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La ciencia en la cocina: un poco de química ayuda a entender los cambios que tienen lugar en los 
alimentos que cocinamos.

¿De qué se trata?

La masa del pan

C
onvertir en pan una mezcla de agua, harina y 
levadura es una de las tantas operaciones que 
realizamos al cocinar. Gracias a la particular 
composición de la harina de trigo, según qué 
ingredientes agreguemos y, sobre todo, según 

cómo los trabajemos podremos lograr desde un pan es-
ponjoso hasta una galletita que se deshaga en la boca.

La harina de trigo proviene de moler el endospermo 
del grano de ese cereal, es decir, de un tejido que se en-
cuentra dentro del grano cuyos componentes principales 
son almidón y un conjunto de proteínas. En los primeros 
pasos de la preparación del pan (hidratación y amasado), 
que en seguida describiremos, dichos componentes dan 
origen a una trama de proteínas llamada gluten. Esta hace 
que la masa de la que saldrá el pan sea elástica y que 
atrape las burbujas de gas que se generan durante otro 
de esos pasos (fermentación).

El almidón está formado por dos grandes moléculas 
llamadas amilosa y amilopectina, compuestas solo por uni-
dades de glucosa unidas entre sí. Se encuentran en las 
semillas de plantas (en el endospermo), o en tejidos es-
pecializados como tubérculos, en ambos casos dentro de 
gránulos. Los almidones son insolubles en agua a tem-
peratura ambiente y solo se hidratan completamente du-
rante las cocciones, por las que cambian su consistencia 
y pasan de crudos a cocidos.
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Dos de los grupos de proteínas contenidas por la ha-
rina son especialmente importantes para el amasado: las 
gliadinas y las gluteninas. Una vez hidratadas, tienen la facul-
tad de asociarse entre ellas y formar la mencionada trama 
o malla de gluten que atrapa al resto de los componentes 
de la masa. Es decir, esa asociación de gliadinas y gluteni-
nas ocurre durante el amasado, luego de la hidratación, y 
no está presente en la harina.

Para la preparación de pan necesitamos un tercer in-
grediente fundamental: las levaduras. Estas son microor-
ganismos capaces de convertir algunos de los azúcares 
presentes en la harina en el gas dióxido de carbono, al-
cohol y otros subproductos que dan su sabor caracterís-
tico al pan. Lo hacen por el proceso de fermentación.

Las levaduras comerciales se venden deshidratadas o 
frescas; por lo general, todas las recetas indican que se 
debe hidratarlas y agregarles un poco de azúcar antes de 
mezclarlas con la harina. El objetivo de esa indicación es 
generar un ambiente estimulante para las levaduras, y 
lograr que estas se adapten rápidamente al nuevo entor-
no, comiencen a reproducirse y generen el dióxido de 
carbono que torna la masa esponjosa.

El mencionado azúcar es solo el estímulo inicial ya 
que, una vez hidratada la harina, las enzimas van degra-
dando el almidón en maltosa y glucosa, que a su vez 
sirve de alimento de las levaduras para la generación 
de gas.

En cada uno de los pasos de la preparación del pan se 
va generando la malla de gluten que necesitamos, la que 

a su vez permite que las levaduras ejerzan su acción. Los 
pasos típicos son los siguientes:

Mezcla de los ingredientes e hidratación. En este 1. 
paso se mezcla la harina con agua, levadura, un poco 
de azúcar y un poco de sal. Al mezclar se advierte que 
inicialmente se tiene un engrudo, es decir, una mez-
cla pegajosa que no se parece en nada a una masa.

Amasado. Este paso tiene el objetivo de lograr 2. 
el encuentro de las gliadinas y las gluteninas hidra-
tadas. Debido a la orientación del amasado, esas pro-
teínas van formando una malla que atrapa al resto de 
los ingredientes. A medida que se amasa la mezcla se 
torna cada vez menos pegajosa y adquiere creciente 
consistencia y firmeza. Durante esta etapa, además, se 
incorporan a la masa pequeñas burbujas de aire, que 
facilitan la fermentación.

Descanso del bollo. Es el momento en que ocu-3. 
rren simultáneamente dos fenómenos muy impor-
tantes. Uno, la trama del gluten se va relajando, ya 
que algunas de las asociaciones formadas entre ambas 
proteínas se deshacen. Dos, la fermentación que está 
ocurriendo por la presencia de las levaduras genera 
gas y alcohol, y provoca el levado.

Trabajado. Una vez que la masa levó, se la aplas-4. 
ta, lo que le saca el gas que se formó. También se 
la amasa otro poco, lo que redistribuye las levaduras 
y les permite alcanzar nuevos lugares donde encon-
trar alimento para continuar la fermentación. Dado 
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que las levaduras no se pueden desplazar dentro de 
la masa y se reproducen en el sitio en que se encuen-
tran, consumen el alimento que tienen alrededor. Tra-
bajar la masa las lleva a encontrar nuevo alimento y a 
continuar el proceso.

