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RESUMEN 

En estos últimos añ.os se ha extendido cada vez mas el uso de las enzimas 

como coadyuvantes tecnológicos en la industria alimentaría, pero 

recientemente en la utili~ción en la tecnología <le la pro<lu_cción <lel pan y <le 
los productos horneados. 

Hasta hace poco tiempo, las dos únicas enzimas permitidas para la panificación 

eran la a -amilasa y beta amilasa las dos actúan sobre el almidón de modo 

diferente. La alfa amilasa, que es una enzima dextrinizante (endoamilasa) 

rompe la macromolécula de almidón, formando moléculas mas pequeñas de 

distintas dimensiones y prim<ipalmente dextrinas la.s investigaciones han 

demostrado que esta enzima tiene mayor eficacia con respecto a la beta 

amilasa; en cambio la beta- amilasa (exoamilasa) transforma el almidón en 

maltosa al separar, progresivamente, dos unidades moleculares de la parte 

terminal de la macromolécula de almidón. 

Por otra parte cabe resaltar que existen tres tipos de de alfa,. amilasas 

disponibles en el mercado, estas son: la de los cereales, la que procede de los 

bongos y la de origen bacteriano; y según se ha demostrado 

experimentalmente, existen diferencias de estabilidad térmica, y por lo tanto 

diferencias de actividad. 

Algunas propiedades de las amilasas de distintos orígenes (fúngica y 

bacteriana) con respecto a las amilasas de los cereales 

La amilasa fúogica es la m~mos estable al calor, mientras que la. bacteriana es la 

más estable. 



A 75°C la actividad de la alfa amilasa de los hongos, se reduce a menos del 

10%, mientras que la de los cereales es aproximadamente 30%, y la de las 

bacterias permanece en tomo a un 80% 

Esto indi~ª qu~ 1ª mayor r~sis.t~n~iª térmi~ª d~ lª amilas.a bªcteriªnª permite 
que su acción continué incluso en el producto final. 

También es diferente el comportamiento de las alfa- amilasas en medio ac.ido: 

la alfa- amilasa proveniente de los hongos es la que mejor reacciona en un pH 

netamente acido (pH=5) mientras que la bacteriana tiene pH optimo alrededor 

de 7 

Dado que el pH de la masa tiene un valor cercano a 5 debe concluirse que la 

mas idónea entre las amilasas para su empleo en panificación es la de origen 

fúngico, y esto formando también en consideración el hecho de que durante la 

cocción pierde su actividad no prosiguiendo su acción durante la conservación, 

lo que seria deletéreo. 

La acción de las amilasas prosigue y se completa durante el amasado y la 

fermentación. En conjunto, siempre que se produce una acción demasiado 

intensa de las enzimas se produce una cantidad elevada de dextrinas, que al 

tener una capacidad de retención del agua inferior a la del almidón, dan lugar a 

la formación de una masa demasiado pegajosa. Pero normalmente la cantidad 

de azucares fermentables que contienen las harinas tras su almacenamiento es 

mucho menor como consecuencia de la acción enzimatimatica, siendo de un 

0.5% entre mono y disacáridos hasta un máximo del 1% incluyendo también 

los trisacaridos, repartidos de esta manera: 

• Glucosa: 0.01-0.04% 

• Sacªrosa ~ QJQ-Q,38% 

• Fructosa: 0.02-0.03 % 

• Mªltos.a; Q,Q7% 
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l. INTRODUCCION 

Los enzimas son proteínas que actúan como catalizadores biológicos que, bajo 

ciertas condiciones de pH, temperatura e hidratación, actúan sobre sustratos 

específicos de las diferentes reacciones bioquímicas que constituyen el 

metabolismo de los seres vivos. 

Para que se produzca una determinada reacción, es necesaria la presencia de un 

determinado enzima, y la mayor o menor cantidad de éste suele modificar la 

velocidad de la reacción controlada. 

Una de las características más sobresalientes de las enzimas es su elevada 

especificidad. Esto quiere decir que cada tipo de enzima se une a un único tipo 

de sustancia, el sustrato, sobre el que actúa. 

Aplicadas en panificación, actúan sobre los componentes de la harina para 

mejorar sus condiciones o performance en el arte de hacer pan. 

Para los procesos de panificación, las enzimas más utilizadas son las amilasas, 

que interactúan con el almidón, y las hemicelulasas, que modifican los 

pentosanos o la fracción hemicelulósica. Las proteasas y oxidasas afectan las 

proteínas y los lípidos endógenos son transformados por las lipasas. 

La utilización de enzimas por parte de la industria panificadora, es una práctica 

cada vez más difundida. Su uso abre un gran abanico de posibilidades en 

cuanto al proceso de los productos de panadería y bollería; brinda numerosas 

ventajas que son capitalizadas, tanto por los panificadores como por los 

consumidores de los productos. 
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Entre las ventajas que podemos resaltar, está la estandarización y mejora de 

calidad de los productos, el aprovechamiento de harinas a priori de baja calidad 

panadera, la sustitución del bromato de potasio prohibido en muchos países, la 

optimización de los procesos de producción, así como el retardo del 

envejecimiento del pan. 

Los consumidores se benefician con productos más frescos y con menos 

cantidad de aditivos químicos, que son parcialmente reemplazados en su 

funcionalidad por las enzimas. 

La correcta y eficiente utilización de enzimas en panificación no es sencilla. 

Necesita de mucho tiempo dedicado a la investigación de las interacciones y 

sinergias que se producen entre ellas y con los demás componentes del sistema, 

así como de una vasta experiencia en los procesos productivos donde serán 

aplicadas. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

Las enzimas son moléculas de proteínas que tienen la capacidad de facilitar y 

acelerar las reacciones químicas que tienen lugar en los tejidos vivos, 

disminuyendo el nivel de la "energía de activación" propia de la reacción. Se 

entiende por "energía de activación" al valor de la energía que es necesario 

aplicar (en forma de calor, electricidad o radiación) para que dos moléculas 

determinadas colisionen y se produzca una reacción química entre ellas. 

Generalmente, las enzimas se nombran aíiadiendo la terminación "asa" a la 

raíz del nombre de la sustancia sobre la que actúan. 

Las enzimas no reaccionan químicamente con las sustancias sobre las que 

actúan (que se denominan sustrato), ni alteran el equilibrio de la reacción. 

Solamente aumentan la velocidad con que estas se producen, actuando como 

catalizadores. La velocidad de las reacciones enzimáticas dependen de la 

concentración de la enzima, de la concentración del sustrato (hasta un límite) y 

de la temperatura y el PH del medio. 

2.1 ENZIMAS 

Las enzimas son proteínas altamente especializadas que tienen como función la 

catálisis o regulación de la velocidad de las reacciones químicas que se llevan a 

cabo en los seres vivos. 

Casi todas las reacciones químicas de las células son catalizadas por enzimas, 

con la particularidad de que cada enzima solo cataliza una reacción, por lo que 

existirían tantas enzimas como reacciones, y no se consumen en el proceso. 

