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RESUMEN 

Uno de los principales alimentos de la canasta familiar en Bolivia, es el pan ya que forma 

base de la alimentación de todas las familias bolivianas por su bajo precio, fácil elaboración 

y sobre todo por sus características nutricionales que aportan a la dieta cotidiana. Sin 

embargo, existen pocos trabajos enfocados en la observación de la calidad de producción de 

los mismos, la química de su elaboración, siendo éste, un problema que puede repercutir 

tanto en la salud de la población como en la calidad de la producción. 

En este trabajo se realizó la caracterización de las propiedades fisicoquímicas del almidón 

en tres variedades de panes más comunes en el mercado local: pan sarnita (PSAM), pan 

marraqueta (PMAM) y pan molde (PMOM) provenientes de un horno artesanal e industrial, 

empleando ¨Asymmetrical Flow Field Flow Fractionation” (AF4) con detectores infrarrojo 

(IR), MALS y un viscoamilografo de Brabender.  

Primeramente se realizó un muestreo de pan en un horno artesanal y un industrial tomando 

como base de estudio los productos más vendidos de estos hornos para luego adaptar un 

método de extracción de almidón de los panes obteniéndose un rendimiento de 19,5 a 36,3 

%.  

PMAM mostro un contenido alto de amilosa y bajo para PMOM. Por lo tanto la muestra 

PMOM es la menos propensa a la retrogradación por su bajo contenido de amilosa. En la 

determinación de proteínas se obtuvo bajos valores. En el estudio de las propiedades 

viscoamilograficas se encontró que hay una relación entre el contenido de amilosa y la 

máxima viscosidad (pico más alto) obteniendo un pico más alto para la muestra PSAM. 

El equipo AF4, fue utilizado para determinar la masa molar (M), el radio cuadrático (rrms), y 

la densidad aparente (ρapp). Se encontraron valores altos para la masa molar de las muestras 

(11.5 – 6,6 ·107 g/mol), de la misma forma se obtuvo valores de densidad aparente ρapp que 

se encuentran entre 12.7 y 13.9 (Kg/m3). Para la muestra PMAM se encontró una segunda 

población que podría tratarse de almidones agregados.  

También se realizó un análisis del cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura y ver 

la factibilidad y/o análisis de la implementación de un Sistema HACCP en dos hornos 

panificadores de La Paz-Bolivia, uno de tipo industrial y el otro de tipo artesanal. 



De la evaluación a ambos hornos se puede concluir que el horno de producción artesanal no 

cumple con los requisitos mínimos para producir panes para consumo humano, lo cual es 

alarmante y puede constituirse en un peligro para la salud de la población. Por el contrario, 

el horno de producción industrial cumple con la mayoría de los prerrequisitos para la 

producción de panes con inocuidad y se sugiere que con el tiempo pueda adecuarse a la 

implementación de una HACCP y posteriormente a sistemas de gestión de calidad ya que 

éste cumple con la mayor parte de los requerimientos. 

El presente trabajo se constituye en el primero en su género y puede ser considerado un 

aporte, tanto para el sector industrial panificador como base para futuras investigaciones en 

el área de macromoléculas de alimentos utilizando la técnica AF4 que permita entender 

desde el punto de vista molecular el fenómeno de la panificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  INTRODUCCIÓN 

Todos los alimentos que se elaboran bajo condiciones antihigiénicas pueden contener 

bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas que podrían causar más de 200 

enfermedades desde la diarrea hasta el cáncer, más conocidas como enfermedades de 

transmisión por alimentos bajo las siglas ETA. [1]. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe de diciembre del 

2015 se estima que anualmente en todo el mundo se enferman aproximadamente 600 

millones de personas debido al consumo de alimentos insalubres y/o contaminados [2]. Tan 

sólo en Bolivia el año 2016 se registraron alrededor de 9000 casos por intoxicaciones de 

origen alimentario y en el caso particular del Municipio de La Paz alrededor de 900 casos 

según el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS). 

La contaminación de los alimentos puede ser de tres tipos: biológico, físico y químico. El 

biológico (bacterias, virus y parásitos) representa el mayor riesgo para la inocuidad de 

alimentos, ya que estos organismos están asociados a la manipulación, productos crudos 

contaminados en un establecimiento y en el ambiente donde se produce los alimentos.  

El almacenaje y manipulación inadecuados de esos alimentos pueden determinar un 

número significativamente más grande de microorganismos antes de la cocción, poniendo 

en riesgo la inocuidad del alimento y la salud del consumidor. Pese a que los alimentos 

crudos ofrecen más riesgos, los cocidos también proveen un medio fértil para el 

crecimiento rápido de microorganismos, si no se manipulan y almacenan adecuadamente 

[3]. 

El pan de batalla podría ser considerado uno de los principales alimentos propenso a 

transmitir ETAs, debido a su producción masiva y elaboración artesanal en su mayoría en 

condiciones precarias. Por lo cual, resulta importante realizar estudios y controles de 

calidad durante su procesamiento. 

Por otra parte es también relevante conocer las propiedades fisicoquímicas de estos 

alimentos desde el punto de vista científico por su importancia en la alimentación. Es muy 

importante realizar un análisis fisicoquímico en los alimentos para resolver problemas de 

composición, naturaleza química y valor nutritivo. De esta manera asegurar que sean aptos 



para el consumo, asegurar que cumplen con las características y composición que se espera 

de ellos y evaluar los componentes globales de los alimentos. 

El presente trabajo busca evaluar e implementar los prerrequisitos del HACCP en un horno 

artesanal e industrial y posteriormente realizar el análisis fisicoquímico y caracterizar los 

almidones a través de una metodología moderna denominada AF4 por sus siglas en inglés 

(Asymetrical Flow Field Flow Fractionation). 

1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivos Generales  

Realizar el análisis para la caracterización fisicoquímica de los almidones de los panes 

conocidos como sarnita, marraqueta y de molde utilizando la técnica Asymmetrical Flow 

Field Flow Fractionation más conocida como AF4 y otras técnicas complementarias. 

Además   evaluar los pre-requisitos del Análisis de peligros y puntos críticos de control 

(HACCP por sus siglas en inglés) para el aseguramiento de la inocuidad en la producción 

de pan artesanal e industrial durante un proceso de inspección. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 1.- Realizar un estudio de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs) y 

Procedimientos Operativos Estándar de Sanitización (POESs) en un horno 

artesanal e industrial. 

 2.- Efectuar el análisis para la implementación del sistema HACCP en un horno 

artesanal y un horno industrial. 

 3.- Realizar la caracterización fisicoquímica de los almidones de pan (humedad, 

proteínas, amilosa/amilopectina, viscosidad máxima, almidón total y punto de 

gelatinización). 

 4.- Determinar la masa molar, densidad aparente y rrms (radio cuadrático medio) 

mediante AF4. 

 

 

 



2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 IMPORTANCIA DEL ANALISIS FISICOQUIMICO 

Es importante realizar un análisis fisicoquímico en los alimentos para resolver problemas 

de composición, naturaleza química y valor nutritivo. De esta manera asegurar que sean 

aptos para el consumo, asegurar que cumplen con las características y composición que se 

espera de ellos y evaluar los componentes globales de los alimentos. 

Mediante técnicas y métodos experimentales se puede realizar el análisis proximal y 

funcional. Las propiedades funcionales se definen como “cualquier propiedad fisicoquímica 

de los polímeros que afecta y modifica algunas características de un alimento” y que 

contribuye a la calidad final del producto. Éstas dependen fundamentalmente de factores 

intrínsecos propios de la molécula (conformación, relación y disposición de los elementos, 

ionización, carga eléctrica, forma, peso molecular, etc.), así como de factores extrínsecos 

del medio que los rodea, y que en ocasiones pueden modificarse (pH, fuerza iónica, 

temperatura, actividad acuosa, constante dieléctrica, etc.)  

 

2.1.2 ANALISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL - HACCP 

El HACCP es un sistema científico, racional con un enfoque sistemático para la 

identificación, evaluación y control de los riesgos encontrados durante la producción, 

procesamiento, manufactura, preparación y uso de los alimentos; el cual garantiza que el 

alimento llegue inocuo al consumidor. Con el sistema HACCP, el control de los alimentos 

se integra en el diseño del proceso de producción [4].  

El HACCP minimiza los riesgos de contaminación alimentaria, este sistema se enfoca 

directamente a la inocuidad de alimentos, aplicable a cualquier empresa de producción y 

comercialización de alimentos, desde el ingreso de la materia prima hasta su disponibilidad 

para el consumidor. Este sistema que también tiene carácter preventivo está enfocado hacia 

el control de las etapas críticas en el procedimiento de la elaboración del producto para la 

inocuidad del alimento [5]. El HACCP es aceptado internacionalmente como un parámetro 

de referencia en la prevención de peligros para la inocuidad de alimentos o su seguridad y 



no guarda relación directa con la calidad del producto [6]. Este sistema es adoptado por 

diferentes instituciones por su fácil implementación en cualquier industria de alimentos, 

identificando peligros potenciales y dotando de medidas preventivas y registros. 

Antes de implementar el programa de HACCP en una industria alimentaria se debe cumplir 

obligatoriamente con los programas de prerrequisitos que son: BMPs y POESs.  

A. BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPMs 

Las BPMs son un conjunto de normas y procedimientos de cuidado personal que controlan 

las condiciones operacionales en la industria alimenticia y de otros rubros, con el fin de 

garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas para reducir 

los riesgos inherentes a la producción [7], de esta manera lograr que los productos sean 

saludables y seguros desde el punto de vista de inocuidad; es decir que no causen daño a los 

consumidores. 

Las BPMs comprenden un conjunto de tres aspectos fundamentales: 

 Diseño del edificio, equipos e instalaciones del establecimiento: la fábrica debe 

situarse en zonas exentas de olores tales como humo, polvo y otros contaminantes. 

El edificio y sus instalaciones deben ser de construcción sólida y tienen que 

mantenerse en buen estado. 

 Higiene y hábitos del manipulador/elaborador de productos de la fábrica: los 

empleados de la fábrica deben cuidar en todo momento su higiene personal, de tal 

manera que los dueños de la fábrica deben proveer  las instalaciones y elementos 

necesarios 

 Planes de limpieza y desinfección: se debe exigir una limpieza eficaz y frecuente 

de la fábrica, de los equipos (batidoras, amasadoras, sobadoras, mesas de trabajo, 

balanzas y otros), de los utensilios (recipientes, bandejas, palas, moldes entre otros) 

y de los vehículos de transporte. 

 



B. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDAR DE SANITIZACION - 

POESs 

Las POESs son los procedimientos y medidas sanitarias aplicadas para asegurar la 

inocuidad de los alimentos aplicados a la estructura física, el ambiente, los servicios, los 

materiales y equipos, las materias primas, el proceso, el personal y su educación sanitaria y 

el control de plagas y animales domésticos [8]. 

 Control de suministro de agua: se debe controlar la calidad microbiológica, físico 

química y características organolépticas del agua potable. 

 Control de higiene del personal: definir los requisitos y prácticas higiénicas que 

deben ser adoptadas por todas las personas que trabajan en la planta, con la 

finalidad de asegurar que los productos que se estén elaborando no sufran ningún 

tipo de alteración o contaminación.  Los empleados deben tener hábitos higiénicos 

tales como: lavado de manos, uso de guantes, uso de mascarilla, uso de cofia entre 

otros. 

 Limpieza y sanitización de la planta: el objetivo es reducir la carga microbiana y 

garantizar la limpieza de las superficies que se encuentran en contacto directo e 

indirecto con el producto, con la finalidad de disminuir a niveles aceptables los 

riesgos de contaminación física, química y microbiológica. 

 Manejo de productos químicos para la limpieza: se debe realizar un manejo 

adecuado de los productos químicos utilizados en la limpieza y sanitización de los 

equipos y superficies de la planta, de manera de evitar posible contaminación 

cruzada con los alimentos elaborados y para lograr una correcta limpieza y 

sanitización de los equipos, utensilios y superficies involucradas en la elaboración 

de los productos de la Planta. 

 Control de plagas: Las plagas representan una de las amenazas a la seguridad de 

los productos alimentarios. Por lo tanto, se debe establecer normas y disposiciones 

para detectar y coordinar soluciones frente a problemas relacionados con la 

presencia y erradicación de plagas en la planta panificadora. 



2.1.3 TIPOS DE CONTAMINACION  

La contaminación es la presencia de elementos o sustancias extrañas en la composición 

normal de un alimento, en cantidades tales que pueden provocar daño a la salud del 

consumidor [9]. Los tipos de contaminación pueden ser los siguientes: 

 Química; la contaminación química se encuentra en los productos de panadería o 

en las materias primas y está dada por residuos de insecticidas, venenos, 

detergentes, desinfectantes, metales pesados, aditivos alimentarios en exceso, etc. 

que puede causar intoxicaciones crónicas  o agudas a los consumidores. 

 Física; esta contaminación también se encuentra en los productos de panadería o 

materia prima; tales como polvo, vidrio, cabellos, pedazos o astilla de madera, entre 

otros. Los contaminantes físicos, en especial los del tipo metal o vidrio, son 

potencialmente capaces de producir heridas en los consumidores. 

 Biológica; es la contaminación por seres vivos como las bacterias, hongos y 

parásitos; también los virus, aunque no son seres vivos. El problema principal lo 

constituyen las bacterias por su capacidad de reproducirse sobre alimentos hasta 

concentraciones que pueden causar una enfermedad o produciendo toxinas. 

2.1.4 FUENTES DE COTAMINACION  

Las principales fuentes de contaminación en un horno son los microorganismos, 

especialmente las bacterias y los mohos; estos microorganismos se encuentran en el aire, el 

agua, la tierra y sobre cualquier superficie [9]. 

Los factores involucrados en el desarrollo o multiplicación de los hongos y bacterias son la 

temperatura, pH, humedad, atmosfera, nutrientes y tiempo. 

 Temperatura: La refrigeración mantiene el número de microorganismos a niveles 

aceptables, de esta manera retarda su velocidad de multiplicación. Su uso es 

indispensable para evitar el deterioro de las materias primas. La cocción provoca la 

muerte de los microorganismos, pero no es totalmente efectiva, existen bacterias 

que soportan hasta 100°C. En la panificación la contaminación microbiana se 

produce por los hongos que se encuentran presentes en el aire de todos los 

ambientes y se desarrollan aún bajo refrigeración (entre 0°C y 4°C). 



 pH: los microorganismos se desarrollan mejor en medios neutros. Los alimentos de 

baja acidez son más propensos al ataque de los microorganismos. Los hongos tienen 

más resistencia a la acidez y pueden desarrollarse a pH inferior a 5. En el caso de 

alimentos muy ácidos el desarrollo microbiano se encuentra inhibido.  

 Humedad: los microorganismos necesitan agua para poder multiplicarse, es decir, 

alimentos con alto contenido de humedad son propensos a mayor contaminación. 

 Atmosfera: algunos microorganismos se pueden desarrollar en ausencia de oxigeno 

(bacterias anaeróbicas estrictas) y otros pueden hacerlo tanto en presencia como en 

ausencia (bacterias anaeróbicas facultativas).  

 Nutrientes: la materia prima derivada de origen animal como los lácteos, manteca, 

etc. tienen un alto contenido de proteínas. Estos macronutrientes son los de 

preferencia de las bacterias, en cambio los hongos y levaduras se desarrollan mejor 

cuando la composición del alimento está basada en hidratos de carbono, es decir, 

productos derivados de las harinas de los cereales. 

 Tiempo: en condiciones favorables de temperatura templada (cercana a los 37 °C) 

los microorganismos pueden incrementar su número muy rápidamente y 

transformar los alimentos perecederos en productos riesgosos para su consumo. 

2.1.5 PRODUCTO - EL PAN  

Uno de los principales alimentos de la canasta familiar es el pan ya que forma la base de la 

alimentación de muchas familias bolivianas debido a su bajo precio, su fácil elaboración y 

sus características nutritivas aportando con grandes cantidades de carbohidratos a la dieta 

cotidiana. 

El componente mayoritario para la elaboración del pan es la harina de trigo, la misma que 

está compuesta por un 80% de almidón aproximadamente, las propiedades fisicoquímicas 

del almidón y su idoneidad para aplicaciones en la panadería dependerá de la proporción, la 

composición y estructura de las moléculas de amilosa y amilopectina [10]. 

