciclo. 

La energía de las microondas proviene de la energía eléctrica, que es convertida por 

una fuente de alimentación en altos voltajes, los cuales son suministrados alternadamente a 

un generador que produce potencia a frecuencias de microonda y difunde la energía en la 

cavidad del horno. El generador más comúnmente usado en los hornos de microondas es el 

magnetrón  

Las microondas son reflejadas (reflected), transmitidas y absorbidas. Son reflejadas 

de las superficies metálicas (la cavidad del horno es básicamente una caja de mental en la 

cual las ondas rebotan), son transmitidas a través de materiales tales como vidrio, papel y 

plástico y son absorbidas parcialmente sólo por algunos materiales, y cuando esto ocurre su 

energía se convierte en calor; no obstante, las microondas en sí mismas no son energía 

calorífica (Decareau, 1992). 

  En los alimentos, las moléculas polares pueden interactuar con las microondas. El 

agua es la molécula polar más común y mayoritaria de los alimentos, y en presencia de un 

campo eléctrico de microonda tiende a alinearse con el campo, el cual cambia su polaridad 

provocando que el agua cambie de dirección. Debido a que lo antes mencionado ocurre 

millones de veces cada segundo, se genera una cantidad considerable de energía cinética 

causando fricción entre las moléculas y trayendo como consecuencia la generación de 

calor. Por otro lado, la presencia de un campo electromagnético propicia la migración 

electroforetica de las sales libres cargadas ionicamente, siendo este fenómeno otro 

mecanismo importante de calentamiento por microondas. La actividad eléctrica de las 
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moléculas de agua y de los iones depende del grado en que estén químicamente unidos a 

otros componentes del alimento (Decareau, 1985). 

 

3.8.1.1 Propiedades dieléctricas de los alimentos 

 

El conocimiento de las propiedades dieléctricas permite entender el comportamiento de 

calentamiento de un alimento en un horno de microondas. Las propiedades dieléctricas son: 

la constante dieléctrica (ε´) y el factor de perdida dieléctrico (ε´´), los cuales son la parte 

real e imaginaria, respectivamente, de la constante dieléctrica relativa compleja (εr) descrita 

por la siguiente ecuación: 

 

          εr = ε´- j ε´´   ………. Ecc 1. 

 

La constante dieléctrica es la capacidad de un material de almacenar la energía de 

microondas, mientras que el factor de perdida dieléctrico es la capacidad del material de 

disipar esa energía en forma de calor (Venkatesh y Raghavan, 2004). Las propiedades 

dieléctricas de los alimentos dependen de su composición, de la temperatura y la frecuencia 

(Calay et al., 1995). El agua posee una pérdida dieléctrica más elevada que los otros 

componentes del alimento, por lo que el agua se calienta primero permitiendo así la cocción 

(Gupta, 1983). Además las propiedades dieléctricas se ven afectadas por los siguientes 

factores: geometría del alimento, la temperatura, la humedad, composición y la densidad 

(Decareau, 1985). 

 

3.8.2 Uso de microondas en la industria alimentaria 

 

El procesamiento con microondas has sido aplicada exitosamente a nivel comercial 

(Schiffmann, 2001). No obstante, su aplicación no ha tenido éxito a nivel industrial debido 

a dos razones: el alto coste y los problemas de calidad que presentan los alimentos 

procesados con este método (Sumnu y Sahin, 2005). 

 Se ha observado que el recalentamiento del pan en horno de microondas resulta en 

una textura correosa y en un envejecimiento más rápido, esto se debe a que cuando se 
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recalienta en microondas, el agua de la miga del pan se comporta como si estuviera menos 

atada en comparación con el calentamiento en horno convencional (Ohlin y Biebaut, 2000).  

Yin y Walker (1995) afirman que la disminución del contenido de agua podría ser 

causante de los cambios en la calidad del pan recalentado en microondas, debido a que este 

método provoca una rápida generación de vapor en el alimento; por lo que es deseable un 

incremento en la capacidad de retener el agua (Mandala, 2005). No obstante, también 

contribuyen al incremento de la dureza de la miga, la recristalización de la amilosa, 

lixiviada durante el recalentamiento en horno de microondas (Uzzan et al., 2007) y las 

interacciones gluten-almidón (Martin et al., 1991). 

 Corbin y Corbin, (1992), desarrollaron un método para elaborar panes que pudieran 

ser recalentados en horno de microondas. Dicho método implicaba la elaboración de un 

premezclado el cual era posteriormente adicionado a la masa y cuyos constituyentes eran: 

harina de alta proteína de gluten, shortening, dextrosa y  proteínas de huevo, leche y soya. 

Con esta formulación, encontraron que los productos preparados de esta forma habían 

presentado menor migración de agua durante la calefacción por microondas.  

 