Los catalizadores no biológicos son inespecíficos.En una reacción catalizada 

por enzima (E}, los reactivos se denomina sustratos (S) , es decir la sustancia 

sobre la que actúa la enzima. 
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El sustrato es modificado químicamente y se convierte en uno o más 

productos (P). Como esta reacción es reversible se expresa de la siguiente 

manera: 

E+ S;=lfES]~E + P 

La enzima libre se encuentra en la misma forma química al comienzo y al final 

de la reacción. 

2.1.1 Especificidad 

Las moléculas del sustrato se unen a un sitio particular en la superficie de la 

enzima, denominado sitio activo, donde tiene lugar la catálisis. La estructura 

tridimensional de este sitio activo, donde solo puede entrar un determinado 

sustrato (ni siquiera sus isómeros) es lo que determina la especificidad de las 

enzimas. El acoplamiento es tal que E. Fisher (1894) enunció: "el sustrato se 

adapta al centro activo o catalítico de una enzima como una llave a una 

cerradura". 1 

2.2 ENZIMAS PARA LA P ANIFICACION 

2.2.1 Función 

Para obtener productos consistentes para el consumidor y para hacer las 

operaciones más eficientes las enzimas son utilizadas como suplementos en la 

elaboración del pan. Incluyen amilasas, proteasas, glucosa oxidasa y lipasa. 

Son mezcladas en la harina seca (como los enzimas naturales de la harina) y se 

activan cuando el agua es añadida para hacer la masa. Estos suplementos 

permiten controlar las características finales del pan como el sabor, el volumen 

1 http://fai.unne.edu.arlbiologialmetabolismo/enzimas.htm 
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de la hogaza y textura de la miga. Gradualmente las enzimas están 

reemplazando otros mejoradores químicos de la harina. 

Durante la formación de la masa una porción de almidón es degradada por la 

alfa-amilasa endógena del trigo a maltosa la cual es utilizada por la levadura 

para forma dióxido de carbono (la masa aumenta de volumen). Sin embargo, la 

cantidad de degradación está muy limitada y puede ser aumentada con la 

adición de alfa-amilasa. La elección de la amilasa es muy importante para la 

hidrólisis del almidón en exceso e incluso puede ayudar a prolongar la frescura. 

El trigo es el cereal preferido para la elaboración del pan porque la fracción de 

proteína en la harina de trigo contiene proteínas especiales, glutenina y 

gliadina que cuando se mezclan forman el gluten. 

~ 
GLUTEN (GLIAD.IN + GLUTENIN) 

Fuente : http:llwww.madridiario.es/2007/Abri/lciencia-tecnologia/17138/enzimas-mejoran
el-pan.htm 

El gluten es una red muy viscosa y elástica. Esta red es la que le da a la masa 

su consistencia y sostiene el gas de la fermentación para formar la estructura 

abierta de la miga. 

Estas proteínas son menos nutritivas que las de origen animal, pues son 

generalmente deficitarias en aminoácidos esenciales, así, la gliadina aunque 

contiene prolina y glutamina, no contiene lisina ni glicina. La glutenina 
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contiene un poco de glicina, prolina y glutamina, contiene poca cantidad de 

triptófano y de aminoácidos azufrados. 

• Las gliadinas son un grupo amplio de proteínas que pertenecen al grupo 

de las prolaminas, con un peso molecular bajo y cadena simple. Su 

estructura terciaria está fuertemente replegada donde las uniones S - S 

le aseguran la estabilidad de la misma. Tienen poca elasticidad y 

parecen ser las responsables de la coherencia de la masa. 

• Las gluteninas, pertenecen al grupo de las glutelinas, con alto peso 

molecular y cadenas ramificadas. Su misión en el proceso panadero es 

la de dar elasticidad, aunque por el contrario poseen una baja 

cohesividad 

Modificación del gluten con proteasas exógenas puede modificar la apariencia 

del pan. Las proteasas son también utilizadas para debilitar el gluten y dar más 

plasticidad a la masa por ejemplo para realizar galletas. 

Oxidantes químicos como los bromatos (bromato de potasio) y ácido ascórbico 

son también usados en panificación para fortalecer el gluten. Los oxidantes 

químicos pueden ser reemplazados por enzimas como la glucosa oxidasa. 

Esta enzima oxida los grupos sulfidrilos de la estructura química del gluten 

para hacer la masa más fuerte y elástica. 

Los polisacáridos (no-almidón) en la harina juegan también un papel 

importante en la calidad del pan, son los responsables de mucha de la absorción 

del agua en la masa e interactúan con el complejo del gluten. La adición de 

xilanasas y otras enzimas que degradan fibras tienen un efecto en la masa y en 

las características finales del pan. 
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Beneficio del consumidor: sustitución de los bromatos por enzimas sin 

sacrificar la calidad del pan. 

2.2.2 Enzimas para Mejorar el Pan 

La elaboración del pan se hace con masas ácidas que son cultivos mixtos de 

bacterias ácido lácticas y levaduras que crecen de manera espontánea en los 

cereales. Estas bacterias fermentan los azúcares formando ácido acético, etanol, 

ácido láctico y CO dependiendo de la especie. Las levaduras también 
2 

contribuyen a la formación de gas con la fermentación del azúcar a etanol y 

co 
2 

Los ácidos proporcionan al producto el sabor, mientras que los azúcares 

fermentables y la fracción de bacterias tácticas y levaduras que son productoras 

de gas son responsables de la porosidad y ligereza de la masa. 

Hacer pan no es tan sencillo como parece. En el proceso de fabricación 

intervienen máquinas de alta tecnología, conceptos y fórmulas físicas y 

múltiples aditivos que otorgan diferentes propiedades a la masa y, por lo tanto, 

al pan. Actualmente, las industrias panificadoras utilizan diversos aditivos y 

coadyuvantes tecnológicos autorizados para aumentar las propiedades 

panificables de las harinas, tales como enzimas, complementos panarios, 

reguladores del pH, emulgentes, etc. 

Las enzimas se emplean para mejorar las propiedades reológicas (tenacidad, 

extensibilidad, elasticidad y fuerza) y fermentativas de las masas. 

Durante el amasado y la fermentación de la masa, el papel de las enzimas es 

muy importante, ya que condicionan la calidad, características y conservación 

del producto final. Las enzimas proceden de la propia harina, de la levadura 

que se utiliza en el proceso de panificación y de preparados comerciales 
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autorizados. Éstas actúan sobre los distintos polisacáridos, lípidos y proteínas 

de la harina de trigo durante el proceso de amasado y fermentación, hasta su 

desnaturalización térmica durante la cocción en el horno. De entre todas las 

enzimas, las amilasas siempre han sido consideradas las más importantes en el 

proceso de panificación, si bien no deben despreciarse otros tipos, como las 

proteasas, lipasas, glucanasas, xilanasas, esterasas, glucooxidasas, peroxidasas, 

etc. 