La definición de pan por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) 

es: “Producto de consistencia esponjosa resultado de la cocción de una masa obtenida en 

condiciones higiénicas y técnicas adecuadas, por la mezcla de ingredientes inocuos como: 

harina de cereales, harinas integrales, leguminosas u otras harinas sal, agua potable y 



otros, fermentada o no por la adición de levaduras activas adicionando o no aditivos 

alimentarios y otros ingredientes debidamente autorizados” [11].  

Desde la antigüedad se han elaborado panes de muchas maneras. Una de las grandes 

diferencias es la adición de levadura. La acción de la levadura transforma las características 

de la harina y le da volumen, textura, esponjosidad y sabor al pan. El medio líquido 

también varía, usándose agua o la leche. La harina de trigo es rica en gluten y por ello es 

importante para crear una textura esponjosa. Es habitual que se mezclen harinas de trigo de 

diferentes procedencias y riqueza en gluten, para obtener harinas destinadas a panes 

específicos. Es frecuente que el pan mejore el gusto al adicionar un poco de sal, así como 

también otros ingredientes como grasas, semillas, frutas, etc., que van a mejorar al pan [12]. 

Los requisitos para la elaboración del pan se muestran en el anexo1. 

A. Historia del pan de batalla   

La marraqueta también llamada pan de batalla es un tipo de pan propio de Bolivia. Este pan 

está elaborado a base de harina blanca de trigo, agua, levadura y sal. Por lo tanto, requiere 

más tiempo de fermentación que otros panes; no contiene grasas y se caracteriza por su 

forma peculiar y por ser crujiente. Este pan es procedente de la ciudad de La Paz teniendo 

un aroma y sabor único. El pan de batalla o marraqueta tiene su pareja, es la llamada pan 

hallulla o pan sarnita, que tiene forma redonda y una consistencia más suave con quesito 

encima. Antes solía comprase casado, mitad marraqueta y mitad hallulla o sarnita.  La 

naturaleza de su nombre atribuye su origen a panaderos franceses de apellido Marraquette, 

según la historiadora Florencia Durán.  El patrimonio culinario de los paceños, según otra 

teoría, no fue creado por panaderos locales sino por uno que emigró desde la isla de Chíos, 

donde habría habitado hace más de un siglo Michel Jorge Callisperis de oficio panadero. El 

joven panadero llegó a Chulumani (Bolivia) en 1908 para elaborar pan como su principal 

sustento y como la región le resultó pequeña para agrandar su negocio, se trasladó a la 

ciudad de La Paz, donde trabajó en la empresa de fideos Figgliozzi que con los años 

llegaría a pertenecer a la familia Sáenz.  La fórmula de este pan pronto le daría motivos 

para instalar su propio negocio: primero en la calle Bueno y finalmente en Miraflores, 

donde finalmente se quedó. Hoy, la marraqueta, es infaltable a la hora del desayuno y el 

almuerzo, registrándose su mayor consumo en La Paz. [14]. 



El pan de batalla, se consume en hogares pobres y en hogares privilegiados y su fama ha 

llegado tan lejos que le ha valido el ser declarado "Patrimonio cultural e histórico de La 

Paz", mediante Resolución emitida por la Prefectura del Departamento de La Paz, el año 

2006. Siendo el pan de cada día en los hogares paceños, acompaña sus vidas desde el 

desayuno hasta la rica variedad de platos de lunes a domingo [15]. 

2.1.6 COMPONENTES PRINCIPALES DEL PAN 

Los componentes principales del pan son: harina, agua, sal, azúcar, levadura y manteca y se 

describen a continuación: 

A. Harina 

Es el producto obtenido de la molienda del endospermo del grano de trigo limpio. La 

composición media de las harinas panificables oscila entre los siguientes valores: humedad 

de 13 a 15%, proteína de 9 a14% (donde el 85% es gluten), Almidón de 68 a 72%, Cenizas 

de 0.5 - 0.65%, Materias grasas de 1 - 2% y Azúcares fermentables de 1 - 2% [16]. 

B. Agua 

Es un componente fundamental en la elaboración del pan. Las funciones principales son: 

humedecer las proteínas de la harina (haciendo posible la formación del gluten y el 

acondicionamiento de los almidones), disolver todos los ingredientes secos de la masa, 

regula la temperatura de la masa, hace posible el desarrollo de las levaduras y permite un 

mayor desenvolvimiento o crecimiento del pan en el horno. Como se mencionó 

anteriormente el agua hidrata la harina facilitando la formación del gluten, con ello y con el 

amasado se le confiere a la masa sus propiedades plásticas: la cohesión, la elasticidad, la 

plasticidad y la tenacidad. Por intermedio del agua los ingredientes se distribuyen 

uniformemente en la masa, también es responsable del sabor y porosidad característica del 

pan [17, 18]. 

C. Sal  

Su objetivo principal es dar sabor al pan. Sus funciones principales son: actuar 

principalmente sobre la formación del gluten ya que la gliadina, es menos soluble en agua 

con sal obteniendo así mayor cantidad de gluten, se obtiene la masa más compacta y tenaz 

haciéndola más fácil de trabajar, actúa como regulador de la fermentación impidiendo que 



la levadura fermente desordenadamente, retarda el crecimiento de microorganismos 

fermentativos secundarios como son los productores de ácido acético, favorece la 

coloración de la corteza del pan y por su higroscopicidad aumenta la capacidad de retención 

de agua en el pan que  influye en la duración y en el estado de conservación del pan [17, 

18]. 

La falta de sal puede ocasionar: panes insípidos; fermentaciones muy rápidas con excesivo 

volumen y corteza muy fina obteniendo panes con corteza descolorida; en la fermentación 

puede haber una tendencia a debilitarse y son piezas que hay que trabajar con cuidado; 

también se pueden obtener masas pegajosas y muy blandas durante el amasado [19]. 

D. Azúcar 

Su principal función es servir como fuente de fermentación, además contribuye a mejorar el 

sabor en el caso de panes dulces. Si la presencia de azúcar es escasa la producción de 

bióxido generado por las células de la levadura se limita y retarda. De igual manera los 

azúcares reducidos que permanecen en la masa cuando se lleva al horno, ayudan en la 

coloración del pan debido a la caramelización de los azúcares [13]. 

E. Levadura 

Es el componente microbiano que se añade a la masa con el fin de hacerla fermentar de 

modo que se produzca etanol y CO2. Este CO2 queda atrapado en la masa la cual se esponja 

y aumenta de volumen. A este fenómeno se le denomina levantamiento de la masa [20]. 

Los microorganismos presentes son principalmente levaduras que son las responsables de 

la fermentación alcohólica, pero también se pueden encontrar bacterias que actúan durante 

la fermentación dando productos secundarios que dan al pan determinadas características 

organolépticas. Otra función es ayudar a la maduración o acondicionamiento de la masa 

[14]. No todas las levaduras son aptas para la panificación, la más utilizada por los 

panaderos es la Saccharomyces Cerevisiae [20]. 

F. Manteca 

Actúa como mejorador y como conservante sobre las características de la masa, y esta 

depende de su propiedad emulsionante. El tipo de grasa presente en el pan puede tener 

diversos orígenes, ya sea animal, como manteca de cerdo o de origen vegetal como aceite o 



margarina [14]. Las funciones de la manteca en panadería son: los lípidos actúan como 

emulsionantes, ya que facilitan la emulsión confiriéndole a esta mayor estabilidad respecto 

a la que puede obtener solamente con proteínas, retarda el endurecimiento del pan, mejora 

las características de la masa, al añadirle grasas emulsionantes a la masa se forma una sutil 

capa entre las partículas de almidón y la red glutinica, todo esto otorga a la miga una 

estructura fina y homogénea, además, le da la posibilidad de elongarse sin romperse y 

retener las burbujas de gas evitando que se unan para formar burbujas más grandes [18]. 

2.1.7 ETAPAS DEL PROCESO DE PANIFICACION 

El proceso de fabricación de pan tiene cinco partes importantes: el amasado, el reposado, el 

formado de piezas, la fermentación y el horneado, se describen a continuación: 

A. Amasado 

El objetivo es lograr la distribución uniforme de todos los ingredientes, obtener las 

características plásticas de la masa, lograr su perfecta oxigenación además de formar y 

desarrollar el gluten; un adecuado desarrollo es esencial para obtener un pan de buena 

calidad. Con el movimiento del amasado se logra que la masa sea presionada y azotada, lo 

cual hace que se incorpore aire y le dé elasticidad. Si la masa es elástica será capaz de 

retener el gas generado por la levadura [14, 17]. Durante el amasado la harina absorbe el 

agua; la cantidad de agua absorbida depende de diversos factores como la granulometría, el 

contenido proteico, calidad, humedad de la harina, la presencia simultánea de otras 

sustancias, el grado higrométrico del ambiente y el grado de consistencia que se quiera dar 

a la masa [14]. 

Las ventajas que ofrece una mezcla adecuada son: máxima absorción, buen desarrollo del 

gluten, tiempo de fermentación ligeramente más corto, buen volumen del pan, buenas 

condiciones internas del pan (paredes de las celdas delgadas, textura de la miga suave y 

buena conservación). 

B. Reposado 

Su objetivo es dejar descansar la masa para que se oxigene. Esta etapa se lleva acabo a 

temperatura ambiente en la batea o artesa, en las que se controlan la temperatura y el 

tiempo de permanencia en la misma. 



C. Formado de piezas 

Esta etapa consiste de dos fases la primera es la división de la masa y la segunda el formado 

de las piezas. En la primera etapa se realiza para obtener piezas de masa de igual peso. El 

peso de cada pieza dependerá del tipo de pan que se va elaborar. Este proceso debe ser 

rápido. En la segunda etapa se procederá a formar los bolillos de masa de acuerdo a la 

forma establecida de cada tipo de pan. Es muy importante formar muy bien las piezas, pues 

si están mal confeccionadas se deformarán durante la cocción. Para llevar a cabo cualquier 

formado es imprescindible que la masa haya reposado. Es otro proceso en el que se tiene 

que tener cuidado y por tanto no debe durar más de 20 min. Para evitar que la masa 

desarrolle ya que variaría la calidad del pan. 

D. Fermentación  

Es el proceso más importante que se desarrolla por la presencia de la levadura y se produce 

durante todo el tiempo que transcurre desde que se han mezclado todos los ingredientes 

hasta que la masa dentro del horno alcanza unos 50° C en su interior.  

La fermentación más importante que ocurre en este proceso es la fermentación alcohólica, 

llevada a cabo por levaduras que transforman los azucares fermentables en la cual se 

produce etanol, CO2, anhídrido carbónico, vapor de agua, además de productos aromáticos, 

como los aldehídos y cetonas que son responsables del sabor del pan [14, 20]. 

En la fermentación la masa es capaz de retener el gas generando en su interior, aumentando 

su volumen.  Para la fermentación, la masa se mantiene a temperatura de 25 a 30°C; las 

levaduras fermentan los azucares existentes (maltosa y glucosa), desprendiendo CO2, que 

es retenido por la masa elástica esponjándola. Los azucares fermentables se agotan 

rápidamente, pero las amilasas de las harinas están produciendo maltosa y galactosa desde 

que encuentran la humedad suficiente. También se generan en la fermentación un gran 

número de componentes volátiles (alcoholes, aldehídos, etc.), que contribuyen a producir el 

aroma típico del pan recién cocido [16]. 

En la práctica se habla de varias fases o etapas: 

 La pre-fermentación correspondiente a la elaboración de la masa madre. 



 La fermentación en masa, es el periodo de reposo que se da a la masa desde 

que finaliza el amasado hasta que la masa se divide en piezas. Es una etapa 

larga en la panificación. 

 La fermentación intermedia, es el periodo de reposo que se da a la masa en 

las cámaras tras el boleado y antes del formado. 

 La fermentación final es el periodo de reposo que se da a las piezas 

individuales desde que se realizó el formado hasta que se inicia el horneado 

del pan. Esta fase suele realizarse en cámaras de fermentación climatizadas a 

30 ºC y 75% de humedad durante 60 a 90 min. aunque los tres parámetros 

pueden variar según las necesidades del panadero. 

E. Horneado 

Su objetivo es la transformación de la masa fermentada en pan y consiste en una serie de 

transformaciones de tipo físico, químico y bioquímico, lo que conlleva: evaporación de 

todo el etanol producido en la fermentación, evaporación de parte del agua contenida en el 

pan, coagulación de las proteínas, transformación del almidón en dextrinas y azúcares 

menores y pardeamiento de la corteza. La temperatura del horno y la duración de la cocción 

varían según el tamaño y el tipo de pan. La cocción se realiza en hornos a temperaturas que 

van desde 220 a 260 ºC, aunque el interior de la masa nunca llega a rebasar los 100°C [16, 

14]. Durante el desarrollo de la cocción existe una disminución de las moléculas de agua 

que alcanzan la superficie, se evaporan y por ello existe gradual aumento de temperatura 

sobre la superficie externa que provoca la formación de la corteza, siendo más gruesa 

cuanto más dure esta fase de la cocción. 

2.1.8 EL ALMIDON  

El almidón se encuentra en las células del endospermo del trigo, empaquetado en forma de 

gránulos. Es el carbohidrato de reserva más abundante en plantas y un ingrediente valioso 

en la industria alimenticia porque es ampliamente utilizado como espesante, agente 

gelificante, agente de volumen y un agente de retención de agua; en el cual se rigen por sus 

propiedades de gelatinización, viscoamilograficas o de empastamiento, solubilidad, 

hinchamiento y digestibilidad; el tamaño y la forma granular definen estas propiedades 

[22]. Juega un rol importante en el desarrollo de nuevos productos, en la actualidad existen 



muchas formulaciones desarrolladas donde el almidón es el principal componente 

funcional. Ningún otro ingrediente alimentario se compara en términos de versatilidad de 

aplicación en la industria alimentaria [23]. Las diferencias entre los tipos de almidones con 

respecto a su estructura (tamaño, forma, presencia de poros, canales y cavidades) son 

reconocidas debido a que estas tienen diferentes orígenes botánicos e inciden en sus 

propiedades funcionales. Es por tal razón que se debe hacer énfasis al estudio de sus 

propiedades fisicoquímicas para la aplicación de diferentes usos específicos. [24].  

A. Estructura del almidón 

Está constituido por dos tipos de polímeros: amilosa y amilopectina (25 % y 75 % 

respectivamente). Estos componentes poseen propiedades físicas y químicas muy 

diferentes, que influyen en las características de los alimentos [24]. La amilosa tiene un 

grado de polimerización que se encuentra entre 500 y 6000 residuos de glucosa y sus 

cadenas presentan una estructura helicoidal, en la cual los grupos hidroxilo están orientados 

hacia el exterior, estableciéndose en el interior un ambiente no polar en el cual pueden 

incluirse moléculas tales como los ácidos grasos. Es una molécula lineal (fig. 1) compuesto 

por unidades de glucosa unidas por enlaces α-(1-4); en solución acuosa caliente tiene una 

tendencia muy grande a gelificar o a precipitar en soluciones diluidas al enfriarse 

(retrogradación), por lo que es considerada la causa principal de deterioro a corto plazo, 

debido a su estructura lineal, en una solución caliente las cadenas lineales de amilosa están 

desordenadas y al enfriarse se asocian por puentes de hidrogeno en un retículo que 

solidifica en forma de gel, es poco estable en solución. La amilopectina es un polímero 

altamente ramificado (fig. 1), el grado de polimerización se encuentra entre 3·105 y 3·106 

residuos de glucosa, sus cadenas se clasifican en A, B, C, en base a la presencia de 

ramificaciones y extremos reductores y presentan una estructura en clusters. Es ramificada 

con enlaces α-(1-6) cada 9 a 20 unidades de D-glucosa. Tiene poca tendencia a la 

retrogradación, sus soluciones calientes al enfriar se hacen muy viscosas y estables, pero no 

gelifican como consecuencia de sus estructuras ramificadas. Las propiedades y 

características del almidón de distintos cereales son función de la proporción relativa de 

amilosa y amilopectina que contienen. La proporción de amilosa y amilopectina y la 

estructura de las moléculas determinan las características reológicas y funcionales del 

almidón [25, 26 y 27]. 



  

 

FIGURA 1. Estructura de  A) amilosa y B) amilopectina [27]. 

B. Gelatinización y Gelificación 

La gelatinización del almidón se refiere al colapso o disrupción del orden molecular en el 

interior de los gránulos cuando éstos se calientan en presencia de agua, provocando la 

aparición de una serie de cambios irreversibles, entre los cuales destacan la pérdida de 

birrefringencia, el incremento en el tamaño de los gránulos y la solubilización del almidón 

(fig. 2) [29, 30].  