Formado. Es el paso que da forma al pan o los 5. 
panes que se hagan. Se procura que la trama de gluten 
cubra la superficie en forma pareja. Culinariamente 
el proceso se denomina bollado o formado y de su 
resultado depende la forma final que adquiera el pan 
en los pasos siguientes.

Descanso y fermentación. Un nuevo descanso 6. 
relaja la trama del gluten y permite que la masa leve 
tanto durante la fermentación adicional como duran-
te la cocción. Si esa trama no se relaja, la cantidad de 
gas que producen las levaduras y el vapor de agua 
desprendido durante la cocción no adquieren fuerza 
suficiente para cambiar el volumen del pan.

Durante la cocción, la masa aumenta de volu-7. 
men, el almidón se cocina, el gluten fija la forma y 
contiene las burbujas de aire y se formar la costra 
del pan. Cada uno de estos cambios ocurre a medida 
que el calor del horno penetra la masa. El volumen 
aumenta por varios efectos simultáneos: las levaduras 
generan gas hasta que la masa alcanza los 40ºC, el aire 
y el dióxido de carbono contenidos en ella se expan-
den, y, como efecto principal, el agua y el alcohol que 
también contiene se evaporan. Para que el aumento 
de volumen no deforme el pan, se le hace cortes en 
la parte superior, de suerte que el pan se abra donde 
deseamos y no en cualquier lado. El volumen aumen-
ta hasta que las proteínas del gluten se desnaturalicen 
por el calor y fijen la forma, cosa que ocurre entre 
los 70 y 80ºC.

Sin la capacidad de las proteínas del gluten de fijar la 
forma de la masa en cocción, el volumen del pan no se 
sostendría una vez sacado del horno. Justamente, prepa-
rar pan para quienes no pueden consumir gluten pre-
senta la dificultad de cómo contener el aire, y conduce a 
buscar mezclas y formas de cocción que de alguna ma-
nera fijen las burbujas formadas dentro de la masa.

Para que el pan esté completamente cocido, debe es-
tarlo el almidón, un fenómeno que ocurre entre los 60 y 
los 75ºC, cuando el almidón absorbe agua y se gelatiniza. 
Si ello no sucede, la miga del pan quedará cruda.

Otro fenómeno importante de la cocción es la forma-
ción de costra. La costra es el resultado de la reacción de 
Maillard y de la caramelización. Por la primera, así llama-
da en honor de Louis-Camille Maillard (1878-1936), los 
azúcares presentes en la masa reaccionan bajo la acción 
del calor con aminoácidos libres y se transforman en 
compuestos aromáticos y coloreados. La segunda consis-
te en la formación de caramelo por parte de algunos de 
esos azúcares, cuyas moléculas resultan desarmadas por 
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el calor y convertidas en los compuestos coloreados a los 
que damos ese nombre. 

Hay muchas maneras de hacer pan y por ende tipos 
de panes, pero finalmente son muy parecidos y todos 
resultan de los mismos pasos. Una de las formas más 
fascinantes de panificación es la correspondiente a panes 
que casi no se amasan. Sus ingredientes se mezclan de 
la forma descripta pero con ligeramente más de agua 
(digamos, un 10% más). Se mezcla el engrudo y se lo 
deja reposar tapado durante unas 5 a 6 horas; al desta-
parlo, se advierte que, a pesar de no haber amasado, el 
movimiento debido a la fermentación dentro de la masa 
logró formar una esponja laxa que levó y dio lugar a 
la trama de gluten. Para finalizar la preparación de esos 
panes, se toma la masa con manos enharinadas o acei-
tadas (porque es ligeramente pegajosa) y se da forma a 
los panes, por lo general con un movimiento envolvente 
que redistribuye las levaduras. Luego se deja que siga la 
fermentación y después se pasa a la cocción.

Las principales diferencias entre el pan amasado y el 
no amasado son varias. Por un lado, la miga del primero 
tiene alveolos bastante parejos y pequeños, mientras los 
del segundo son más grandes y desparejos. Otra diferen-
cia es que, dado el mayor tiempo de fermentación del 
segundo, tiene más productos secundarios de la fermen-
tación y resulta mucho más aromático. 

Un grano de trigo es una semilla de la que puede crecer una nueva planta, 
y es también la parte de esta que se procesa para hacer harina. Los granos 
de trigo tienen por lo general forma ovalada, aunque los hay casi esféricos o 
largos y achatados. Su tamaño suele oscilar entre unos 5 y unos 9mm, y su 
peso entre unos 35 y unos 50mg.

Endoespermo

Embrión Salvado

Cepillo
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