Amilasa Mejora la calidad del pan. 

Panificación 
Proteasa Disminuye la viscosidad de la pasta. 
Lipoxidasa Produce una miga muy blanca 
Lactasa Mejora la coloración de la superficie.2 

http:llwww.madridiario.es/2007/AbriVciencia-tecnologia/17138/enzimas-mejoran-el-pan.htm 

2.2.3 Acción de las Enzimas sobre el Acondicionamiento de las Masas 

Con el objetivo de modificar los componentes perjudiciales de la harina de 

trigo, mezclas de hemicelulasas de distintos orígenes y tipos actúan mejorando 

la estabilidad de la masa y la retención de gas, brindando mayor volumen y 

esponjosidad a la miga. 

La harina de trigo contiene aproximadamente 2,5% de hemicelulosa, formada 

principalmente por los pentosanos arabinoxylanos y arabinogalactanos. Ellos 

tienen la característica de absorber 1 O veces su peso en agua. 

Se clasifican en dos grupos: soluble e insoluble. Ambos están formados 

principalmente por arabinoxylanos pero, en este segundo grupo, las cadenas 

están unidas por enlaces covalentes formando moléculas mas grandes. 

2 http:/lwww.madridiario.es/2007/AbriVciencia-tecnologia/17138/enzimas-mejoran-el
pan.htm 
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Las hemicelulasas, en su forma más común, actúan cortando aleatoriamente los 

polímeros de arabinoxylanos, modificando el equilibrio acuoso que impacta en 

la viscosidad de la masa. 

Adicionalmente a este fenómeno, los pentosanos solubles tienen un efecto 

benéfico por su contribución a la retención de gas durante el proceso de 

panificación. En presencia de aire y agentes oxidantes débiles, interactúan con 

las proteínas para formar macromoléculas complejas que inhiben la difusión 

del dióxido de carbono hacia afuera de las masas, evitando la consecuente 

pérdida de volumen obtenido durante la fermentación. 

Un tercer efecto de estas enzimas se explica por su interacción con la red de 

gluten, evitando el efecto negativo de los pentosanos insolubles. 

Éstos tienden a aglomerarse e interrumpen el film de gluten que recubre las 

burbujas de gas, permitiendo que éste se escape. 

Otro beneficio que aporta, es que al transformar pentosanos insolubles en 

compuestos más solubles, potencian el beneficio de estos últimos, previamente 

explicado. 

2.2.4 Acción sobre la Frescura del Pan 

Como describimos anteriormente, las amilasas actúan inicialmente en el 

proceso de amasado y fermentado y continúan en el horno hasta ser 

desactivadas a una temperatura <;le aproximadamente 65°C. Actúan durante las 

dos primeras etapas, atacando la fracción de almidón dañado de la harina, 

liberando azúcares simples para que sean utilizados por la levadura y, además, 

manteniendo la capacidad de expansión de la masa hasta los 60°C, cuando 

normalmente se produce el "seteo". Esto facilita la acción sinérgica con las 
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hemicelulasas, que a esta temperatura liberan agua para hidratar el almidón, 

otorgando una miga esponjosa. 

Las amilasas maltogénicas actúan a una temperatura apenas mayor de 65°C, 

modificando tanto la fracción de amilosa como de amilopectina del almidón, 

favoreciendo el retardo del envejecimiento y manteniendo la resilencia de la 

miga. 

Las alfa amilasas producen polisacáridos de cadena media, contrariamente a las 

amiloglucosidasas y amilasas maltogénicas que, progresivamente, liberan 

unidades de azúcar a partir del final de las cadenas de almidón. 

El envejecimiento del pan está parcialmente producido por la cristalización del 

almidón con su consecuente pérdida de agua, y por el "cross linking" entre la 

fracción de amilosa exudada y las proteínas, creando una estructura mucho más 

firme. 

Para evitar entonces un envejecimiento prematuro, se pueden utilizar 

emulsionantes que inhibirán por un tiempo el primer fenómeno, y amilasas de 

reacción exógena para reducir los potenciales entrecruzamientos entre la 

amilosa y las proteínas. 

2.2.5 Acción en el Fortalecimiento de las Masas 

La oxidación, es decir la transformación del gluten en una matriz de retención 

de gas, es dependiente del oxígeno. A pesar de que el oxígeno del aire 

mezclado en la masa es muchas veces suficiente, la oxidación puede ser 

aumentada con el uso de enzimas oxidantes, como la glucosa oxidasa. Esta 

enzima actúa inicialmente reaccionando con los azúcares de la harina, 

produciendo peróxido de hidrógeno que, en una segunda etapa, es atacado por 
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una co-enzima (catalasa) para producir más oxígeno. Esta sinergia es 

extremadamente beneficiosa para el reemplazo de bromato. El resultado 

práctico es un incremento en la fuerza y tolerancia de la masa, una reducción 

de la pegajosidad y un incremento significativo del volumen, especialmente al 

utilizar harinas débiles. 

La glucosa oxidasa cataliza la oxidación de (J3)-D-glucosa a D-ácido glucónico 

y peróxido de hidrógeno (H 2 O 2 ). El peróxido de hidrógeno, por sí mismo o a 

través de la liberación de oxígeno por la vía catalítica, oxida los grupos 

sulfihidrílicos ( -SH) del amino ácido cisteína del gluten. 

Forma uniones disulfuro en la red de gluten, incrementando el crosslinking, 

fortaleciendo la masa y mejorando la retención de gas. 

Una correcta y eficiente combinación de todas estas y muchas otras enzimas 

disponibles, necesita de un especial expertise, además del conocimiento de la 

forma de consumo del producto por parte del consumidor, la cadena de 

abastecimiento, el proceso productivo, las características de la harina y los 

otros ingredientes presentes. 

Los enzimas que nos resultan de interés entre los propios de los cereales son las 

amilasas, proteasas, hemicelulasas y lipasas. Tanto los contenidos en la harina 

como los adicionados en el molino o en la panadería, actúan en las diferentes 

partes del proceso de panificación. Su presencia en cantidades superiores o 

inferiores a las necesarias, afectará a la calidad del producto final, tanto a su 

volumen y aspecto, como a su conservación. 