 



Figura 2: cambios que experimenta el granulo de almidón en una mezcla almidón-agua durante un calentamiento, enfriamiento y 

almacenamiento [27]. 

Este proceso se inicia con el calentamiento de las suspensiones de almidón, en una primera 

etapa, las moléculas de agua se difunden por las zonas amorfas del gránulo produciéndose 

un hinchamiento reversible. En esta etapa de “hinchamiento reversible” los gránulos de 

almidón aún conservan su estructura semi-cristalina, sus propiedades ópticas no se ven 

afectadas, como es el caso de la birrefringencia, que no es más que la capacidad que tiene la 

suspensión de almidón de refractar la luz polarizada en dos direcciones perpendiculares 

entre sí. Esta propiedad de birrefringencia es producto de la forma bajo la cual se organizan 

las moléculas en el interior de los gránulos [31]. 

Si el calentamiento continúa, se rompen los puentes de hidrógeno en el interior de los 

gránulos, facilitando el ingreso de agua a los mismos; éstos absorben agua lentamente y se 

hinchan. Este proceso es irreversible y ocurre después de que se alcanza una temperatura 

crítica o temperatura de gelatinización, la cual es característica de cada almidón, pero 

también depende de la concentración de la suspensión [32]. Una vez ocurrida la 

gelatinización, durante el enfriamiento de la suspensión, ocurren los fenómenos conocidos 

como gelificación y retrogradación. En la gelificación las moléculas de almidón se vuelven 

menos solubles y tienden a agregarse, mientras que en la retrogradación ocurre la 

recristalización de las cadenas de los polímeros agregados en el gel [33].  

C. Retrogradación 

La presencia y el desarrollo de la retrogradación dependen de la especie botánica, de la 

proporción de amilosa y amilopectina, del peso molecular de la amilosa y de la longitud de 

la cadena de amilopectina [34]. La retrogradación es un proceso que ocurre, luego de que 

las pastas producidas en el calentamiento, son sometidas a un enfriamiento. Produciendo el 

re arreglo o la recristalización de las cadenas de los polímeros agregados en el gel. El 

producto pierde flexibilidad y parece más seco y quebradizo, además con el tiempo estos 

geles incrementan su tendencia a experimentar la exudación de agua, bajo un fenómeno 

conocido como sinéresis [29, 35].   



D. Rol del almidón en la panificación 

El almidón en el amasado absorbe cerca del 40% del agua [36] y actúa como relleno en la 

matriz de la masa contribuyendo a aumentar su visco-elasticidad. Las funciones del 

almidón en la panificación son: la superficie del granulo proporciona una buena adherencia 

entre el gluten y el almidón formando una capa alrededor del gas producido durante la 

fermentación, proporciona una superficie para favorecer las uniones fuertes del gluten en la 

masa, toma agua del gluten durante la gelatinización haciendo que este se vuelva rígido y 

reduciendo la expansión del mismo y evitando el colapso del pan en el enfriado, interviene 

en la formación del color de la corteza atreves de la formación de las dextrinas en la 

superficie del pan [36]. 

Durante el horneado ocurre la gelatinización del almidón determinando de este modo el 

volumen alcanzado por el pan y contribuyendo a fijar la estructura alveolar de la miga [39]. 

En el almacenamiento, el almidón es el mayor responsable del endurecimiento del pan 

debido al fenómeno de retrogradación [40]. Los lípidos representan aproximadamente el 

2,5 % de la harina; de los cuales el 1% son apolares y están formados por triglicéridos, 

diacilglicéridos, ácidos grasos libres y ésteres de colesterol; el 1,5% restante son lípidos 

polares y están formados por glicéridos de galactosa (0,6%) y fosfolípidos (0,9%), los 

cuales forman complejos de inclusión con la amilosa [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2 MARCO EXPERIMENTAL 

2.2.1 DESARROLLO DEL SISTEMA HACCP 

Los principios del sistema HACCP establecen las bases de los requisitos para la aplicación 

del HACCP. Antes de aplicarlos se deberá tomar en cuenta los siguientes pasos 

preliminares: 

A) Pasos preliminares: 

 Formación del equipo HACCP: se forma un equipo multidisciplinario, y se debe 

identificar el alcance del plan HACCP. 

 Descripción del producto: se describe de manera completa el producto incluyendo 

información importante del producto como composición estructura física/química, 

empaque, durabilidad y condiciones de almacenamiento. 

  Identificación del uso esperado del producto: el uso propuesto debe basarse en 

el uso del destinario final o consumidor. 

 Construcción del diagrama de flujo: el diagrama de flujo debe ser presentado por 

el equipo de HACCP y debe comprender todos los pasos de la operación. 

 Confirmación del diagrama de flujo: el equipo de HACCP debe confirmar la 

operación del procesamiento frente al diagrama de flujo durante todas las etapas y 

horas de operación y ajustarla donde sea necesario. 

B) Principios del HACCP:  

Los 7 principios fundamentales del HACCP son: 

1) Conducir un análisis de peligros: el análisis de peligros consiste en identificar 

cuáles son los peligros potenciales en cada tipo de alimento, evaluar su importancia 

y por último proponer las medidas preventivas, a fin de eliminar los peligros o 

reducirlos a niveles aceptables. 

2) Determinar los puntos críticos de control (PCC): se debe realizar la 

identificación de los puntos críticos de control en los procesos de producción, los 

cuales son las materias primas o ingredientes, fases o etapas de los procesos.  



3) Establecimiento de límites críticos: debe especificarse y validarse para cada punto 

crítico de control, en algunos casos se elaborará más de un límite crítico de control 

en una etapa determinada. 

4) Establecimiento de procedimientos de vigilancia: la vigilancia es la medida u 

observación programada de un PCC con respecto a sus límites críticos. 

5) Establecimiento de acciones correctivas: cuando se produce una desviación del 

proceso fuera de los límites considerados y esta se detecta hay que establecer las 

acciones correctivas pertinentes. 

6) Establecimiento de procedimientos de comprobación: los métodos de 

comprobación se usan para determinar si un sistema HACCP está funcionando en 

forma correcta. 

7) Establecimiento de la documentación y procedimiento de registro:  el registro 

de datos eficiente y preciso es esencial para la aplicación  

2.2.2 CARACTERIZACION FISICOQUIMICA  

La caracterización fisicoquímica del almidón es importante para saber qué tan conveniente 

será para la incorporación del almidón en los procesos de panificación y otros relacionados 

con la industria de los alimentos. 

A) Humedad:  

Se basa en la pérdida de peso que sufre una muestra cuando es sumergida en una estufa, se 

determinó el porcentaje de humedad en una balanza de humedad de acuerdo al método 

descrito por el equipo. 

B) Proteínas:  

Se fundamenta en la determinación de nitrógeno total. El valor de proteína bruta se calculó 

a partir del nitrógeno total utilizando el factor de conversión 6.25 para convertir % de 

nitrógeno en % de proteínas. 

C) Contenido de amilosa/amilopectina:  

El método más usado es una determinación colorimétrica mediante espectrofotómetro. Está 

basada en la formación de cromógeno entre la amilosa y la solución de Iodo, es decir; la 

afinidad de las moléculas de amilosa por el yodo (I2), estableciéndose un complejo 



amilosa-yodo por la inclusión del I2 en la hélice de la amilosa, dando un color azul, leído a 

una absorbancia de 620nm (Ver la descripción del método en el anexo 2) [41].  

D) Almidones totales: 

 Su determinación se basa en dispersar el almidón en un medio alcalino, para que 

posteriormente se lleve a cabo la hidrólisis enzimática de los enlaces glicosídicos α-1,4 y α-

1,6 correspondientes a la amilosa y amilopectina, respectivamente. Finalmente, por 

métodos espectrofotométricos se obtiene la cantidad de glucosa liberada tras la hidrólisis; la 

cual es necesaria para calcular el contenido equivalente de almidón que la produjo. Así se 

lleva a cabo la cuantificación de las diversas fracciones de almidón disponible y 

retrogradado. (Ver la descripción del método en el anexo 3). 

2.2.4 Caracterización funcional 

La importancia de esta caracterización radica en el posible uso tecnológico que pueda 

otorgarse al almidón, así como el comportamiento de los mismos al ser incorporados en 

algún producto. 

A) Viscosidad aparente:  

La viscosidad del almidón es un parámetro importante en la industria panadera, así como en 

diferentes industrias de alimentos, esto se basa en función del contenido de amilosa, la 

masa será más o menos pegajosa, tendrá mayor o menor firmeza y mayor o menor 

viscosidad.  Existen diferentes pruebas para evaluar la viscosidad del almidón, entre ellos 

tenemos a viscoamilografo de Brabender [42].  

El viscoamilografo de Brabender es el método más usado para la determinación cuantitativa 

del comportamiento del almidón; se obtiene de viscoamilogramas el cual es un registro del 

comportamiento de una suspensión de almidón-agua a una concentración determinada, 

durante el calentamiento y enfriamiento bajo una velocidad constante de cillazamiento y 

determina las propiedades de gelatinización del almidón [42]. 

La descripción del método se basa en una suspensión de almidón-agua que se somete a 

cuatro etapas térmicas fundamentales que son de calentamiento y enfriamiento, el 

incremento en la viscosidad es medida por un torque sobre una aguja con un sistema de 



control automático y en una curva son reproducidos los perfiles de gelatinización y de 

empastamiento del almidón analizado [43]. Se inicia el calentamiento desde 

aproximadamente 25° hasta 95° a una velocidad de 1,5°C/min.  La temperatura se mantiene 

a 95°C por 20 min. Se enfría hasta 50°C a la misma velocidad y otra vez la temperatura se 

mantiene a 50°C por 10 min. Registrándose de forma continua a la viscosidad de 

suspensión. Los parámetros evaluados fueron: comienzo de la gelatinización (A), 

viscosidad máxima (B), comienzo del periodo de calentamiento (C), comienzo del periodo 

de enfriamiento (D), fin del periodo de enfriamiento-viscosidad a 95°C (95°C por 15 

minutos) (E), fin del periodo de calentamiento-viscosidad a 50°C (F), los índices de 

fragilidad o break Down (B-D), retrogradación o set back (E-F). Los valores obtenidos se 

expresan en unidades Brabender (UB) [44]. Los parámetros más importantes de este 

estudio de describen a continuación: 

 Temperatura de gelatinización: la temperatura de gelatinización se observa en la 

fase inicial del calentamiento; es la temperatura a la cual los gránulos del almidón se 

empiezan a hinchar y hay un aumento en la viscosidad; se expresa en grados celcius 

(ºC) [38]. Los factores que afectan a la temperatura de gelatinización el porcentaje 

de amilosa y/o amilopectina, tamaño de granulo, el peso de las moléculas de 

almidón y la movilidad intragarnular [46, 47]. 

 Viscosidad máxima: Es el valor más alto de viscosidad durante el proceso de 

empastamiento de los geles. A mayor viscosidad mayor poder de hinchamiento y 

por ende mayor capacidad de retención y absorción de agua [48, 49]. 

 Fragilidad o ´´Breakdown´´: La fragilidad es la diferencia entre la viscosidad 

máxima y la viscosidad obtenida después del período de calentamiento constante a 

95ºC. Es un índice que permite evaluar la fragilidad de los gránulos de almidón 

frente al calentamiento continuo y bajo estrés mecánico [50]. Si el valor de 

fragilidad es alto, indica que habrá menor resistencia de los gránulos hinchados a la 

desintegración mecánica, y menor estabilidad de la suspensión de almidón o harina 

durante el proceso de cocción [51, 52]. Durante el calentamiento constante, si la 

viscosidad permanece constante, se refiere a que los gránulos de almidón presentan 

una gran estabilidad frente a la desintegración mecánica [50, 53]. 



 Retrogradación o ¨Set back´´: La retrogradación se define como la diferencia 

entre la viscosidad máxima y la viscosidad a 50°C, expresada en UB. Es un índice 

utilizado para expresar la tendencia de los almidones a retrogradar, en consecuencia, 

mientras mayor sea el valor de este índice, mayor será la tendencia de los 

componentes de la pasta de almidón a retrogradar, producto del incremento en la 

viscosidad de la suspensión durante el enfriamiento [50, 54]. 

2.2.5 Caracterización molecular 

A) Técnicas para caracterización molecular del almidón:  

 Fraccionamiento de flujo mediante campos (FFF) 

Una de las técnicas de separación por tamaños y el análisis de su distribución es el 

fraccionamiento de flujo mediante campos (FFF), es una técnica de separación con flujo 

hidrodinámico asistido, diseñado para separar macromoléculas, coloides y partículas. Esta 

técnica puede usar deferentes tipos de detectores como la espectroscopia UV.VIS, 

fluorescencia, MALLS, etc. y tiene un gran número de aplicaciones debido a su amplio 

rango de separación de tamaños y a su requerimiento mínimo de muestra [55]. 

FFF es una técnica de separación en la que se aplica una fuerza (campo o gradiente) 

perpendicular a un canal en el que se desplazan las distintas especies en régimen laminar. 

 

 

Figura 3: representación del proceso de separación en FFF [56]. 

Cuando el flujo que transporta la muestra migra a través del canal de FFF, se aplica un 

campo externo perpendicular al eje del canal de fraccionamiento, lo que causa la retención 

de los analitos (Figura 3). Esta técnica de separación FFF engloba distintos mecanismos 

entre ellos tenemos a FFF flujo asimétrico (AF4). 



 

 Fraccionamiento en flujo de campo de flujo asimétrico (AF4). 

La técnica de AF4 permite la separación y fraccionamiento de partículas que se encuentran 

en una escala de tamaño desde nano hasta micrómetros. Inicialmente se desarrolló para el 

análisis de polímeros [57] y en la última década se ha extendido su aplicación a nano-

partículas y partículas coloidales. La principal ventaja que tiene esta técnica frente a otras 

es su capacidad para proporcionar información de tamaño, separar y fraccionar muestras 

complejas con la mínima interacción entre los analitos y el canal de separación [58], 

basándose en fuerzas hidrodinámicas que proporcionan una separación fundamentada en la 

difusión de los analitos en el canal basado por su tamaño y forma. 

La separación consiste en la inyección de analitos en el canal que son transportados por un 

flujo y a continuación, aplicar un campo externo (conocido por su término en ingles “cross 

flow”) perpendicular al flujo del canal donde tiene lugar la separación, provocando la 

retención parcial o focalización de las partículas, la focalización consiste en centrar la 

muestra inyectada en una banda lo más estrecha posible intentando evitar efectos de 

sobrecarga ya que provocan interacciones entre las especies y el propio canal, modificando 

los tiempo de elución. Esta técnica fracciona partículas de acuerdo a sus distintas 

propiedades físico-químicas. El “cross flow” es el principal factor que controla el tiempo de 

retención de las partículas en sistemas de fraccionamiento en flujo [59].  

En el interior de este canal se encuentra una membrana que actúa como filtro de corte (con 

un tamaño de poro específico). Para la separación existen diferentes modos de elución para 

partículas que se encuentran en un rango de escala de nanomeros. En el modo normal de 

elución, la separación por AF4 se basa en los coeficientes de difusión a su vez función del 

tamaño de partícula (volumen hidrodinámico), siendo las más pequeñas las primeras que 

eluyen. Debido a la amplia distribución de tamaño y diferentes propiedades fisicoquímicas, 

los polímeros poseen distintos coeficientes de difusión [60]. En la figura 4 se muestra un 

esquema del mecanismo de separación de polímeros mediante AF4. 



 

Figura 4: Mecanismo de separación de AF4 [60]. 

Aunque FFF ofrece buenas prestaciones en lo que respecta a la separación de polímeros la 

optimización de las condiciones de separación no es una tarea fácil. Existen multitud de 

parámetros que influyen en la eficiencia de la separación. Los parámetros que más influyen 

en la separación son: composición y pH de la fase móvil, tipo de membrana y espesor, 

caudal del flujo perpendicular o “cross flow”, caudal de detector y tiempo de focalización y 

de inyección [59]. 

La señal que se obtiene tras el análisis se denomina fractograma. Al principio aparece un 

pico denominado “void peak” debido a especies no focalizadas que eluyen sin ser retenidas 

por la acción del “cross flow”. 

A pesar de las ventajas que presenta la técnica AF4 en la caracterización de nanopartículas, 

ésta también presenta inconvenientes tales como largos tiempos de análisis (20 – 40 min 

por réplica) y trabajo laborioso ya que es necesario de optimizar parámetros que incluye a 

la fase móvil, membrana, espesor del canal y campo externo aplicado. 



3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Análisis de HACCP 

 Parámetros del horneado del pan 

Para la toma de parámetros del horneado del pan tanto artesanal e industrial se usó 

lo siguiente: termocupla, cronometro, higrómetro, pistola de temperatura y 

termómetro. 

3.1.2 Caracterización del almidón 

 Muestras de pan: Se utilizaron tres diferentes muestras de pan y se muestran en la 

tabla 1. 

CODIGO TIPO DE PAN FUENTE 

PSAM Pan sarnita  Horno artesanal 

PMAM Pan marraqueta Horno artesanal 

PMOM Pan molde Horno industrial 

Tabla 1; codificación de las muestras. 

 Procedimiento de horneado del pan: Para la elaboración del pan artesanal para la 

materia prima seca se utilizo una balanza comercial cuya pesada máxima es de 5Kg 

con un error de ±1 g. para la harina se emplea una balanza romana cuya pesada 

máxima alcanza los 20Kg pero son poco precisas, un horno de mampostería hecha 

de paredes de ladrillo, techo es de forma de bóveda y una chimenea. 

Para la elaboración del pan industrial se usó una amasadora de espiral (Kelperl, 

capacidad de 20 kilos Alemana), una sobadora (Imapan, modelo CM30 para 60 

libras de capacidad, brasileña), moldes rectangulares de pan, horno de cinta 

rotatorio (CITALSA, capacidad de 40 bandejas). 

 Extracción de almidón de pan: Se utilizó un liofilizador LABCONCO FreeZone 

(Kansas city, Missouri USA), mortero y pistón, agua destilada (Destilador, 

Gesellschaft fur, labortechnik mbH, D-30938 Burgwedel, FL 2001/4), una licuadora 

(Oster, 10 velocidades, MODELO 4172-051, ensamblado en México), autoclave, 



baño maría, centrifugadora (Brabender GmbH & Co. KG made in Germany) y 

metanol grado HPLC. 

 Caracterización fisicoquímica: Para la humedad se utilizó una balanza de 

humedad, para la determinación de las proteínas se usó un analizador elemental  

Flash EA 1112 N (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA),  para el 

porcentaje de amilosa amilopectina se empleó un espectrofotómetro y como 

reactivos se usó NaOH, Ácido acético, KI, I2, amilosa, amilopectina, etanol; para la 

determinación de almidones totales se utilizó el kit Amiloglucosidasa /método de α 

amilasa K-TSTA 07/11 Megazyme International Ireland (2011) y un 

espectrofometro. 

 Caracterización funcional: Para la viscosidad aparente se manejó un 

viscoamilografo de Brabender (GmbH y com.KG, Alemania). 

 Caracterización molecular: El instrumento usado para el análisis del almidón fue 

un sistema de separación eclipse AF4 (Wyatt technology) que se encontraba 

conectado a un detector de difracción de luz con múltiples ángulos (MALS) Dawn 

Heleos (Wyatt Techonology, USA) y un detector de índice de refracción (dRI) 

Optilab T-rEX  (Wyatt technology, USA). 

3.2 METODOS 

3.2.1 Análisis de HACCP 

Se realizó la visita de inspección a dos hornos de La Paz, uno industrial y el otro artesanal 

durante los meses de agosto y octubre de 2016. El horno industrial se encuentra situado en 

la ciudad de El Ato (La Paz), Carretera a Viacha, Avenida Ladislao Cabrera Kilómetro 15. 

El horno artesanal se encuentra en la ciudad de La Paz, zona Ovejuyo, Calle 54 S/N. En 

ambos hornos se evaluaron los prerrequisitos (BPMs y POESs) para la implementación del 

HACCP. Estos prerrequisitos fueron verificados a través de una inspección visual 

empleando una lista de verificación (cheklist) evaluando el cumplimiento de los 

prerrequisitos de los mismos (ver anexo 4). Una vez verificado el cumplimiento de los 

prerrequisitos, se procedió con la inspección para la implementación del programa HACCP, 

donde se aplicaron los 12 pasos necesarios (ver anexo 4), de los cuales los primeros cinco 



son actividades pre-HACCP y los restantes corresponden a los 7 principios en los que se 

basa el programa.  

Este procedimiento fue aplicado únicamente en el horno industrial porque fue el que 

cumplía con BMPs y POESs. El análisis de HACCP se aplicó en la línea de producción de 

pan de molde donde se identificaron los PPCs para observar la presencia de peligros que 

afecten a la inocuidad alimentaria. Para ello se utilizó un diagrama de árbol de decisión (ver 

anexo 4). Siguiendo los lineamientos de la norma boliviana, se determinó si dentro de las 

etapas de producción existen PCCs o no y que afecten a la inocuidad del producto.  

Luego de identificar los PCCs con el árbol de decisiones en el proceso de elaboración del 

pan se definieron los limites críticos (LC). Un límite crítico está definido como un criterio 

que debe ser cumplido por cada una de las medidas preventivas de control que han de ser 

aplicadas para asegurar la prevención, la eliminación de los peligros o su reducción a 

niveles aceptables. Los límites críticos pueden ser parámetros como humedad, temperatura, 

tiempo, actividad de agua, acidez, concentración de sal, etc. Posteriormente se realizó el 

monitoreo de los PCC para verificar los registros de los LC y saber si estos registros se 

están cumpliendo. Se establecieron acciones correctivas definidas como el o los 

procedimientos que se deben implantar en cada PCC cuando los parámetros en los PCCs 

revelan una desviación de los mismos [61], luego se procedió a la verificación y el 

mantenimiento de los registros. 

3.2.2 Caracterización del almidón 

A. Muestras de pan 

Se realizó el proceso de elaboración de pan en dos diferentes hornos uno artesanal y el otro 

industrial, se eligió como objeto de estudio el producto más consumido en los diferentes 

hornos: la marraqueta y sarnita en el horno artesanal y el pan molde en el horno industrial. 

El proceso de elaboración de pan marraqueta y sarnita se realizó en un horno artesanal que 

se encuentra en la zona de Ovejuyo en La Paz Bolivia. Los ingredientes seleccionados para 

la elaboración del pan marraqueta se muestran en anexo 5.  



El proceso de elaboración de pan molde se realizó en una fábrica ubicada en El Alto 

Bolivia. Los ingredientes seleccionados para la elaboración del pan molde se muestran en 

anexo 5. 

B. Procedimiento de horneado de pan 

El procedimiento de horneado de pan marraqueta y sarnita en un horno artesanal se 

muestran en anexo 5. El procedimiento de horneado de pan molde en un horno industrial se 

muestran en anexo 5. 

C. Procedimiento de extracción de almidón 

El procedimiento de extracción de almidón se describe detalladamente en anexo 5. El 

diagrama de flujo se muestra en anexo 6. 

D. Caracterización fisicoquímica 

 Humedad: ver anexo 5. 

 

 Proteínas: El contenido total de proteínas fue determinado midiendo de contenido 

de nitrógeno usando el analizador elemental Flash EA 1112 N (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA) ver anexo 5. 

 Relación amilosa/amilopectina: La determinación de Amilosa/Amilopectina se 

describe en Anexo 2 y 5.  

 Almidones totales: El contenido total de almidón de las muestras se determinó 

enzimáticamente usando un kit (kit de análisis de almidón total, Amiloglucosidasa 

/método de α amilasa K-TSTA 07/11 Megazyme International Irlanda 2011). Las 

muestras en blanco se determinaron usando el Procedimiento de Ensayo Estándar 

con algunas modificaciones (ver anexo 5). 

E. Caracterización funcional 

 Viscosidad aparente: Se caracterizó el comportamiento de la suspensión de las 

muestras de almidones PMAM, PSAM y PMOM en agua destilada ante un ciclo de 

calentamiento/enfriamiento el ensayo se realizó por triplicado con viscoamilografo 

de Brabender (GmbH y com.KG, Alemania). Empleando el método en la AACC 

76-21 [61] (ver anexo 5).  



F. Caracterización molecular 

 Análisis de las muestras de almidón en AF4-MALS-dRI: La disolución y análisis 

de las muestras de almidón por AF4-MALS-dRI se muestra en el anexo 5. 

 

Figura 5. Equipo AF4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANALISIS DEL HACCP 

Antes de realizar el análisis para la implementación del HACCP se realizó la toma de 

parámetros en los tres productos estudiados siguiendo los procedimientos de elaboración 

que se muestran en la tabla 2. 

PROCEDIMIENTO PARÁMETROS 

TOMADOS 

PAN 

MARRAQUETA 

PAN 

SARNITA 

PAN MOLDE OBSERVACIONES 

AMASADO  Tiempo de descanso 

de la masa 

133.3min. 135.0 min 20.0 min 

 

 

Humedad del 

ambiente 

64.7 % 67.7% 35.3 %  

temperatura del 

ambiente 

14.6° 13.5° 24.4°  

FORMADO DE LAS 

PIEZAS 

Masa inicial del 

bolillo 

85.0 g 81.7 g - no se pudo realizar la 

medida de peso porque 

de la masa entra a la 

sobadora y va directo al 

molde 

Humedad del 

ambiente 

67.7° 64.3% 30.7  

Temperatura del 

ambiente 

17.4° 16.2° 23.1°  

FERMENTACIÓN 

ETAPA 1  

Tiempo de 

fermentación 

27.3 min 25.0 min 20.0 min  

Temperatura del 

ambiente 

15.7° 

 

15.3° 

 

23.1%  

Humedad del 

ambiente 

68.3% 65.7% 30.7%  

FERMENTACIÓN 

ETAPA 2 

Tiempo de 

fermentación 

135.0 min 130.0 min - En el pan molde se 

omite este paso. 

Temperatura del 

ambiente 

15.8° 16.5° - En el pan molde se 

omite este paso. 

Humedad del 

ambiente 

66.7% 64.3% - En el pan molde se 

omite este paso. 

FERMENTACIÓN 

ETAPA 3 Temperatura de la 

masa antes de meter 

al horno 

23.3° 22.7° 30.0°  

Tiempo de 

fermentación hasta 

que el pan alcanza 

55° de temperatura 

6.3 min 19.7 min 360.0 min  

Temperatura del 

ambiente 

17.7° 17.4° 34.7°  

Humedad del 

ambiente 

70.7% 70.7% 87.0 %  

Temperatura del 

interior de la masa 

después de ingresar 

al horno 

54.7° 54.7° 

 

27.7°  

REPOSADO Tiempo de descanso 

de la masa 

121.7min 121.7 min 360.0 min  

Humedad del 

ambiente 

60.7 % 61.0 % 87.0 %  

Temperatura del 19.7° 19.9° 34.7°  



ambiente 

HORNEADO Temperatura de 

precalentamiento del 

horno 

424.0° 422.0° 

 

0° En el pan molde no se 

precalienta el horno ya 

que usan el horno de 

cinta. 

Tiempo de 

precalentamiento del 

horno 

30.0 min 30.0 min 0 min  

Temperatura del 

horneado del pan 

389.0° 292.0° 209.0°  

Tiempo del 

horneado del pan 

10.7 min 27,7 min 120.0 min  

Temperatura de la 

miga de pan cuando 

sale del horno 

78.3° 65.0° 86.3°  

ENFRIADO  Masa final del pan 53.3g 52.0g 53.3g  

Tiempo de 

enfriamiento 

29.3min 28.3min 720.0 min  

Temperatura de 

enfriamiento 

17.3° 15.1° 18.2°  

ALMACENADO Temperatura del 

ambiente 

17.0° 16.2° 16.2°  

Humedad del 

ambiente 

59.0 % 61.0 % 33.3 %  

Tabla 2: parámetros tomados de la elaboración del pan del horno artesanal y horno industrial en una inspección previa al 

análisis HACCP. 

Después de la elaboración del pan en los hornos se procedió a realizar los pasos 

preliminares de la implementación del HACCP. 

Los resultados de verificación (checklist) de los prerrequisitos para el horno artesanal y el 

horno industrial se muestran en Anexo 4, el porcentaje de cumplimiento con las listas de 

verificación del horno artesanal y horno industrial se encuentran en Anexo 4, de acuerdo 

con este porcentaje de cumplimiento se puede decidir si es aplicable el HACCP. Después 

de hacer la evaluación del cumplimiento de los prerrequisitos del HACCP se sigue con los 

pasos mostrados en anexo 4 para el análisis del proceso de implementación del HACCP. 

Se realizó un análisis de peligros (ver anexo 4) continuadamente se realiza el análisis de 

puntos críticos de control (PCC) mediante un árbol de decisiones (ver anexo 4), 

posteriormente se realiza el análisis de limites críticos de control (LCC) seguidas por 

sistemas de vigilancia y acciones correctivas (ver anexo 4). 

Al realizar la inspección en los diferentes hornos artesanal e industrial se pudo verificar el 

modo de operación y producción en ambas instituciones son absolutamente diferentes.  

En la inspección del horno artesanal se verifico que en dicho establecimiento no toman los 

recaudos mínimos para una producción de pan con inocuidad, sabiendo que en Bolivia se 

cuenta con 1,972 panificadores afiliados de los cuales 156 pertenecen a la ciudad de La Paz 



y 1,058 a la ciudad de El Alto y provincias [62] y estos establecimientos en toda Bolivia no 

cuentan con controles para este fin, ya sean internos como externos que permitan garantizar 

una producción con inocuidad alimentaria, siendo el pan un producto de venta masiva ya 

que en una encuesta del año 2016 se estimó que  las unidades de pan expandidos ese año 

fueron 6,739,408,035,50 por año,  considerando que debería ser responsabilidad de las 

autoridades el control en estos establecimientos. Es importante señalar que muchos de estos 

establecimientos no cuentan con una licencia de funcionamiento, como en el caso particular 

del horno del presente trabajo, lo que conlleva a convertirse en una problemática de salud 

pública, por el posible riesgo que representa para la salud de los consumidores. 

Es importante remarcar que la producción de pan artesanal en su mayoría corresponde al 

tipo de pan conocido en nuestro medio como “marraqueta” que tiene una amplia aceptación 

en el mercado local, por lo que se sugiere, basados en los resultados de esta investigación, 

un apoyo para la adecuación de estos hornos artesanales en cuanto BPMs de parte de las 

autoridades correspondientes. 

Por otra parte, la producción en el horno industrial cumple con la mayor parte de los 

prerrequisitos y BPMs constituyéndose en un alimento apto para su consumo desde el 

punto de vista de inocuidad. Se encontró solamente un punto crítico de control resultado del 

análisis del HACCP, el mismo que adquiere mayor importancia porque La Paz se encuentra 

a gran altitud y el punto de ebullición del agua es menor al del nivel del mar, lo que puede 

afectar en la temperatura de cocción y no llegar a la eliminación adecuada de 

microorganismos patógenos, por lo cual se debe prestar especial atención a esta etapa del 

procesamiento. 

4.2 CARACTERIZACIÓN DEL ALMIDÓN  

Para la caracterización del almidón primeramente se realizó la extracción del almidón 

obteniendo los siguientes resultados:  

 

 

 



MUESTRA MASA 

INICIAL (g) 

% HUMEDAD 

DE PAN 

MASA 

DESPUES DE 

SER 

LIOFILIZADO 

(g) 

MASA 

PERDIDA 

(g) 

% HUMEDAD DEL 

PAN  DESPUES DE 

SER 

LIOFILIZADO 

PSAM 35.0±0.11 36.2±0.16 23.8±0.21 11.2± 7.0±0.32 

PMAM 35.0±0.14 40.7±0.22 21.4±0.20 13.4± 7.1±0.65 

PMOM 35.0±0.20 21.3±0.21 28.3±0.41 6.6± 7.3±0.85 

Tabla 3. Peso de las muestras antes y después de ser liofilizadas. 

El uso del liofilizador en la extracción de almidón de las tres variedades de pan permitió 

secar las muestras sin alterar su composición cualitativa y cuantitativa, en la tabla 3 se 

puede observar que las muestras de pan perdieron la humedad al ser liofilizadas siendo 

estas compuestas de 32,1% de agua para PSAM, 38.9% de agua para PMAM y el 19.1% de 

agua PMOM siendo PSAM el que tuvo mayor cantidad de agua y el resto del porcentaje 

corresponde a otros componentes del pan. La humedad del pan antes de ser liofilizada fue 

de 36.2% para PSAM, 40.4% para PMAM y 23.6% para PMOM, siendo el PMAM el que 

tiene mayor porcentaje de humedad, después de ser liofilizada tenemos una humedad del 

pan 7.0 % para PSAM, 7.1 % para PMAM y 7.3% para PMOM. En la humedad del pan 

después de ser liofilizadas no se encontró diferencia significativa. 