La concentración natural de estos enzimas en los cereales panificables depende 

en gran medida de las condiciones climatológicas durante las últimas fases del 

cultivo del trigo. Si madurado el grano; éste estuvo expuesto a un ambiente 
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húmedo, se produce su germinación. En este momento se produce una 

activación general de las enzimas amilásicas, que pueden aparecer en exceso en 

la harina resultante de la molienda de ese trigo.3 

Si por el contrario, la maduración y recolección del trigo se realizó en clima 

seco, el contenido de enzimas puede llegar a ser insuficiente. Por esta razón, 

para resolver esta insuficiencia enzimática, es necesario añadirlos a la harina o 

a la masa.4 

Actualmente, la mayor parte de los enzimas producidos industrialmente para su 

utilización en los procesos de panificación, se producen mediante 

fermentaciones de microorganismos seleccionados. Antes, la falta de amilasas 

se corregía habitualmente mediante la adición de malta, que no es más que el 

producto de la germinación controlada del trigo o de la cebada, según su 

destino para la fabricación de pan o cerveza, respectivamente.5 

2.3 CARACTERISTICAS DE LOS TRES TIPOS DE AMILASAS 

EXISTENTES EN EL MERCADO 

2.3.1 Alfa Amilasa Cereal: . Su elaboración consiste en la germinación del 

trigo para que se movilicen las alfa-amilasas naturales del grano 

Estas amilasas se inactivan a 75° C, por lo que en una harina con elevada 

actividad enzimática o en el caso de una sobredosificación, esta mayor 

estabilidad al calor puede ocasionar los mismos problemas que las harinas 

procedentes de trigo germinado. 

Las únicas fuentes de alfa amilasa cereal disponible para la industria panadera 

son las harinas diastásticas obtenidas a partir de maltas de trigo y cebada. Estas 

3 (Articulo del sitio web : Red Argentina de alimentos) 
4 www.quiminet.com.mx 
5www.quiminetcom.mx/a/8ar_%2595%251F%2504%25D8x%2595%25E5%25D6.hlm 
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harinas contienen un complejo cóctel de enzimas que puede rendir al algunas 

ocasiones beneficios muy considerables. Las dos enzimas más abundantes son 

la alfa y beta amilasas. Por tanto, la harina diastásticas de malta suele 

considerarse como una fuente de alfa amilasa cereal 

Como tal la alfa amilasa cereal no se utiliza tanto como la fúngica. 

En algunas circunstancias la harina diastásicas de malta ofrece a la industria 

panadera ciertas ventajas y oportunidades; por ejemplo en la manufactura de 

productos crujientes no rebanados en los que se desea lograr un volumen 

especifico con un crecimiento energético en el horno. La corteza debería tener 

buen color y ser crujiente, pero no correosa. Para conseguir esto es 

fundamentalmente la utilización de la técnica correcta, pero puede facilitarse su 

consecución mediante la adición de la cantidad apropiada de harina diastasica 

de malta6 

2.3.2 Alfa Amilasa Bacteriana: Se produce a partir de la bacteria Bacillus 

subtilis, se presentan bajo forma de polvos amargos, blanquecinos o marrones 

Son hidrosolubles y en solución presentan generalmente un color que va desde 

amarillo al marrón oscuro, son prácticamente insolubles en alcohol, cloroformo 

y éter. Es muy resistente al calor por lo que a temperaturas de 70 a 90° C 

alcanza su máxima velocidad de reacción. De hecho retienen algo de actividad 

después de todo el proceso de horneado y por tanto, continúan liberando 

dextrinas durante todo el ciclo del horneado e, incluso, durante la posterior 

refrigeración. El resultado de la adición de estas enzimas, incluso en 

concentraciones bajas, a la masa para la elaboración de cualquier pan en 

rebanadas resulta espectacular y desastrosa. La miga del pan se vuelven tan 

6 
Fabricacion Del Pan. Traducido Por Juan Antonio Ord6ñez Pereda, Editorial Acribia S.A, Editores Stanley P 

Cauvain Y Lindas Young, Zaragoza España, 1998. 
http:llwww.madridiario.es/2007/Abrillciencia-tecnologia/17138/enzimas-mejoran-el-pan.html 
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pegajosa que puede resultar imposible rebanar el pan. La única utilización de 

la alfa amilasa bacteriana en productos fermentados por levaduras en 

elaboración de panes de malta, en lo que la inclusión de estas enzimas en la 

formula puede generar un pan con una miga pegajosa y húmeda que se 

mantiene de esa manera semanas en vez de días. 

El efecto secundario típico de la amilasa bacteriana es una disminución de la 

viscosidad del engrudo del almidón .. 

2.3.3 Alfa Amilasas Fúngicas: Se producen por fermentación de una cepa del 

hongo Aspergillus niger, y es la más utilizada en la fabricación del pan, como 

alternativa a la harina de malta. Ello es debido al hecho, entre otros, de que la 

alfa-amilasa fúngica tiene una mayor tolerancia a la sobredosificación que la de 

origen cereal, lo que se basa en su desactivación durante la primera fase de la 

cocción ( 60-65° C), por lo que no existe el riesgo de que se produzca exceso de 

dextrinas, lo cual produciría migas pegajosas. 

Si se produce un exceso de dextrinas, el pan, después del horneado, presentara 

una corteza oscura y, tras cortarlo, el tacto de su superficie interna resultara 

pegajoso. Los problemas ya aparecen con cantidades de dextrinas 

relativamente escasas en los panes que se comercializan en rebanadas. Las 

dextrinas recubren rápidamente las cuchillas de la rebanadora y hace cada vez 

mas complicado conseguir un corte limpio (chamberlain y col.; 1977) 

Estas enzimas no se añaden como fuente de azucares para las levaduras, sino 

por su efecto sobre el volumen del pan. Los efectos sobre características de la 

masa y calidad del pan terminado pueden ser dramáticos. El crecimiento 

durante el horneado y, por tanto, el volumen del pan aumentan de forma 

considerable. La superficie de corte es más blanca, la estructura de los alveolos 

es más fma y la miga es más blanda y tierna. 
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La actividad de las alfa-amilasas de origen fúngico comerciales se mide en dos 

unidades: 

• F AU (Unidad Fungal Amilasa), que es la cantidad que dextrinizará una 

solución estándar de almidón a una velocidad de 1 glhora a 400 C. 

SKB que mide la capacidad de la enzima para degradar una solución de 

almidón puro, a un pH de 4,6, durante 60 minutos a 300 C. 

• La relación entre las FAU y las SKB, es que 1.000 FAU/g 

aproximadamente equivalen a 10.000 SKB/g. 

7 

Las amilasas de origen fúngico utilizadas en la panadería tienen una 

actividad variada que va desde baja actividad 2.500 SKB/g hasta alta 

actividad 50.000 SKB/g. 7 

Fabricacion Del Pan. Traducido Por Juan Antonio Ordóifez Pereda, Editorial Acribia S.A, Editores Stanley P 
Cauvain Y Lindas Young, Zaragoza Espaifa, 1998. 
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2.3.4 Actividad alfa amilasa frente a la Temperatura 

... \-'.~;t;:'ft...l' ... '',f-'·•7,'•~'· r.~•J.' ~<''•' •• -~;,.;'"'!e', •,;-~•,,..-., ~· ,• ' r• --.•,.,~-' 
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20 

Fuente: http://www.madridlario.es/1007/A brillciencia-tecnologia/1 7138/enzimas-mejoran

el-pan.html 
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2.4 ENZIMAS QUE SE APLICAN EN LA INDUSTRIA MOLINERA Y 

PANADERA 

2.4.1 Amilasas (alfa y beta amilasa). 

El almidón se compone de dos tipos de moléculas de estructura diferente: la 

amilosa, que está formada por unidades de glucosa que forman cadenas 

lineales, y de amilopectina, cuyas cadenas de unidades de glucosa están 

ramificadas. La producción de azúcares fermentables para la levadura se 

realiza mediante rotura de estas cadenas de moléculas de glucosa por acción de 

las amilasas, lo que se denomina hidrólisis enzimática. La eficacia de este 

proceso depende de la temperatura y del grado de hidratación del almidón. Su 

máximo se alcanza cuando se gelifica el almidón, en los inicios de la cocción. 