El rendimiento de almidón de las muestras de pan se muestra en la tabla 4. 

MUESTRAS PESO DEL PAN (g) 
PESO DE LOS ALMIDONES 

EXTRAIDOS (g) 

RENDIMIENTO 

(%) 

PSAM 35.0±0.12 10.2±0.17 28.99±0.49 

PMAM 35.0±0.56 12.4±0.59 36.40±1.67 

PMOM 35.0±0.41 6.8±0.30 19.51±0.86 

Tabla 4. Rendimiento de los almidones de pan extraídos.

Los almidones extraídos de las muestras PSAM, PMAM y PMOM se muestran en la figura 

5. 



   

Figura 5.  Almidones extraídos (a) almidón de pan sarnita, (b) almidón de pan marraqueta y (c) almidón de pan molde. 

En la tabla 4 se muestran los valores de rendimientos de la extracción del almidón de pan 

de las muestras, observando que el rendimiento más alto de los almidones es para PMAM 

con 36.4% un valor cercano fue reportado por [62]; siguiendo con PSAM con 30.0 % y el 

que dio el rendimiento más bajo fue de PMOM con un 19.5 %, la diferencia de estas 

cantidades extraídas puede deberse a la diferente procedencia de las harina de trigo que 

para le elaboración de PSAM y PMAM se utilizó harina de procedencia nacional y para 

PMOM se usó harina argentina, pudiendo concluir que la harina argentina tiene menor 

cantidad de almidón. Según [63] el almidón debería ser el componente principal de la 

harina de trigo y está presente entre (70-75%) además de otros componentes como 14% de 

agua y (10-12%) de proteínas. no obstante, el pan tiene otros componentes como ser azúcar, 

sal, levadura, manteca además de la harina de trigo, en una receta básica de elaboración de 

pan las cantidades correspondientes a estos componentes son: 3000g de harina, 60g de sal, 

75g de azúcar, 120g de manteca o grasa vegetal, 1650g de agua y 90g de levadura [64] y 

por tal razón el rendimiento del almidón debería ser por lo menos el 50% de peso total del 

pan.  Esto atribuye a factores como la calidad de la harina panadera. No se tiene 

información sobre trabajos similares para el rendimiento del almidón de pan. 

En la caracterización del almidón de las tres variedades de pan se realizaron la 

caracterización fisicoquímica como ser: humedad, contenido de amilosa/amilopectina, 

proteínas y almidón total.  

 

 

 



Tabla 5. Caracterización química de las muestras de almidones de pan. 

Los resultados del contenido de humedad se muestran en la Tabla 5, obteniendo un 

porcentaje de humedad de las muestras, se encuentran en rango de 7,8 a 8,7 %, no existe 

una diferencia significativa entre las muestras. Se obtuvieron valores inferiores, pero con el 

mismo procedimiento de extracción de almidón en [65] 

Se debe recalcar que el contenido de humedad de harinas, así como del almidón muestran 

valores que se encuentran dentro de lo señalado por la norma CODEX ALIMENTARIUS 

para harina de trigo, que exige los límites de humedad estén a 15.5% máximo, este rango 

proporciona un nivel reducido de actividad de agua y en consecuencia un mayor tiempo de 

vida útil [66]. 

El cálculo del contenido de amilosa de las muestras PSAM, PMAM y PMOM se realizó 

directamente de la curva estándar y se expresó en porcentaje. El contenido de amilopectina 

se obtiene restando el contenido de amilosa del contenido del almidón, se puede observar 

en la tabla 5. Para la elaboración de la curva estándar se usó los datos de la tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Concentración de amilosa del blanco. 

 

MUESTRA HUMEDAD 

(%) 

AMILOSA 

(%) 

AMILOPECTINA 

(%) 

PROTEINA 

TOTAL (%) 

ALMIDONES 

TOTALES (%) 

PSAM 7.9±0.42 6,4±0.17 93,6±0.16 0.8±0.03 87.8±0.02 

PMAM 8.7±0.23 22,4±0.03 77,6±0.05 0.6±0.04 84.6±0.05 

PMOM 7.8±0.02 7.2±0.04 92.7±0.04 0.9±0.01 80.1±0.09 

CONCENTRACIÓN 

DE AMILOSA 

ABSORBANCIA 

0 0,294 

10 0,380 

20 0,460 

25 0,499 

30 0,541 



Los resultados correspondientes a la cantidad de amilosa presente en los almidones de las 

tres muestras mostraron diferencias que van de 6.4 a 22.4 % mientras que el contenido de 

amilopectina mostro valores entre 77.6 a 93.6 % (Tabla 5), existe mucha diferencia en el 

contenido de amilosa en PMAM con respecto a las otras muestras.  

La muestra PMAM presenta mayor contenido de amilosa y por lo tanto podría tener mayor 

tendencia a retrogradar por ser una molécula lineal y altamente polar tiende a formar 

puentes de hidrogeno con los grupos hidroxilo de moléculas adyacentes y va perdiendo su 

capacidad de hidratación, con lo cual el comportamiento de la pasta de almidón en sistemas 

acuosos depende de ello, además de otras características físicas y químicas de los gránulos 

de almidón, tales como: promedio del tamaño de granulo, distribución del tamaño de 

granulo y contenido mineral [67]. Con respecto a la amilopectina PSAM presento mayor 

contenido con 93,61 %, entonces tiene menos tendencia a retrogradar ósea menos perdida 

de humedad, esta muestra después de días de almacenamiento experimentalmente deberían 

ser menos duras y tendrían que conservar su humedad más que las de alto contenido de 

amilosa. De tal amanera que PMAM con un 22,4% de amilosa podría tener alta tendencia a 

retrogradar o sea a envejecer más rápido. Los almidones mostraron un bajo contenido de 

proteína que va desde 0.6 a 0.9 %, que podría deberse a que son algunas proteínas 

almacenadas y remantes que se encuentran en el almidón después de la extracción. 

Resultados similares se encontraron en [68]. 

Asimismo los resultados presentan resultados bajos en la relación amilosa/amilopectina que 

fue mayor para el PMAM con 0.29 indicando un mayor contenido de amilosa y por 

consiguiente geles más fuertes y con mayor tendencia a retrogradar, con lo cual el 

comportamiento de la pasta de almidón en sistemas acuosos puede depender de ello, 

además de otras características físicas y químicas de los gránulos de almidón, tales como, 

promedio del tamaño de granulo, distribución del tamaño de granulo y contenido mineral 

[69]. 

En un trabajo similar realizado en [70], se atribuye al almidón como el componente 

mayoritario y concluyo que la amilosa retrograda más rápido que la amilopectina ya que 

debido a la naturaleza lineal y altamente polar tiende a formar puentes de hidrogeno ente 

grupos hidroxilo de moléculas adyacentes (amilosa y amilopectina) y van perdiendo su 



capacidad de hidratación. Por tal razón los que tienen alto contenido de amilopectina 

muestran pérdidas de humedad mínimas y después de días de almacenamiento fueron 

menos duras y conservaron su humedad que las de alto contenido de amilosa. 

El análisis de proteínas totales se muestra en la tabla 5. Se observó un bajo porcentaje de 

proteínas que va desde 0.8 hasta 0.9 %. Se puede observar que no existen diferencias 

significativas en las muestras. 

El almidón total se muestra en la tabla 7.  

MUESTRAS ALMIDONES TOTALES 

PSAM (filtro 1.2 µm) 87.8±0.02 

PMAM (filtro 1.2 µm) 84.6±0.05 

PMOM (filtro 1.2 µm) 80.1±0.09 

PSAM (filtro 0.45 µm) 84.9±0.06 

PMAM (filtro 0.45 µm) 84.2±0.25 

PMOM (filtro 0.45 µm) 77.2±0.07 

Tabla 7. Resultados de almidones totales para las muestras de almidón con diferentes filtros (1.2 y 0.45) µm. 

Los almidones extraídos de pan presentaron pureza medianamente alta (almidón total) que 

se encuentra en el rango de 80.1 a 87.8 (con filtro de 1.2 µm) y 77.2 a 84.9 (con filtro de 

0.45 µm), dando mejores resultados utilizando el filtro 1.2 µm. Se observó que la muestra 

PSAM tiene mayor pureza. Comparando estos resultados con un trabajo similar [65] donde 

se reportó 79.7 % en una muestra de almidón de pan, y se encuentra dentro el rango de 

determinado en el presente trabajo utilizando un filtro de 0.45 µm. 

En la caracterización funcional se determinó la viscosidad aparente de las muestras. En la 

figura 6 se muestran los viscoamilogramas de las muestras que son para el pan sarnita, pan 

marraqueta y pan molde respectivamente estas curvas brindan información de los 4 datos 

importantes del comportamiento reológico las cuales son: comienzo de gelatinización (A), 

viscosidad máxima (B), Fragilidad o ´´Breakdown´´ (B-D) y Retrogradación o ¨Set back´´ 

(E-F) como se muestra en la figura 6. 



 

Figura 6, ejemplo de un viscoamilograma donde se puede observar los cuatro puntos más importantes del 

comportamiento reologico. 

 

 



 

Figura 7, viscoamilogramas de las muestras de almidones de pan (a) pan sarnita, (b) pan marraqueta y (c) pan molde  

El comportamiento reológico de las suspensiones de almidón pan, a la concentración de 

10% se muestran en la tabla 8. 

PARAMETROS PSAM PMAM PMOM 

Viscosidad inicial (UB) 0 0 0 

Temperatura inicial de gelatinización (°C) (A) 39.25±0.15 37.05±0.05 35.75±0.15 

Viscosidad máxima (UB) (B) 804.5±3.5 518±1 679.5±2 

Viscosidad a 95 °C (UB) (C) 174.5±3.67 267±4 332±2 

Viscosidad a 95ºC x 15 min.(UB) (D) 136±2 192.5±4.5 276.5±1.5 

Viscosidad a 50 °C (UB) (E) 195±3.2 304.5±4.5 372±2 

Viscosidad a 50ºC x 10 min (UB) (F) 230±3 300.5±3.5 400.5±1.5 

Fragilidad (B - D) 680±4.6 313.5±2.5 405.5±1.5 

Retrogradacion (E - D) 76.5±2.5 102.5±0.5 99.5±0.5 

Tabla 8. Características viscoamilográficas realizadas   con el viscoamilografo de Brabender y expresadas en unidades brabender 

(UB) de las muestras de almidón de pan PSAM, PMAM y PMOM. 

Los valores de temperatura inicial gelatinización se encuentran entre 35.7 a 39.2 °C. No 

encontrándose una variación significativa entre las muestras. El valor más alto registrado es 

para PSAM y el bajo para PMOM. En esta temperatura es cuando empieza los gránulos de 

almidón a hincharse, puede influir el contenido de amilosa. Algunos estudios demostraron 

que a mayor contenido de amilosa se necesita mayor temperatura para dar inicio al proceso 

de gelatinización [47], los datos obtenidos de la temperatura inicial de gelatinización son 

contradictorios a los registrados en otros estudios [71]. Otros elementos que influyen en 

este proceso son el tamaño de granulo, el peso de las moléculas de almidón y la movilidad 

intragranular [42].  Se compararon los resultados obtenidos con otros autores para el 



almidón de trigo se obtuvo un valor de 56ºC [49], que es un valor mayor al obtenido en este 

trabajo.  

En los almidones estudiados la máxima viscosidad fue observada en PSAM y PMOM y el 

valor más bajo se observó en PMAM. Estos valores de viscosidad máxima representan el 

valor más alto durante el proceso de emplastamiento e indica la estabilidad de la pasta [72]. 

Un bajo contenido de amilosa implica un pico alto de viscosidad [73], en nuestros 

resultados encontramos que los gránulos de almidón de PSAM y PMOM muestran picos 

altos de máxima viscosidad (Fig. 6) y tienen mayor poder de hinchamiento y por ende 

mayor capacidad de retención y absorción de agua. El pico de viscosidad máxima 

disminuye con la temperatura de cocción [74]. Para el PMAM tenemos un pico bajo de 

viscosidad que está influenciado por el contenido de amilosa presente.  

Fragilidad o “breakdown” nos permite evaluar la fragilidad de los gránulos de almidón 

frente al calentamiento continuo y bajo estrés mecánico (cillaza). En la tabla 3 se muestran 

estos valores y se observa que PMAM tiene el valor más bajo (313.5UB) por lo tanto es el 

almidón más resistente al esfuerzo mecánico y a altas temperaturas además que es más 

estable durante el proceso de cocción [50]. 

En la figura 6 se observa como durante el calentamiento constante los valores de viscosidad 

disminuyen, por lo que se supone que los gránulos hinchados son frágiles y no resisten al 

proceso de agitación y calentamiento.  

En los valores obtenidos para la retrogradación se encontró diferencias entre las muestras 

obteniendo valores bajos para PSAM demostrando que aparte de tener viscosidad máxima 

también tiene menor índice de retrogradación debido al bajo contenido de amilosa presente. 

El que posee mayor tendencia a retrogradar es PMAM teniendo también a su vez el valor 

más alto de amilosa [21,70]. 

En la figura 6 se muestran los viscoamilogramas de las muestras (PSAM, PMAM, PMOM) 

estas curvas brindan información de características reológicas de las diferentes muestras. La 

primera fase que ocurre es el empastado que es cuando se calientan los gránulos de almidón 

con agua para que se gelatinice (pierda birrefringencia). La segunda fase ocurre cuando el 

viscoamilografo llega a 95° C y se mantiene por 20 min. Después de alcanzar este pico de 



viscosidad máxima empezó a disminuir. Esto se debe a la orientación de las moléculas del 

almidón soluble en el sentido de agitación del sistema, a este fenómeno se llama ¨shear 

thinning´´ (aclarado mecánico) que es una propiedad importante de las pastas de almidón. 

La última fase es el periodo de calentamiento de 20 min. El viscoamilografo tiene un 

sistema de enfriado controlado de 95° a 50° esto da lugar a un rápido crecimiento de 

viscosidad  que se lo conoce como ¨set back¨ (vuelta al endurecimiento) en esta etapa la 

amilosa vuelve a cristalizarse [75, 76, 77]. 

En la caracterización molecular de los almidones se realizó el Análisis de las muestras de 

almidón en AF4-MALS-dRI.  

AF4-MALS-dRI, fue utilizado para determinar la masa molar (M), el radio cuadrático (rrms), 

y la densidad aparente (ρapp), el análisis se realizó por triplicado. Los valores promedios 

obtenidos se muestran en la Tabla 9, se puede observar que las muestras analizadas se 

tratan de especies con altos valores de masa molar. Los cuales se encuentran entre 11.5 y 

6.6 ·107 g/mol, los mismos que son similares a los encontrados en un estudio anterior [65]. 

A excepción de PSAM. Los valores de rrms encontrados estuvieron entre 172 y 103 nm, los 

mismos que son ligeramente elevados a los encontrados en el estudio mencionado 

anteriormente. En lo referente a los valores de densidad aparente ρapp se encuentran entre 

12.7 y 13.9 (Kg/m3), siendo similares entre las muestras y encontrándose entre los rangos 

registrados en [65].  

Es importante mencionar que para la muestra PMAM se presenta una segunda población a 

tiempos de retención más elevados (es decir entre 34 y 37 minutos aprox.). La misma que 

podría corresponder tanto a partículas densas de almidón agrupadas o tratarse de estructuras 

agregadas; teniendo un peso molecular, M = 11.1 ·107 g/mol así también un elevado rrms = 

172 nm (ver figura 3). Teniendo un 5.6% del total de la recuperación de muestra inyectada, 

recovery en inglés, de esa muestra. La formación de agregados puede estar relacionada con 

almidones resistentes que a su vez coincide con el alto contenido de amilosa en esta 

muestra, lo cual podría ser beneficioso para la salud, debido a que los almidones resistentes 

son utilizados como prebióticos por la flora bacteriana en el organismo [78]. 

En relación a los porcentajes de recuperación de masa (mass recovery), los mismos son 

muy similares entre las muestras teniendo un valor aproximado a 62 %. Estos valores son 



ligeramente bajos en comparación con los registrados en el estudio mencionado 

anteriormente [65]. Los valores bajos de recovery pueden deberse a un inadecuado trazado 

de la línea base en el detector dRI, debido a la baja cantidad inyectada de muestra (30µl es 

decir 7.5 µg) para evitar que la muestra presente sobre carga. Es decir que se presente 

variación dentro del fractograma en el tiempo de retención en función de la concentración. 