Las amilasas presentes en la harina al inicio del amasado comienzan su 

actividad en el momento en que se afiade el agua. El almidón roto durante la 

molturación del grano de trigo es más rápidamente hidratado, y por tanto, más 

fácilmente atacable por las enzimas. 

Las amilasas, dependiendo del punto donde actúan en moléculas del sustrato, 

se distinguen en alfa- amilasas o bien endoamiliasas, y en beta amilasas o 

exoamilasas. 

La enzima alfa-amilasa se encuentra en poca cantidad en el trigo y abunda más 

en aquel que ha sido parcialmente germinado 

La beta-amilasa, por el contrario, se encuentra en gran cantidad en este cereal. 8 

• www.quimlonet.com.mx 
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; Que son las alfa-amilasas? 

Son una serie de enzimas que catalizan, la hidrólisis de la cadena lineal 

(amilosa) y la ramificada (amilopectina) del almidón, rompiendo enlaces 1,4 

interiores (endoamilasa) para formar una mezcla de dextrinas. Actúan en 

combinación con la beta amilasa, una enzima que ataca las partes distales de 

las cadenas de amilosa y amilopectina, liberando moléculas de maltosa, 

consiguiendo, si se les da suficiente tiempo y las mantenemos en unas 

condiciones adecuadas, convertir prácticamente todo el almidón en maltosa. 

Cada vez que la alfa amilasa rompe una cadena de almidón, se crean dos 

lugares sobre los que puede actuar la beta amilasa. Por tanto la cantidad de alfa 

amilasas es la que determina la velocidad de reacción de las enzimas del 

sistema. 

El contenido en dextrinas parece tener un efecto importante en la capacidad de 

retención de agua y en la consistencia de la masa; una excesiva dextrinación 

hace que las masas resultan blandas y pegajosas. 

Y a que la mayor parte de las harinas de trigo contienen una cantidad suficiente 

de beta amilasa pero, por regla general, unas cantidades escasas de alfa amilasa 

natural (cereal}, por lo que cada vez resulta mas frecuentemente ajustar la 

concentración de alfa amilasa mediante la adición de materias primas 

apropiadas. El efecto de la adición de alfa amilasa a una masa depende de, por 

lo menos, los tres factores siguientes: la cantidad afiadida, la temperatura de la 

masa y el perfil de estabilidad térmica del tipo de alfa amilasa utilizado (Millar 

y col., 1953) 9 

9 
(Fabricacion Del Pan. Traducido Por Juan Antonio Ordófln. Pereda. Editorial Acribia S.A, Editores Staniey P 

Cauvain Y Lindas Young, Zaragow Espafla, 1998.) 
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Por tanto, sólo se controla el contenido de alfa amilasa de las harinas antes de 

su utilización. Para conocer el nivel de actividad alfa-amilasa se emplean dos 

técnicas de análisis: el Número de Caída, cuyos niveles normales están 

comprendidos entre 250-300 segundos y el Amilograma, que debe estar 

comprendido entre 400-600 U.B. 

Cabe resaltar que durante la fermentación, continúa la acción de las amilasas, y 

en el momento de introducir el pan en el horno aumenta la actividad hasta el 

momento en que la temperatura interna de la masa alcanza los límites térmicos 

de inactivación. 

Dependiendo del tamafio de las elaboraciones así como de la temperatura del 

horno, después de unos 1 O minutos aproximadamente, las enzimas de la 

levadura se desactivan y la célula muere. A medida que aumenta la temperatura 

de la masa en el horno ( 65° C), comienza a producirse la gelatinización con lo 

cual, el almidón se hincha y forma un gel más o menos rígido, en función de la 

cantidad de alfa-amilasas presentes, y de su origen. De estos dos factores 

dependerá el tiempo durante el que se sigue produciendo dextrinización en la 

masa, en la miga en formación. No obstante, una acción excesivamente 

prolongada aumenta el volumen del pan con riesgo de derrumbamiento de su 

estructura, y el resultado de una miga pegajosa, por el contrario, una rápida 

estabilización de la miga dará un volumen escaso. 10 

10 
www.qulmineLcom.mx 

http:l/www.quimineLcom.mxlar8/ar_%2595%251F%2504%25D8x%2595%25E5%25D6.htm 
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2.4.2 Grado de Riesgo en la utilización de las de alfa amilasas según su 

origen 

Algunas observaciones de masas que contenían elevadas cantidades de alfa 

amilasa en comparación con los controles (de la misma composición, pero sin 

esta enzima o con una concentración pequeña) confirman que los panes con las 

cantidades mayores de alfa amilasa continuaban creciendo en el proceso de 

horneado durante mas tiempo. 

• Motivo por el que la utilización de alfa amilasa de origen cereal representa 

un riesgo mayor es que su actividad no cesa por encima de los 55 oc, esta 

enzima continua generando dextrinas durante el proceso de horneado y el 

elevado contenido en dextrinas tiene un efecto importante en la capacidad 

de retención de agua y en la consistencia de la masa por tanto las masas 

resultan blandas y pegajosas en comparación con una enzima de origen 

fúngico. 

• El riesgo más notable de la utilización de amilasa fúngica es la fase del 

procesado de la masa. Si no se presta la suficiente atención a determinar 

con exactitud la cantidad óptima de la enzima que debe añadirse o si se 

produce un retraso incontrolado durante el procesado, pueden obtenerse 

unas masas pegajosas cuyo procesado resulta imposible. 