Otra razón por el bajo recovery podría ser la inmovilización de macromoléculas presentes 

en la muestra en la pared de acumulación del canal, los cuales son eluídas como un pico 

remanente una vez que se apaga en el equipo el flujo cruzado.  

Por último, tenemos el parámetro de conformación que para el presente estudio se define a 

través de la relación: rrmn /rhyd, la cual se encuentra en un rango de 2.1 a 2.3, sin mostrar una 

diferencia significativa entre las muestras, definiéndose una conformación alargada y 

rígida, al ser comparada con los valores bibliográficos [78]. Esta conformación puede 

presentarse debido a que los almidones que en su forma natural tienen una conformación 

ramificada sufren modificaciones en su estructura durante el proceso de cocción, aspecto 

que también se refleja en otros resultados obtenidos como la relación amilosa/amilopectina 

polímero, punto de fusión, presencia o no de cristalinidad, incremento de viscosidad, entre 

otros. 

Es importante mencionar que para poder comparar y discutir con más profundidad los datos 

obtenidos para cada pan se debe analizar también los almidones de las harinas utilizadas, ya 

que para la producción de los panes (PSAM, PMAM y PMOM) se utilizaron diferentes 

harinas. Por lo que se sugiere completar esta información en el futuro. 
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Figura 8. Fractogramas del AF4 para las muestras PSAM (línea rojo) PMAM (línea azul) y PMOM (línea verde). a) fractograma 

de masa molar Vrs. Tiempo de elución y b) fractograma de radio cuadrático medio vrs. Tiempo de elución.  

  

 

Tabla 9. Valores promedio obtenido por el AF4. 
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Conformacion 

 

Mass 

recovery 

(%)b 

PSAM Filtro 1.2  11.5±0.02 154±0.25 13.8±0.02 2.3±0.02 62±0.02 

PMAM Filtro 1.2 11.1±0.21 172±0.21 13.9±0.25 2.1±0.04 62±0.05 

PMOM Filtro 1.2 6.6±0.03 103±0.02 12.7±0.36 2.3±0.05 63±0.14 



5. CONCLUSIONES 

Se determinaron las características fisicoquímicas de los almidones por AF4 obteniéndose 

valores importantes que aportan al conocimiento de la panificación desde el punto de vista 

molecular y de inocuidad.  (OBJETIVO GENERAL) 

De la evaluación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs) y Procedimientos 

Operativos Estándar de Sanitización (POESs) a ambos hornos se puede concluir: 

 El horno de producción artesanal no cumple con los requisitos mínimos para 

producir panes para consumo humano, en términos de inocuidad alimentaria. 

Lo cual es alarmante y puede constituirse en un peligro para la salud de la 

población, más aun por tratarse de una producción de un producto tan popular y 

ampliamente consumido como es la del pan “marraqueta”. Sin embargo el 

horno industrial cumple con el 97% de los requisitos (Objetivo específico 1) 

 

 Por el contrario, el horno de producción industrial cumple con la mayoría de los 

prerrequisitos para la producción de panes con una calidad aceptable desde el 

punto de vista de inocuidad de los alimentos y se sugiere que en el tiempo 

pueda implementar un sistema HACCP ya que cumple con la mayor parte de lo 

requerido para ello. (Objetivo específico 2, Artículo 1) 

 

Del estudio de las características químicas, viscoamilografias y moleculares se puede 

concluir que: 

 Los resultados correspondientes a la cantidad de amilosa presente en los 

almidones de las tres muestras mostraron diferencias que van de 6.4 a 22.4 % 

mientras que el contenido de amilopectina mostro valores entre 77.6 a 93.6 %. 

Existe mucha diferencia en el contenido de amilosa en PMAM con respecto a 

las otras muestras.  

 Con el viscoamilógrafo, se observó un valor alto de viscosidad en PSAM con 

804.5UB; seguida de PMOM con 679.5UB y el valor más bajo se observó en 

PMAM con 518UB. Esto permite deducir que los gránulos de la suspensión de 



almidón PSAM tienen mayor poder de hinchamiento y por ende, mayor 

capacidad de retención y absorción de agua más en comparación de las demás 

muestras que obtuvieron valores más bajos de viscosidad máxima. 

 

 Los almidones extraídos de pan presentaron pureza medianamente alta 

(almidón total) que se encuentra en el rango de 80.1 a 87.8 (con filtro de 1.2 

µm) y 77.2 a 84.9 (con filtro de 0.45 µm), dando mejores resultados utilizando 

el filtro 1.2 µm. Se observó que la muestra PSAM tiene mayor pureza. 

Comparando estos resultados con un trabajo similar [65] donde se reportó 79.7 

% en una muestra de almidón de pan, y se encuentra dentro el rango de 

determinado en el presente trabajo utilizando un filtro de 0.45 µm. 

 

 El análisis de proteínas totales mostró un bajo porcentaje de las mismas que va 

desde 0.8 hasta 0.9 %. Se puede observar que no existen diferencias 

significativas en las muestras. (Objetivo específico 3) 

 

De las determinación realizadas por la técnica AF4-MALS-dRI, se determinaron la masa 

molar (M), el radio cuadrático (rrms), y la densidad aparente (ρapp), el análisis se realizó por 

triplicado. 

  Se pudo observar que las muestras analizadas son especies con altos valores de 

masa molar. Los cuales se encuentran entre 11.5 y 6.6·107 g/mol, los mismos 

que son similares a los encontrados en un estudios anteriores, pero no se tiene 

más trabajos similares. 

 Los valores de rrms encontrados estuvieron entre 103 y 172 nm, los mismos que 

son ligeramente elevados a los encontrados en el estudio mencionado 

anteriormente. 

  En lo referente a los valores de densidad aparente ρapp se encuentran entre 12.7 

y 13.9 (Kg/m3), siendo similares entre las muestras y encontrándose entre los 

rangos registrados en bibliografía.  

 De la relación: rrmn /rhyd, se puede definir que las tres muestras tienen una 

conformación alargada y rígida, al ser comparada con los valores bibliográficos. 



 Es importante mencionar que en la muestra PMAM correspondiente al pan 

marraqueta, se observó una segunda población de macromoléculas a tiempos de 

retención más elevados, La misma que podría corresponder tanto a partículas 

densas de almidón agrupadas o tratarse de estructuras agregadas.  

 La formación de estructuras agregadas puede estar relacionada con la presencia 

de almidones resistentes que a su vez coincide con el alto contenido de amilosa 

en esta muestra, lo cual podría ser beneficioso para la salud, debido a que los 

almidones resistentes son utilizados como prebióticos por la flora bacteriana en 

el organismo.(Objetivo específico 4, Manuscrito 2) 

 

Los valores obtenidos son muy importantes para la elaboración del pan, ya que conociendo 

estos se puede sugerir como evitar la tendencia de retrogradación del pan y de esta manera 

tener menos pérdidas en la producción de pan. 

El presente trabajo se constituye en el primero en su género y puede ser considerado un 

aporte, tanto para el sector industrial panificador como base para futuras investigaciones en 

el área de macromoléculas de alimentos utilizando la técnica AF4 que permita entender 

desde el punto de vista molecular el fenómeno de la panificación. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE PAN 

Requisitos generales 

 Textura, olor, color y sabor característico de acuerdo al tipo de producto panificado, no 

debe contener ninguna partícula extraña (piedra, papel, textil, madera, insecto, masa seca o 

quemada u otros) ajena a los ingredientes de los panes, dentro ni en la superficie del 

producto terminado, asegurando la inocuidad del producto [79]. 

 

CARACTERISTICA LIMITE MAXIMO METODO DE ENSAYO 

Aerobios mesofilos UFC/g 7×104 NB 32003 

Coliformes totales UFC/g 1×103 NB 32005 

Escherichia Coli AUSENCIA NB 32005 

Mohos y levaduras UFC/g 1×104 NB 32006 

Salmonella spp en 25g AUSENCIA NB/ISO  6579 

Tabla 10- Requisitos microbiológicos para diferentes harinas de cereales, harinas integrales, leguminosas u otras harinas [81]. 

    

Además cumplir con lo establecido en la tabla 2, de requisitos toxicológicos      

CARACTERÍSTICAS LIMITE MAXIMO 

Aflatoxinas B1 5ppb 

Aflatoxinas totales 20 ppb 

Tabla11- nivel de aflatoxinas [20]. 

Requisitos para el pan común 

La nasa cocida del pan debe presentar dos cortesas una interior y otra exterior más espesa, 

debiendo estar ambas bien adheridas a la miga. La miga debe ser compacta, leve, 

homogénea, elástica, no adherente a los dedos cuando se la comprime y no debe tener 

grumos, puntos negros pardos o rojizos. 



El color de la parte externa debe ser amarillento o de color amarillento parduzco y la miga 

debe ser de color blanquecina. El producto debe presentar un sabor ligeramente salado. El 

pan común debe presentar un olor característico. El pan común debe cumplir con los 

requisitos físico-químicos de la tabla 3 [20]. 

 

REQUISITO UNIDADES CANTIDAD 

Acidez, máximo (expresado como ácido láctico en base seca) % (m/m) 0,8 

Humedad, máximo % (m/m) 35 

Sal, máximo en base seca  % (m/m) 1,65 

Cenizas (reducida la sal), máximo (en base seca) % (m/m) 1,30 

Tabla 12- requisitos físico-químicos para el  pan común [20]. 

El pan común debe cumplir con los requisitos microbiológicos de la tabla 4  

CARACTERISTICA LIMITE MAXIMO METODO DE ENSAYO 

Mohos y levaduras (UFC/g) 1×102 NB 32006 

Tabla 13 – requisitos microbiológicos para el pan común [20]. 

Los requisitos de peso, volumen y otros, serán definidos por la autoridad competente. 

Anexo 2. CONTENIDO DE AMILOSA Y AMILOPECTINA. 

El contenido de amilosa se determinó usando el método colorimétrico que se trata en medir 

la formación de cromógeno entre la amilosa y la solución de iodo. 

Se disolvió 4g de hidróxido de sodio (NaOH) en agua destilada y se aforo a 100 mL. Para 

la preparación de hidróxido de sodio 0,09N se tomó 9ml de NaOH 1N aforando a 100ml 

con agua destilada. Para la preparación  de Ácido acético 1N se tomó  5,72 mL de ácido 

acético aforando a 100 mL con agua destilada. Para la preparación de Solución stock de 

yodo al 2% se disolvió  2 g de yoduro de potasio (KI) en un poco de agua destilada y se 

agregó 0,2 g de yodo (I2), se disolvió y  aforo a 100 mL con agua destilada. Después de 

preparar las disoluciones se realizó el análisis: primero se preparó la curva estándar de 

amilosa/amilopectina, para ello se pesó 100mg de muestra de amilosa y 100mg de 

amilopectina en frascos volumétricos de 100 mL, se agregó a  cada frasco 1 mL de etanol al 



95% y 9ml de hidróxido de sodio 1N, se pesó 100 mg de muestra de amilosa y 100 mg de 

amilopectina en frascos volumétricos de 100 mL. Se agregó  a cada frasco 1 mL de etanol 

al 95 % y 9 mL de hidróxido de sodio 1 N, se tapó y se dejó a temperatura ambiente entre 

18-24 horas, aforando a 100mL con agua destilada. Se preparó la curva estándar de acuerdo 

a los valores de la tabla 5, en un frasco de 100 mL que contenga 50 mL de agua destilada se 

agregó una alícuota de 5mL de cada punto de la curva estándar, 1 mL de ácido acético 1 N 

y 2 mL de solución de yodo al 2%, se mezcló y aforo a volumen con agua destilada. Se 

almaceno  los frascos bajo oscuridad durante 20 minutos, se leyó  la densidad óptica a una 

longitud de onda de 620 nm. 

AMILOSA 

(%) 

AMILOSA 

(ml) 

AMILOPECTINA 

(ml) 

NaOH 0,009N 

(ml) 

0 0 18 2 

10 2 16 2 

10 4 14 2 

25 5 13 2 

30 6 12 2 

Tabla 14. Cantidades para la preparación de la curva estándar. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑧𝑢𝑙 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 100

2 ∗ 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑚𝑔 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑𝑜𝑛
 

 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 = 28.414 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑧𝑢𝑙 

 

El contenido de amilopectina se calculó por diferencia al 100% del contenido de amilosa 

aparente. 

 

 

 



Anexo 3. DETERMINACIÓN DE ALMIDONES TOTALES. 

Pesar 0.1 g (100mg) de nuestra. Adicionar 0.2 ml de solución de etanol (80% v/v), en el 

mismo tubo de ensayo poner un magneto más 2ml de solución 2M de KOH y mantener en 

agitación en baño de hielo. Adicionar 8 ml de acetato de sodio 1.2M (pH 3.8) 

inmediatamente adicionar 0.1 ml (100 µL) de α-amilasa y 0.1ml (100 µL) de 

amiloglucosidasa, mezclar bien y colocar los tubos en baño de agua a 50°C. Incubar por 30 

min. Transferir el contenido de los tubos a matraces aforados de 100 ml. Filtrar y sacar 3 

alícuotas de 0.1 ml (100 µL) de cada muestra y colocar en tubos. Adicionar 3 ml de 

reactivo ¨GOPOD¨ a cada tubo e incubar a 50°C por 20 min. En una solución en blanco 

poner 0.1 ml de solución de glucosa estándar. Medir la absorbancia a 510 no. 

 

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 (
𝑚𝑔

𝑑𝑙
) =  

(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜)

(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 − 𝐴𝑏𝑜𝑠𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜)
 

% 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑𝑜𝑛 =  
(𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 ∗ 200 ∗ 0.9)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑔
∗ 100 

Dónde: 

200 = dilución de 500 mg en 100 mL 

0.9 = factor de transformación de glucosa a glucano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. PRIMERA PUBLICACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo 5. SEGUNDO MANUSCRITO 

ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL ALMIDON EN TRES 

VARIEDADES DE PAN UTILIZANDO ASYMMETRICAL FLOW FIELD FLOW 

FRACTIONATION (AF4) 

Rossio Castañeda1, J. Mauricio Peñarrieta1, Catalina Fuentes1 

1Departamento de química, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, Universidad Mayor de San Andrés, P. O. Box: 330,  La Paz, 

Bolivia, Calle Andrés Bello s/n, Ciudad Universitaria Cota Cota, Teléfono 591-22795878, La Paz, Bolivia 

Palabras clave: pan, almidón,  viscosidad, AF4  

RESUMEN  

En este trabajo se caracterizó las propiedades fisicoquímicas y otras técnicas del almidón en tres variedades 
de pan: pan sarnita (PSAM), pan marraqueta (PMAM) y pan molde (PMOM) provenientes de un horno 

artesanal e industrial, empleando ¨Asymmetrical Flow Field Flow Fractionation” (AF4) y un viscoamilografo 

de Brabender. Primeramente se adaptó un método de extracción de almidón  obteniendo un rendimiento de 

19,5 a 36,3 %  para las muestras. Se encontró que hay una relación entre el contenido de amilosa y la máxima 

viscosidad obteniendo el pico más alto para PSAM.  

PMAM mostro un contenido alto de amilosa y bajo para PMOM. Por lo tanto esta muestra es el menos 

propenso a la retrogradación. En la determinación de proteínas se obtuvo bajos valores. En el estudio de las 

propiedades viscoamilograficas se encontró que hay una relación entre el contenido de amilosa y la máxima 

viscosidad (pico más alto) obteniendo un pico más alto para PSAM. 

El AF4-UV-MALS-dRI, fue utilizado para determinar la masa molar (M), el radio cuadrático (r rms), y la 

densidad aparente (ρapp), se encontraron valores altos para la masa molar entre 11.3 y 4.9 ·107 g/mol, de la 

misma forma se obtuvo valores de densidad aparente ρapp que se encuentran entre 12.7 y 13.9 (Kg/m3). Para la 

muestra PMAM se encontró un asegunda población que podría tratarse de agregados.  

1. INTRODUCCIÓN 

Bolivia es un país con un alto consumo de pan, haciendo de este una importante fuente alimento para la 

población. En una encuesta realizada en hogares bolivianos durante la gestión 2016 bajo la dirección del 

Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones de Bolivia se estimó que 6.739.408.035,50 unidades de 

pan fueron expendidas ese año.  En Bolivia se cuenta con 1.972 panificadores afiliados de los cuales 156 

pertenecen a la ciudad de La Paz y 1.058 a la ciudad de El Alto y provincias [1]. Por lo tanto, resulta 

importante estudiar tanto la calidad como las propiedades de este alimento de consumo masivo. 

El  pan de batalla de la ciudad de La Paz se puede encontrar principalmente en dos tipos de preparación 

artesanal, una llamada  “marraqueta” que se caracteriza por una forma ovalada peculiar y por ser muy 

crujiente y el pan denominado “sarnita” que tiene la forma redonda y una consistencia más suave. Otro tipo de 

pan de consumo masivo, pero elaborado de manera industrial es el pan molde, que es un tipo de pan en barra 

rebanado y de textura muy suave, por lo que se acomoda perfectamente a las necesidades de cada familia, 

además de  su larga duración y su fácil acceso. 

Según la historiadora Florencia Durán, la naturaleza de los panes artesanales se atribuyen en el caso de la 

“marraqueta” a tres posibles fuentes; la primera al apellido “Marraquette” de panaderos inmigrantes 

franceses, la segunda a una posible relación con la expresión “marroco” de  inmigrantes de Marruecos. 
Finalmente, según otra teoría, la marraqueta fue creada por un inmigrante Griego de nombre Michel Jorge 

Callisperis de oficio panadero que llegó a la ciudad de La Paz, Bolivia en 1908. En el caso del pan “sarnita” 

este nombre es atribuido debido a que se le se agregaba queso al pan dando un aspecto similar a la 

enfermedad de la sarna en la piel [2]. 

El pan es el alimento principal de la canasta familiar formando parte del grupo de alimentos que constituye la 

base de la alimentación de muchas familias, ya que es rico en almidón. El componente mayoritario para su 

elaboración es la harina de trigo que contiene aproximadamente un 80% de almidón, siendo el carbohidrato 



más abundante en plantas, principal fuente de energía y base de la alimentación humana. Las propiedades 

fisicoquímicas del almidón y su idoneidad para aplicaciones en la panadería dependerán de la proporción, la 

composición y estructura de las moléculas de amilosa y amilopectina [3].  

El almidón está constituido químicamente por dos tipos de polímeros: amilosa y amilopectina. Los dos 

componentes del almidón poseen propiedades físicas y químicas muy diferentes, que influyen en las 

características de los alimentos.  La amilosa es una molécula lineal compuesto por unidades de glucosa unidas 

por  enlaces α-(1-4) y la amilopectina es ramificada con enlaces α-(1-6) cada 9 a 20 unidades de D-glucosa 

[4]. La amilosa es poco estable en solución y tiende a formar geles irreversibles y produce una película muy 

dura, a diferencia de la amilopectina  que genera soluciones muy viscosas y estables que no forman geles 

irreversibles  [5]. La proporción de amilosa y amilopectina y la estructura de las moléculas determinan las 

características geológicas y funcionales del almidón. Es por tal razón que se debe hacer énfasis en el estudio 

de sus propiedades fisicoquímicas para la aplicación de diferentes usos específicos [6]. 

En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas aplicadas al estudio de las propiedades fisicas de 

macromoléculas basadas en un nuevo concepto de fraccionamiento, una de ellas es la conocida por sus siglas 

en Inglés FFF (field flow fractionation). Está técnica es similar a la cromatografía se basa en el uso de una 
membrana dentro un canal, sometido a diferentes flujos de agua, llevando a cabo el fraccionamiento de 

macromoléculas. Una mayor descripción de esta técnica se encuentra en [7]. Una variedad de FFF es la 

técnica conocida como AF4 (fraccionamiento en flujo mediante campo de flujo asimétrico), la misma que se 

describe brevemente a continuación.  

En la técnica de separación AF4, un flujo cruzado ejerce una fuerza en dirección perpendicular sobre todo el 

canal que mueve los componentes de la muestra hacia una membrana de ultrafiltración que funciona como 

una pared de acumulación, donde dichos componentes quedan confinados en una capa fina concentrada. El  

transporte inducido es contrarrestado por un transporte difusional, dando lugar a una distribución de la 

concentración en estado estacionario (focusing). Por lo tanto, los componentes de la muestra, después de 

algún tiempo, se relajan en relación al transporte inducido de flujo cruzado (cross flow) y la distribución de 

concentración es caracterizada por la distancia media de concentración, (ℓ) desde la pared de acumulación en 

la pared [8].  

Por lo cual,  para los componentes que son pequeños de la muestra, ℓ será una distancia más larga que para 

componentes más grandes, debido al mayor coeficiente de difusión de los componentes más pequeños. Como 

el flujo longitudinal en el canal es laminar, la velocidad va ser más alta en el centro del canal y disminuirá a 

medida que se acerca a la pared de acumulación. Lo que produce que los componentes de la  muestra más 

pequeños sean transportados más rápidamente a lo largo del canal que los componentes de mayor tamaño [9].   

En la separación por la subtécnica AF4 se puede utilizar diversos tipos de detectores tales como de difracción 

de luz con múltiples ángulos MALS (Multi angle light scatering), índice de refracción dRI (diferencial 

rafractive index), fluorescencia FLD (fluorescence detector), y ultravioleta visible VWD (variable wavelenght 

detector).Los diferentes detectores proporcionan información sobre diferentes tipos de distribución de 

moléculas (número, peso, etc.) [7]. 

Para una molécula ramificada como el almidón, no existe una relación única entre el tamaño de una molécula 

y su masa molar: una muestra que es perfectamente uniforme en tamaño puede contener una gama de masas 

molares. Así, las distribuciones de diferentes detectores proporcionan información complementaria, más que 

confirmativa [8].  

Por ello, en el presente trabajo se estudian las propiedades fisicoquímicas de los almidones, de pan 

marraqueta y sarnita de producción artesanal el pan molde de elaboración industrial, empleando diferentes 

técnicas de análisis entre las cuales se destaca el uso de AF4, conectado a los detectores UV, MALS y dRI. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Muestras de pan 

Los experimentos se realizaron en muestras de pan procedentes de dos diferentes hornos: artesanal e 

industrial. El pan marraqueta que para el presente estudio se abrevio con las siglas  PMAM y pan sarnita con 

las siglas PSAM y el pan molde con las siglas PMOM. El proceso de elaboración del pan marraqueta y sarnita 



se realizó en un horno artesanal que se encuentra ubicado en la zona de Ovejuyo en La Paz-Bolivia en Febrero 

de 2016. El proceso de elaboración de pan molde se realizó en una fábrica ubicada en la ciudad de El Alto-

Bolivia  Carretera a Viacha, Avenida Ladislao Cabrera Kilometro 15 en Marzo de 2016. 

 2.2 Procedimiento de horneado 

2.2.1. Materias Primas 

Los ingredientes seleccionados para el pan artesanal fueron harina de trigo (Emapa, La Paz, Bolivia), sal (La 

Reyna, La Paz, Bolivia), levadura (Fleishmann, La Paz, Boliviana), azúcar (La Bélgica, La Paz, Bolivia) y 

agua potable.  

Los ingredientes seleccionados para el pan industrial fueron harina de trigo (San Gabriel, Buenos Aires, 

Argentina), sal (La Reyna, La Paz, Bolivia), levadura (Fleishmann, La Paz, Bolivia), azúcar (La Bélgica, 

Santa Cruz, Boliviana), manteca (Dely, Buenos Aires,  Argentina)  y agua potable. 

2.2.2. Procedimiento horneado 

El horneado de los panes artesanales se inició con el pesaje de todas las materias primas, se adiciono agua 

según lo que requería la mezcla hasta obtener una mezcla pastosa. Una vez pesado los ingredientes se 
procedió a la mezcla en seco de la harina, sal y azúcar, este procedimiento se llevó a cabo manualmente 

durante unos 5 a 10 min. El siguiente paso es el amasado que consiste en mezclar todos los ingredientes como 

ser harina, azúcar, sal y levadura éstos ingredientes fueron transferidos a la batea o artesa de madera de 

capacidad de 3 quintales (138 Kilogramos) se mezcló bien todos los ingredientes para tener una mezcla 

homogénea. Posteriormente, se realizó el formado de las piezas que consto en separar la masa madre en 

bolillos del mismo tamaño y se colocó en  latas para la fermentación. La etapa de fermentación comienzo 

desde que se añade la levadura a la masa que se llevó a cabo en la parte final del amasado de las materias 

primas hasta que entra el pan al horno.  

El procedimiento de fermentación se dividió en tres etapas: Etapa 1, es una fermentación rápida y duro poco 

tiempo 30 min. aprox. se inició en el amasado al poco tiempo de añadir la levadura. Etapa 2, en esta etapa la 

fermentación es más larga y duro  1 hora con 30 min. aprox., esta etapa comprendió desde el reposo del 

bolillo hasta la fermentación en el ambiente antes de darle forma al bolillo. Etapa 3, es una fermentación de 

corto tiempo y duro 7 minutos aproximadamente y que también influye en el tamaño del bolillo. Siguiendo 

con el procedimiento se realizó el reposado que consiste en darle  forma a los bolillos que para la marraqueta 

es de forma ovoide y para la sarnita es de forma circular, se dejó descansar por un tiempo más. Finalmente el 
horneado se realizó en un horno de mampostería, las principales características con las que contaba son: 

paredes de ladrillo, techo con forma de bóveda y una chimenea por donde salen los gases y humos de la 

combustión. El horneado consta de dos etapas: la primera donde se precalienta el horno con gas natural con 

un quemador tipo tobera, con el fin de calentar el horno en las diferentes partes del mismo como ser la parte 

derecha, izquierda y centro por un tiempo de 30 min. a una temperatura de 424°C y la segunda es la 

temperatura a la cual se hornea el pan que fue de 389° C, el tiempo de horneado fue de 15 min. Una vez 

cocidos los panes se procedió con el enfriado, donde se extraen las latas del horno y deja reposar para que 

enfríen y termine de producirse la evaporación de la humedad.  

El pan molde tiene tres ingredientes agua, harina y levadura, estos ingredientes se introdujeron en un 

amasadora de espiral (Kelperl, capacidad de 20 kilos Alemania), se mezcló por 20 minutos hasta obtener una 

mezcla homogénea, la masa humedecida se llevó a una sobadora (Imapan, modelo CM30 para 60 libras de 

capacidad, Brasil) para evitar que haya burbujas en la masa y homogeneizarla. De inmediato se introdujo la 

masa en los moldes rectangulares previamente engrasados y enharinados. El tiempo de fermentación 

comienzo cuando se añadió la levadura a la harina en la amasadora hasta que entra el pan molde al horno de 

cinta.  

El procedimiento de fermentación de dividió en tres etapas: Etapa 1, es una fermentación rápida y dura poco 

tiempo, se inició en el amasado al poco tiempo de añadir la levadura. Etapa 2 y 3, en estas etapas la 

fermentación es más larga y duro 6 horas aproximadamente, esta etapa comprende desde que la sobadora 

introduce la masa en los moldes y quedan en reposo luego los moldes con masa se llevan a una cámara de 
fermentación, este tiempo de fermentación fue de 6 horas aproximadamente. Pasado este tiempo se procedió 



al horneado que se realiza en un horno de cinta rotatorio (CITALSA, capacidad de 40 bandejas, Colombia), la 

temperatura del horno fue de 209°C, el tiempo de horneado de pan 120 minutos. Finalmente se realiza el 

enfriado,  se extrajeron los moldes individuales del horno de cinta y se llevan a otro ambiente para que 

termine de producirse la evaporación de la humedad, el tiempo de enfriamiento duro12 horas aprox.  

2.3 Procedimiento de extracción de almidón 

Se usó el procedimiento de extracción de almidón descrito en [10] con algunos cambios. Las migajas de pan 
fueron desmenuzadas y congeladas a -20°C por 1 día antes de ser liofilizadas. Estas migajas se liofilizaron en 

un liofilizador LABCONCO FreeZone (Kansas city, Missouri USA) por cuatro días. Se tomaron 35 gramos 

de cada muestra liofilizada, posteriormente fueron molidos usando un mortero y un pistón, se mezclaron con 

360 mL de agua destilada (Destilador, Gesellschaft fur, labortechnik mbH, D-30938 Burgwedel, FL 2001/4, 

Alemania). La suspensión de almidón-agua fue licuado por 10 minutos a alta velocidad en una licuadora 

(Oster, 10 velocidades, MODELO 4172-051, ensamblado en México), luego fue calentado por 15 minutos en 

un autoclave a 120°C. La suspensión se dejó enfriar por 15 minutos a temperatura ambiente, para ser 

calentado posteriormente en baño maría a 90°C por 30 minutos, y nuevamente  la suspensión se dejó enfriar 

por 30 minutos a temperatura ambiente, continuando con el procedimiento la muestra fue centrifugada 

(Brabender GmbH & Co. KG Alemania) a 5000g a 20°C por 30 min. La fase acuosa fue colectada en un vaso 

de precipitado y el mismo procedimiento fue repetido dos veces con el residuo. La fase acuosa total colectada 
se mezcló con metanol dos veces el volumen de la fase acuosa a fin de que precipite el almidón en la 

solución. Esta mezcla se dejó toda la noche para lograr que el almidón sedimente, posteriormente la muestra 

fue decantada cuidadosamente reduciendo la cantidad de líquido. En seguida estas muestras se congelaron a -

20°C para luego ser liofilizadas. 

2.4 Caracterización fisicoquímica de los almidones  

El contenido de amilosa se determinó usando el método espectrofotométrico basado en medir la formación de 

cromógeno entre la amilosa y la solución de iodo, leído a una absorbancia de 620nm descrito en [11].  

El contenido total de proteínas fue determinado midiendo de contenido de nitrógeno usando el analizador 

elemental  Flash EA 1112 N (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA).  Las muestras (pesadas entre 

30 - 60 mg) fueron combustionadas en un horno y el contenido de nitrógeno fue determinado con detección 

de conductividad térmica. Se usó acido aspártico como estándar, el factor 6.25 para convertir el % de 

nitrógeno a % de proteínas.  

El contenido total de almidón de las muestras se determinó enzimáticamente usando un kit (kit de análisis de 

almidón total, Amiloglucosidasa/método de α amilasa K-TSTA 07/11 Megazyme International Ireland 2011). 

Las muestras en blanco se determinaron usando el Procedimiento de Ensayo Estándar con algunas 

modificaciones. 

2.5 Análisis en el viscoamilografo de brabender 

Se analizó las propiedades viscoamilograficas en un viscoamilografo de Brabender (GmbH y com.KG, 

Alemania), empleando el método AACC 76-21 descrito en [12]. Se usó 10g de muestra disueltas en 100ml de 

agua destilada. Esta suspensión, se agito de forma vigorosa y se colocó en el bol del viscoamilografo. Se 

inició el calentamiento desde aprox. 25° hasta 95° a una velocidad de calentamiento de 1,5°C/min.  La 

temperatura se mantuvo a 95°C por 20 min. Posteriormente, se enfrió  hasta 50°C manteniendo la misma 

constante por 10 min. Los resultados se expresaron en unidades Revender (UB). Todas las muestras se 

hicieron por triplicado. 

2.6 Análisis de las muestras de almidón en AF4-MALS-dRI 

Las muestras de almidón antes de ser inyectadas en el AF4, fueron preparadas siguiendo el método de 
disolución que se describe en [13]. Una alícuota de 0.25 mg/ml de la muestra filtrada previamente con 1.2 µm 

(porosidad) fue inmediatamente inyectada sobre el canal de separación del AF4 (Waytt tecnología, Santa 

Barbara,CA USA). Las distribuciones de la masa molar y el radio cuadrado medio fueron estudiadas 

combinando AF4 con los detectores MALS con una longitud de onda 658 nm (Dan-Helios II, Waytt 

tecnología, Santa Barbara, CA USA y dRI Optilab T-rEX (Waytt tecnología, Santa Barbara, CA USA) 



operando a una longitud de onda de 658 nm. Adicionalmente se utilizó un detector UV (Agilent Technologies 

1260 Infinity).  

El equipo se conectó a una bomba isocratica Agilent de serie 1100 (Agilent technologia, Waldbrom, 

Alemania) con un degasificador de vacío en línea y un auto-muestreador de serie Agilent 1100 (Agilent 

technologia, Waldbrom, Alemania) que proporciona la fase móvil y dirigieron la inyección de la muestra al 

canal de separación de AF4. Entre la bomba y el canal se colocó una membrana de celulosa regenerada de 

tamaño de poro de 100 nm (Millipore Corp., Bedford, MA, ÜSA) para asegurar que el flujo móvil entre en el 

canal libre de partículas. 