Cabe resaltar que cuando el contenido de amilasas, especialmente de alfa

amilasa, es correcto, se obtiene una influencia positiva no solamente en el 

volumen del pan, sino también en su conservación, produciéndose un efecto de 

ralentización de la retrogradación del almidón. 11 

11 
Fabricacion Del Pan. Traducido Por Juan Antonio Ordóflez Pereda, Editorial Acribia S.A, Editores Stanley P 

Cauvain Y lindas Young, Zaragoza Espafla, 1998. 
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Tabla l. Características de las amilasas 

TIPO ALFA-AMILASAS BETA-AMILASAS 

Especificidad Enlace 1,4 - Enlace 1,4- glucosidico 

glucosidico 

Mecanismo Endoamilasas Exoamilasas 

Principal producto Dextrinas Beta- maltosa 

de la hidrólisis 

Disminución de la Rápida Lenta 

viscosidad 

Perdida del color Rápida Lenta 

del yodo 

Aumento del poder Lento Rápida 

del reductor 

Producción de Lenta No 

glucosa 

Producción de 
Lenta Rápida 

maltosa 

Producción de 
Rápida Lenta 

dextrinas 

. . FUENTE:Clencra Y Tecnologla De La Panijicactón, 2da Edtctón, G. Quaglta, Edit Acrlbta . 
S.A, España-Zaragoza, 1991 · 
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2.5 PROCESO DE AMILOLISIS Y PREPARACIÓN DE LA MASA 

Durante el amasado y la preparación de las piezas, la temperatura se mantiene 

en torno a 25° C, por lo que la actividad amilolítica es moderada y 

prácticamente constante. El almidón no sufre mayor alteración fisica que la 

hidratación de los gránulos dañados, sobre los que se produce la rápida acción 

de las amilasas. Sin embargo, los gránulos intactos, son totalmente 

impermeables a la beta-amilasa, y sólo la alfa-amilasa provocará una hidrólisis 

lenta. Podemos simplificar el balance de la amilolisis en esta fase: 

Almidón dañado +Agua + Ami/asas-> Dextrinas + Maltosa + Glucosa 

Maltosa formada y fermentación de la masa La maltosa es la fracción más 

importante de la fracción de bajo peso molecular, producto de la amilolisis. 

Una vez transportada al interior de las células de levadura, puede ser 

desdoblada en dos moléculas de glucosa, materia prima básica para la 

fermentación alcohólica que produce el dióxido de carbono -o gas carbónico-, 

necesario para el desarrollo de la masa. Su comportamiento químico es éste: 

2.5.1 Actividad de las amilasas en panificación 

Maltosa Agua Glucosa 

C6 H 120 6 -> 2CH3 -CH2 OH+2C0 2 

Dióxido de carbono Glucosa Etanol 
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La producción de CO 2 es, pues, proporcional a la velocidad de formación de 

maltosa por las amilasas. La producción de maltosa es responsabilidad de la 

beta-amilasa, bien directamente de las cadenas de amilosa y amilopectina, o a 

partir de las dextrinas liberadas por las alfa-amilasas. El nivel de beta-amilasa 

de las harinas es más que suficiente, por lo que su actividad -la intensidad de la 

producción de maltosa- está, pues, parcialmente condicionada por el nivel de 

alfa-amilasa existente en la masa. Así, cuando el contenido en amilasa natural 

de la harina es bajo, se mejora la velocidad de formación de maltosa al añadir 

amilasa fúngica al inicio del amasado, lo que es práctica habitual ya que la 

contienen los mejorantes panarios. Las dextrinas no transformadas en maltosa 

juegan un papel relevante en la retención de agua y en la esponjosidad de la 

miga. Conforme se va degradando el almidón dañado, parte del agua absorbida 

por estos gránulos pasa de nuevo a la masa, reduciéndose la consistencia de la 

misma. Un exceso de dextrinas contribuye a hacer pegajosa la masa. La 

actividad de las amilasas depende de la temperatura y de la acidez del medio. 

2.5.2 La Amilolisis en la Cocción 

La cocción del pan se produce a una temperatura de unos 250° C y en presencia 

de vapor de agua, siendo una etapa tan importante como la fermentación. El 

aumento de temperatura de la masa se produce de manera gradual desde el 

exterior hacia el interior de la pieza. Como en toda reacción química, el 

aumento de la temperatura supone una aceleración de las diferentes reacciones 

que constituyen la amilolisis. La existencia de un gradiente de temperatura 

entre la superficie y el corazón de la pieza añade un efecto de progresividad de 

los fenómenos que ocurren con el incremento de la temperatura. Primero se 

forma una fina película en la superficie, que se mantienen flexible gracias al 

vapor de agua condensado sobre la misma. Por dilatación de los gases que 

contiene, aumenta mucho el crecimiento de la masa . Además, las actividades 
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vitales de la levadura sufren también el efecto del aumento de temperatura, 

acelerándose la producción de carbónico y alcohol. 

Cuando el interior de la pieza alcanza los 65° C, los gránulos de almidón sufren 

un violento hinchamiento acompañado de una salida de amilosa, precisamente 

cuando la actividad de las amilasas es máxima. Sin embargo, las enzimas, 

como cualquier proteína, son sensibles al calor. Cuando se alcanzan los 70° C, 

la beta-amilasa y la amilasa fúngica añadida, quedan inactivadas. La alfa

amilasa natural resiste hasta los 80° C. El efecto final de la amilolisis en esta 

fase, está directamente ligado a la cinética térmica interior de la pieza -la 

velocidad con que aumenta la temperatura en su interior-, y al tipo de alfa

amilasa (natural o añadida; entre éstas, fúngica o bacteriana). La alfa-amilasas 

fúngicas se inactivan antes de la gelificación total del almidón, con lo que su 

efecto en la cocción es mucho menor que el de las naturales o las microbianas. 

Los mejores resultados tecnológicos se obtienen cuando existe un equilibrio 

ente alfa y beta amilasa. Así, en una harina hiperdiastásica, la actividad de la 

beta-amilasa es insuficiente para transformar todas las dextrinas presentes, 

quedando parte que produce pegajosidad de la miga y corteza de color rojizo. 

2.5.3 Amiloglucosidasa 

Aumenta la formación de glucosa en la masa y por lo tanto las reacciones de 

Maillard responsables del_ color dorado de la corteza del pan. La enzima 

hidroliza los enlaces 1,4 alfa y 1,6 alfa en la amilosa y amilopectina para 

producir glucosa adicional y/o dextrinas. Con la adición de esta enzima, se 

asegura una levadura más viva, aumentando el volumen del pan, además de 

mejorar su color.12 

12 
http:l/www.alimentariaonline.com/apadminlimglupload/MA002_enzimas4WSF.pdf 
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2.6 HEMICELULASAS 

Durante mucho tiempo se creyó que la alfa y beta-amilasa eran las únicas 

enzimas que podían usarse en la industria de la molinería. Esta creencia ha 

cambiado radicalmente desde la introducción de las hemicelulasas hace dos 

décadas y ha recibido ahora otro impulso gracias al éxito de las enzimas 

lipolíticas. 

Pueden ser sistemas enzimáticos bastantes complejos cuyas fuentes suelen 

fúngicas o bien provienen de microorganismos genéticamente modificadas. 

Su función, en los microorganismos de los que proceden, es degradar la pared 

celular de las plantas con el fin ultimo de liberara los azucares que la 

componen, principalmente xilosa y arabinosa, y aprovecharlos como fuente de 

energía. El endospermo del trigo, a partir, del cual se produce la harina blanca, 

se compone fundamentalmente de almidón, proteínas y lípidos. 