El experimento se realizó con un canal de AF4 corto con geometría trapezoidal (longitud de 17.4 cm de punta 

a punta y la entrada y salida con una anchura de 2.17 y 0.37 cm respectivamente). El espaciador nominal 

utilizado fue de 250 µm de espesor. La membrana de ultrafiltración para las paredes de acumulación que fue 

usada es de celulosa regenerada con un punto de corte de 10 KDa (microdyn-nadir GmbH Wiesbaden, 

Alemania). La validación del sistema AF4 y el cálculo experimental del espesor del canal fue realizado con 

bovine serum albumin (BSA) (sigma, A4378, St Louiss, MO.USA) (1mg/ml, p/v) de acuerdo al 

procedimiento descrito en [13, 14]. Usando la aplicación FFFHy-dRad 2.2 dentro del software MATLAB 
R2016. Se determinó el espesor real del canal dando un valor de 199 µm utilizado para las muestras PSAM, 

PMAM y PMOM. Como fase móvil se empleó una solución de 10 mM NaNO3 (Merck)  y 0.02% de NaN3 

(Winkler) disuelta en agua milli Q. 

El método de separación utilizo un flujo constante de 1 mL/min. La inyección en el canal se realizó con un 
flujo de 0,2 ml/min durante 4 minutos. El volumen de muestra inyectada en el canal fue de 40 a 80µl lo que 

representa aprox. 10-20 µg. La cantidad inyectada se optimizó para asegurar que no se produjera sobrecarga, 

es decir, que el tiempo de retención se mantenga independiente de la cantidad inyectada. Los datos se 

registraron utilizando la versión de software Astra 5.3.4.20 (Wyatt Technologia, Santa Barbara, CA USA). 

Los valores de masas molares se obtuvieron utilizando el ajuste con el método de Berry [15], se realizó un  

ajuste de primer orden a los datos obtenidos empleando los detectores de dispersión 6-16 (ángulos 44.8 - 

140°). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1  Procedimiento de extracción de almidón 

Se obtuvieron almidones de PSAM, PMAM y PMOM, los tres de color blanco. En la tabla 1 se muestra el 

rendimiento de almidón obtenido para cada muestra. 

MUESTRA MASA INICIAL (g) ALMIDONES EXTRAIDOS (g) RENDIMIENTO (%) 

PSAM 35.0 10.2 29.0 

PMAM 35.0 12.4 36.4 

PMOM 35.0 6.8 19.5 

Tabla 1. Rendimiento de los almidones de pan extraídos.

Los almidones extraídos de las muestras PSAM, PMAM y PMOM  se muestran en las figuras 1.  

   
Figura 1.  Almidones extraídos (a) almidón de pan sarnita, (b) almidón de pan marraqueta y (c) almidón de pan molde.  

La cantidad de almidón extraído se muestra en la tabla 1, que varía de 6.8 a 12.4 g, donde los resultados son 

similares para las muestran PSAM y PMAM, siendo el menor PMOM (6.8g). La diferencia de estas 



cantidades extraídas se podría deber a la procedencia de la harina de trigo que para la elaboración de PSAM y 

PMAM fue utilizada harina de procedencia nacional y para PMOM se usó harina argentina, pudiendo concluir 

que la harina argentina tiene menor cantidad de almidón. 

Es importante mencionar que el almidón es muy importante en el proceso de panificación, algunos  estudios 

han demostrado que las propiedades del almidón ejercen un efecto significativo sobre el volumen y la 

estructura de la miga del pan horneado [16, 17], de tal manera que este rendimiento va relacionada con el 

volumen del pan, por lo tanto se podría decir que a mayor volumen mayor contenido de almidón. 

En la Tabla 1, encontramos también los valores de rendimiento siendo el más alto  PMAM con 36.4% y el 

rendimiento más bajo para PMOM con 19.5%. En relación al contenido de almidón en el pan los valores 

encontrados en el presente estudio fueron menores comparados a otros registrados en [2, 18] que presentaron 

porcentajes entre 48.3 y 36.0 %. Este es un resultado muy similar a PMAM. El rendimiento bajo PMOM 

podría deberse a la diferente procedencia de la materia prima. 

3.2 Caracterización fisicoquímica de los almidones 

La caracterización fisicoquímica de los almidones se muestra en la Tabla 2: 

Tabla 2. Contenido de amilosa y amilopectina, relación amilosa/amilopectina, proteína total y almidones totales de las muestras 

de almidones de pan 

 

El porcentaje de humedad de las muestras, se encuentran en rango de 7,8 a 8,7 %, no existe una diferencia 

significativa entre las muestras. Otro estudio realizado [19] para el almidón aislado de la harina de trigo la 
humedad registrada fue 9.8%, valor superior al encontrado en el presente trabajo.  

Los resultados del porcentaje de amilosa presente en las tres muestras van de 6.4 a 22.4%. Con el porcentaje 

más alto para PMAM, un resultado similar fue encontrado en [20, 21, 22]. El contenido de amilopectina 

mostro valores entre 77.6 a 93.6%. Existe mucha diferencia en el contenido de amilosa en PMAM (22.41%) 

con respecto a las otras muestras. 

La muestra PMAM presenta mayor contenido de amilosa y por lo tanto podría tener mayor tendencia a 

retrogradar por ser una molécula lineal y altamente polar tiende a formar puentes de hidrogeno con los grupos 

hidroxilo de moléculas adyacentes y va perdiendo su capacidad de hidratación, con lo cual el comportamiento 

de la pasta de almidón en sistemas acuosos depende de ello, además de otras características físicas y químicas 

de los gránulos de almidón, tales como: promedio del tamaño de granulo, distribución del tamaño de granulo 

y contenido mineral [16]. Con respecto a la amilopectina PSAM presento mayor contenido con 93,61 %, 

entonces tiene menos tendencia a retrogradar ósea menos perdida de humedad, esta muestra después de días 

de almacenamiento experimentalmente deberían ser menos duras y tendrían que conservar su humedad más 

que las de alto contenido de amilosa. De tal amanera que PMAM con un 22,4% de amilosa podría tener alta 

tendencia a retrogradar o sea a envejecer más rápido. Los almidones mostraron un bajo contenido de proteína 
que va desde 0.6 a 0.9 %, que podría deberse a que son algunas proteínas almacenadas y remantes que se 

encuentran en el almidón después de la extracción. Resultados similares se encontraron en [20].  

Los almidones extraídos de pan presentaron pureza medianamente alta (almidón total) que ese encuentra en el 

rango de 80.1 a 87.8, se observó que la muestra PSAM tiene mayor pureza de almidón.  

3.3 Análisis en el viscoamilografo de brabender 

Los viscoamilogramas nos brindan 4 datos importantes del comportamiento reologico las cuales son: 

comienzo de gelatinización (A), viscosidad máxima (B), Fragilidad o ´´Breakdown´´ (B-D) y Retrogradación 

o ¨Set back´´ (E-F). Los resultados de los viscoamilogramas se muestran en la Tabla 3. 

 

MUESTRA HUMEDAD 

(%) 

AMILOSA 

(%) 

AMILOPECTINA 

(%) 

PROTEINA TOTAL 

(%) 

ALMIDONES 

TOTALES (%) 

PSAM 7.9 6,4 93,6 0.8 87.8 

PMAM 8.7 22,4 77,6 0.6 84.6 

PMOM 7.8 7.2 92.7 0.9 80.1 



PARAMETROS PSAM PMAM PMOM 

Temperatura inicial de gelatinización (°C) (A) 39.2 37.1 35.7 

Viscosidad máxima (UB) (B) 804.5 518 679.5 

Fragilidad (B - D) 680 313.5 405.5 

Retrogradacion (E - D) 76.5 102.5 99.5 

Tabla 3; medidas viscoamilograficas realizadas   con el viscoamilografo de Brabender y expresadas en unidades brabender (UB) 

de las muestras de almidón de pan PSAM, PMAM y PMOM. 

Los valores de temperatura inicial gelatinización se encuentran entre 35.7 a 39.2 °C. No encontrándose una 
variación significativa entre las muestras. El valor más alto registrado es para PSAM y el bajo para PMOM. 

En esta temperatura es cuando empieza los gránulos de almidón a hincharse, puede influir el contenido de 

amilosa. Algunos  estudios demostraron que a mayor contenido de amilosa se necesita mayor temperatura 

para dar inicio al proceso de gelatinización [23], los datos obtenidos de la temperatura inicial de 

gelatinización son contradictorios a los registrados en otros estudios [22]. Otros elementos que influyen en 

este proceso son el tamaño de granulo, el peso de las moléculas de almidón y la movilidad intragranular [24].  

Se compararon los resultados obtenidos con otros autores para el  almidón de trigo se obtuvo un valor de 56ºC 

[25],  que es un valor mayor al obtenido en este trabajo.  

En los almidones estudiados la máxima viscosidad  fue observada en PSAM y PMOM y el valor más bajo se 

observó en PMAM. Estos valores de viscosidad máxima representan el valor más alto durante el proceso de 

emplastamiento e indica la estabilidad de la pasta [26]. Un bajo contenido de amilosa implica un pico alto de 

viscosidad [27], en nuestros resultados encontramos que los gránulos de almidón de PSAM y PMOM 

muestran picos altos de máxima viscosidad (fig. 2) y tienen mayor poder de hinchamiento y por ende mayor 

capacidad de retención y absorción de agua. El pico de viscosidad máxima disminuye con la temperatura de 

cocción [28]. Para el PMAM tenemos un pico bajo de viscosidad que está influenciado por el contenido de 

amilosa presente.  

Fragilidad o “breakdown” nos permite evaluar la fragilidad de los gránulos de almidón frente al calentamiento 

continuo y bajo estrés mecánico (cillaza). En la tabla 3 se muestran estos valores y se observa que PMAM 

tiene el valor más bajo (313.5UB) por lo tanto es el almidón más resistente al esfuerzo mecánico y a altas 

temperaturas además que es más estable durante el proceso de cocción [29]. 

En la figura 2 se observa como durante el calentamiento constante los valores de viscosidad disminuyen, por 

lo que se supone que los gránulos hinchados son frágiles y no resisten al proceso de agitación y 

calentamiento.  

En los valores obtenidos para la retrogradación se encontró diferencias entre las muestras obteniendo valores 

bajos para PSAM demostrando que aparte de tener viscosidad máxima también tiene menor índice de 

retrogradación debido al bajo contenido de amilosa presente. El que posee mayor tendencia a retrogradar es 

PMAM teniendo también  a su vez el valor más alto de amilosa [30,31]. 

En la figura 2 se muestran los viscoamilogramas de las muestras (PSAM, PMAM, PMOM) estas curvas 

brindan información de características reológicas de las diferentes muestras. La primera fase que ocurre es el 

empastado que es cuando se calientan los gránulos de almidón con agua para que se gelatinice (pierda 
birrefringencia). La segunda fase ocurre cuando el viscoamilografo llega a 95° C y se mantiene por 20 min. 

después de alcanzar este pico de viscosidad máxima empezó a disminuir. Esto se debe a la orientación de las 

moléculas del almidón soluble en el sentido de agitación del sistema, a este fenómeno se llama ¨shear 

thinning´´ (aclarado mecánico) que es una propiedad importante de las pastas de almidón. La última fase es el 

periodo de calentamiento de 20 min. El viscoamilografo tiene un sistema de enfriado controlado de 95° a 50° 

esto da lugar a un rápido crecimiento de viscosidad  que se lo conoce como ¨set back¨ (vuelta al 

endurecimiento) en esta etapa la amilosa vuelve a cristalizarse [21, 32, 33]. 



 

 

 
 

 

Figura 2, viscoamilogramas de las muestras de almidones de pan (a) pan sarnita, (b) pan marraqueta y (c) pan molde  

 

3.4 Análisis de las muestras de almidón en AF4-MALS-dRI 

AF4-MALS-dRI, fue utilizado para determinar la masa molar (M), el radio cuadrático (r rms), y la densidad 

aparente (ρapp), el análisis se realizó por  triplicado. Los valores promedios obtenidos se muestran en la Tabla 

4, se puede observar que las muestras analizadas se tratan de especies con altos valores de masa molar. Los 

cuales se encuentran entre 11.5 y 6.6 ·107 g/mol, los mismos que no son similares a los encontrados en un 

estudio anterior [13]. A excepción de PSAM. Los valores de rrms encontrados estuvieron entre 172 y 103 nm, 

los mismos que son ligeramente elevados a los encontrados en el estudio mencionado anteriormente. En lo 

referente a los valores de densidad aparente ρapp se encuentran entre 12.7 y 13.9 (Kg/m3), siendo similares 

entre las muestras y encontrándose entre los rangos registrados en [13].  

Es importante mencionar que para la muestra PMAM se presenta una segunda población a tiempos de 

retención más elevados (es decir entre 34 y 37 minutos aprox.). La misma que podría corresponder tanto a 

partículas densas de almidón agrupadas o tratarse de estructuras agregadas; teniendo una mayor M = 11,1 ·107 

g/mol así también un elevado rrms = 172 nm (ver figura 3). Teniendo un 5.6% del total del recovery de esa 

muestra. La formación de agregados puede estar relacionada con almidones resistentes que as u vez coincide 

con el alto contenido de amilosa en esta muestra, lo cual podría ser beneficioso para la salud debido a que los 

almidones resistentes son utilizados como prebióticos por la flora bacteriana en el microorganismo [33]. 

En relación al porcentaje del mass recovery los mismos son muy similares entre las muestras teniendo un 

valor aproximado a 62 %. Estos valores son ligeramente bajos en comparación con los registrados en el 
estudio mencionado anteriormente [13]. Los valores bajos de recovery pueden deberse a un inadecuado 

trazado de la línea base en el detector dRI, debido a la baja cantidad inyectada de muestra (30µl es decir 7.5 

µg) para evitar que la muestra presente sobre carga. Es decir que se presente variación dentro del fractograma 

en el tiempo de retención en función de la concentración. Otra razón por el bajo recovery podría ser la 

inmovilización de macromoléculas presentes en la muestra en la pared de acumulación del canal, los cuales 

eluyen como un pico remanente una vez que se apaga el flujo cruzado.  

Por último, tenemos el parámetro de conformación que para el presente estudio se define a través de la 

relación: rrmn /rhyd , el cual se encuentra en un rango de 2.1 a 2.3, sin mostrar una diferencia significativa entre 

las muestras, llega a tener una conformación alargada y rígida, al ser comparado con los valores registrados en 

[34]. Esta conformación puede presentarse debido a que los almidones que en su forma natural tienen una 

conformación ramificada sufren modificaciones en su estructura durante el proceso de cocción, aspecto que 

también se refleja en otros resultados obtenidos como la relación amilosa/amilopectina polímero, punto de 

fusión, presencia o no de cristalinidad, incremento de viscosidad, entre otros. 

Es importante mencionar que para poder comparar y discutir con más profundidad los datos encontrados se 

debe analizar los almidones de las harinas utilizadas ya que para la producción de los panes, las mismas 

fueron diferentes. Por lo que se sugiere completar esta información. 

Muestra Mw (107g/mol)a rrms (nm)a ρapp (Kg/m3 ) rrhy (nm) Conformación Mass recovery (%)b 

PSAM Filtro 1.2 11.5 154 13.8 56.1 2.3 62 

PMAM Filtro 1.2 11.1 172 13.9 46.2 2.1 62 

PMOM Filtro 1.2 6.6 103 12.7 47.2 2.3 63 



 

 

Tabla 4; Valores promedio obtenido del AF4. 

 

Figura 3. Fractogramas del AF4 para las muestras PSAM (línea rojo) PMAM (línea azul) y PMOM (línea verde). a) fractograma 

de masa molar Vrs. Tiempo de elución y b) fractograma de radio cuadrático medio vrs. Tiempo de elución. 

4. CONCLUSIONES 

Las propiedades viscoamilograficas o de empastamiento van totalmente ligadas al porcentaje de 

amilosa en las muestras, pese a que los resultados de % de amilosa en las muestras no deberían 

tener diferencias significativas por ser de la misma fuente botánica, se encontraron algunos datos 

contradictorios que se recomienda confirmar. Pese a esto se mostró que a  mayor contenido de 

amilosa se tiene un mayor grado de retrogradación. Bajos contenidos de amilosa nos dan picos altos 

de viscosidad máxima así como a mayor masa molar tenemos pico más alto de viscosidad máxima. 

En el estudio del AF4 se encontró un a segunda población en PMAM, la formación de agregados 

puede estar relacionada con la presencia de almidones resistentes. 
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Anexo 6. Diagrama de flujo de la extracción del almidón de pan. 
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