El endospermo se encuentra subdividido en el grano en pequefias células, cuya 

pared celular se compone de complejas mezclas de moléculas de cadenas larga, 

compuesta sobre todo por restos de xilosa. Existen diversas ramificaciones de 

arabinosas y , en algunas ocasiones, se observan entrecruzamientos de estas 

cadenas via los restos de arabinosas. En un numero limitado de moléculas se 

produce un enlace directo entre una parte de este material y las proteínas 

mediante el acido ferulico. A todo este grupo de sustancias que acaban de 

mencionarse se 1 denomina pentosanos del trigo. Los pentosanos están 

presentes en la harina blanca, representando el 2% del total del peso de la 

harina. Estas sustancias suelen subdividirse en dos grupos, los pentosanos 

solubles y los insolubles. Ambos se encuentran en la misma proporción en la 

harina. 
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El significado de los pentosanos en la estructura de la masa es evidente si se 

examina la distribución del agua en la masa del pan. A pesar que solo 

representan el 2% del peso total de la harina, los pentosanos se asocian con 

aproximadamente, el23% de la masa. en otras palabras estas sustancias captan 

en tomo a diez veces su peso en agua. No es sorprendente que los pentosanos 

hayan intrigado a la industria panadera y a los estudiosos de los cereales 

durante décadas. 

Cuando se añaden las enzimas, ofrecidas comercialmente como hemicelulasas, 

a las masas se modifican los pentosanos del trigo. Puede demostrarse 

claramente que varios de estos sistemas enzimáticos (utilizados en una 

concentración adecuada) tienen un efecto beneficioso notable en muchos tipos 

de productos de panadería, cuando se utilizan en las masas, el manejo de estas 

resultan mas fáciles y son mas extensibles sin que esto redunde en la perdida de 

resistencia ni en un incremento de su pegajosidad. Incluso puede observarse un 

modesto aumento de la capacidad de absorción de agua. El producto fina 

terminado presenta un mayor volumen junto a una estructura alveolar mas 

fina, esta estructura fina del alveolo provoca sucesivamente un mejor color de 

la miga y una mejora de su firmeza y elasticidad. 

Si se tiene en cuenta los pentosanos son componentes de todas las harinas de 

trigo, no sorprende la observación de que las hemicelulosas resultan 

beneficiosas con un amplio espectro de tipos y calidades de harina y con 

prácticamente todos los tipos de sistemas de producción.13 

13 
Fabrlcacion Del Pan. Traducido Por Juan Antonio Ordóllez Pereda, Editorial Acrlbia S.A, Editores Stanley P 

Cauvain Y Lindas Young, Zaragoza Espalla, 1998. 
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Se supone que los pentosanos forman una red con el gluten; cuantos más 

pentosanos hay implicados, más firme es la red. Éste es el motivo por el que las 

harinas de trigo más oscuras y las mezclas que contienen harina de centeno 

tienen un rendimiento de volumen menor que las harinas blancas. El 

rendimiento de volumen de todas las harinas puede aumentarse 

considerablemente agregando hemicelulasas. 

La mayoría de estas enzimas derivan de las clases Aspergillus seleccionadas o 

especializadas en la producción de hemicelulasas. 

Fig .. 1.: IEnzi.mas hemiceilu!loUticas 

<~ 1 a-L-Arabinofuranosidasa 

() : Endo.1,4.3-xilanasa 

4\ Estearasa ácido curmn1c01 

_
1

_ .~ j !Estearasa ácido fer·úlico 

Fuente:http://muehlenchemie.de/downloads-expertenwissenlmc-enzyme-popper-esp.pdf 

Las hemicelulasas se venden mayoritariamente en compuestos con amilasa. No 

es posible proporcionar una recomendación de dosificación general, ya que no 

existe un método estándar para determinar la actividad de hemicelulasa. Los 

métodos disponibles se basan normalmente en la determinación de la liberación 

de azúcares reductores, la reducción de viscosidad o la disgregación de 

moléculas sintéticas o coloreadas son muy dificiles de relacionar entre sí. 
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Además, incluso el uso de un método estándar para diferentes hemicelulasas no 

permite necesariamente sacar conclusiones respecto a las propiedades de 

panificación, presumiblemente debido a que los puntos en que las 

hemicelulasas de diferente origen atacan las moléculas de pentosanos son muy 

diferentes.14 

2.7 PROTEASAS 

Las proteasas (conocidas también como proteinasas o peptidasas) dividen las 

cadenas de proteínas de la molécula de gluten y de este modo se produce en 

primer lugar un ablandamiento y después un colapso completo de la estructura. 

Una única proteasa purificada y muy específica sólo podría disgregar unos 

pocos enlaces de péptidos, produciendo sólo un ablandamiento limitado. 

Fig. 2: Acción de lla proteasa sobr;e el gluten 

Fuente:http://muehlenchemie.de/downloads-expertenwissen/mc-enzyme-popper-esp.pdf 

14 
http://muehlenchemie.de/downloads-expertenwissenlmc-enzyme-popper-esp.pdf 
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Con las estructuras de gluten cortas puede ser conveniente un ligero 

ablandamiento; en este caso tiene una importancia similar al uso de la cisteína. 

La acción proteolítica depende más del tiempo que la función de la cisteína. 

Como resultado, aumenta con el tiempo de fermentación de la masa. Éste es el 

motivo por el que existe una demanda considerable de preparados de enzimas 

que no contienen trazas de proteasa. 

El uso de proteasa es menos crucial con las harinas ricas en gluten. Incluso es 

muy común en la producción de pan de molde (tostadas), donde se necesita que 

una masa blanda rellene con precisión el molde. Las proteasas son muy útiles 

también para la producción de harinas para crackers, galletas o barquillos 

donde no se desea elasticidad del gluten. 

2.7.1 Enzimas para Galletas, Crackers y Barquillos 

Mientras que un alto contenido de proteínas y un gluten fuerte son propiedades 

deseadas en muchos procesos del pan, las harinas con poco gluten y débil son 

preferibles para los productos panificados duraderos. La tendencia de la masa a 

recuperarse después de estirarla con el rodillo y la formación no deseada de 

grumos de gluten en la pasta para barquillos son los motivos para este 

requisito. Si hay disponible o no una harina con pocas proteínas y débiles, el 

uso de agentes reductores de la elasticidad tendrá ventajas en todas las etapas 

del proceso: La extensión será más uniforme; la reducción del grosor de la hoja 

de masa puede realizarse de forma más rápida y reproducible; los periodos de 

relajación para la hoja de masa pueden reducirse o incluso omitirse; los trozos 

de masa mantendrán la forma dada mediante el corte; se evitan la contracción y 

la curvatura en el horno, así como la formación de grietas capilares 

(comprobación). Con las amilasas apropiadas puede prescindirse de los 

componentes de la receta caros, como los sólidos lácteos, que de lo contrario 

son necesarios para un tostado suficiente. Además, todo el proceso dependerá 

menos de la calidad de la harina. 
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En algunos productos de panadería, como barquillos y galletas secas duras, las 

masas deben elaborarse con una menor adición de agua; por otra parte, deben 

ser blandas y plásticas y poco elásticas para que se puedan moldear fácilmente. 

Por este motivo se prefiere el uso de una harina "floja", es decir, pobre en 

proteínas totales (no más de 11 %) y en gluten húmedo (máx. 22%), pues con 

contenidos más elevados se necesita más líquido para preparar la masa. Esto 

tiene el inconveniente de la formación de una miga de, poros más gruesos y un 

excesivo levantamiento del producto, formándose a menudo una superficie 

áspera, irregular o con ampollas, grietas o fisuras en las galletas. 

Si no se dispone de una harina apropiada para estos fines, puede regularse, la 

plasticidad de la masa frenando su desarrollo. Esto se puede conseguir en 

forma adecuada por medio de una enzima proteolítica como la papaína, que 

desdobla parte del gluten y permite obtener una masa blanda, suave y 

extensible, y con menor tiempo de horneo. La cantidad por usar depende del 

contenido de gluten de la harina que se usa; pero, en general, un 0,5%; o, 

relacionando con 100 kilos de harina, 50-100 ml de Auxillase (un concentrado 

liquido de Merck) son suficientes. 

Como toda enzima, la papaína se destruye con la temperatura del horno de 

panificación, por lo cual su acción debe tener lugar durante el tiempo de reposo 

de la masa, de unos 15-20 minutos después de su adición. La dosificación 

depende, en todo caso, de la humedad, tratamiento mecánico en el amasijo, pH, 

composición y tiempo de reposo de la masa. Para asegurar una distribución 

homogénea es conveniente agregarla enzima al agua del amasijo. 

Su actividad comprende un margen de pH de 3 hasta 9 y alcanza un óptimo 

entre 40 y 70 a °C. 
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2. 7.2 Aplicaciones para galletas y crackers 

La Tab. 2 muestra las recetas para galletas duras simples fabricadas sin y con 

proteasa (Alphamalt BK 5020). En la fila inferior se comparan las dimensiones 

de las galletas. Como muestra la relación largo:ancho (media de 25 galletas), 

no hay casi diferencia entre el largo y el ancho de las galletas con adición de 

enzimas, mientras que las que no tenían enzimas se encogieron en una 

dirección. 

Ta'b. 2: Galletas horneadas con y sin 1prot~easas bacterianas 

Componente (kg) Referencia Con enzimas 
Harina 100 100 
Grasa 50 50 
Azúcar 50 50 
Sal 0,2 0,2 
Agua 10 10 
-~lph<!mai!_BK §02q _______ - __________ Q105 ·--·· 

Largo 1 ancho (mm) 62,3/59,6 63,6/63,3 

Fuente:http://muehlenchemie.deldownloads-expertenwissenlmc-enzyme-popper-esp.pdf 

Dado que la proteasa elimina la mayor parte de la tensión interna, los productos 

tienen una tendencia menor a curvarse durante el horneado: La primera fila de 

la Fig. 3 muestra la parte inferior de las galletas sin proteasa; la coloración se 

produjo principalmente en los márgenes, que todavía tocaban la piedra del 

horno cuando adoptaron una forma convexa debido a la contracción asimétrica 

de las proteínas al producirse desnaturalización térmica. Las galletas fabricadas 

con proteasa se mantuvieron planas y mostraron un dorado uniforme (fila 

inferior). Éste es también un problema común que puede observarse con 

muchas galletas duras producidas comercialmente. 
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Fig,. 3:: Parte iinfe1rio:r de :las galletas 
dUiras horneadas sin '(arriba) y 
con Alphamalt e:K 5020 (abajo) 

Fuente:http://muehlenchemie.de/downloads-expertenwissenlmc-enzyme-popper-esp.pdf 

2.8 PENTOSANASAS 

Estos enzimas actúan sobre las pentosanas que son unos polisacáridos distintos 

al almidón. Esta reacción de hidrólisis aumenta la absorción de agua en la 

masa, aumentando la tenacidad y disminuyendo ligeramente la extensibilidad. 

Los preparados enzimáticos de pentosanasas se afiaden con el propósito de 

frenar el envejecimiento rápido del pan. Se ha podido observar que retardan la 

velocidad de retrogradación del almidón. 

Al mismo tiempo, dichos enzimas retienen agua durante la cocción y 

posteriormente esta agua puede ser suministrada gradualmente al almidón, lo 

que permite mantener más tiempo el pan tierno. 

La presencia de pentosanasas hace que se acelere la formación de la miga, 
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consiguiendo una pronta firmeza en su estructura, pudiéndose de este modo 

reducir el período de precocción. 

2.9 Enzimas lipolíticas 

La lipasa es ahora otra enzima milagro subestimada durante mucho tiempo. La 

enzima convierte los lípidos no polares en diglicéridos y monoglicéridos, es 

decir, emulsificantes También existen lípidos polares en la harina de trigo, los 

fosfolípidos y glicolípidos que pueden convertirse en lisoformas hidrofilicas 

por medio de algunas lipasas o fosfolipasas especiales. 

La formación in situ de emulsionantes produce un reforzamiento de la masa y 

un rendimiento de volumen mayor, pero no una mejora del tiempo de 

caducidad. Esto contrasta con el efecto de los mono- y diglicéridos que se 

añaden a una fórmula de pan. Debido a la interacción con el almidón, pueden 

reducir la rapidez de endurecimiento. Por otro lado, su efecto sobre el 

rendimiento de volumen es muy limitado. Lo más probable es que la acción de 

los emulsionantes formados enzimáticamente sobre el rendimiento de volumen 

sea pronunciada debido a que ya están situados en los lugares correctos .de la 

masa para mejorar las propiedades de las proteínas; pero para los efectos 

antiendurecimiento no se forma suficiente emulsionante para interferir con la 

retrogradación del almidón. Es interesante la disputa de si las masas deben 

contener grasa adicional y, si es así, qué tipo de grasa, para que la lipasa 

funcione satisfactoriamente. Según nuestras averiguaciones, la grasa reduce la 

eficacia de la lipasa, probablemente 'distrayendo' la lipasa del 'objetivo 

correcto', es decir, los lípidos de la harina. También existe el problema de una 

posible inhibición del gusto debido a la liberación de los ácidos grasos activos 

respecto al sabor, especialmente si hay implicada mantequilla. En cualquier 

caso, existen ciertas aplicaciones en las que las lipasas se usan 

considerablemente 
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Efecto de un compuesto enzimático que contiene lipasa {Tigerzym 01) 
sobre e11 tama1ño del¡pan al va:por. El rendim'iento de volumen !por 100 g 
de harina fue de 300, 447, 477 y 512 ml, respectivamente (de arriba 
izquiera a abajo derecha) 

Fuente:http://muehlenchemie.de/downloads-expertenwissenlmc-en:zyme-popper-esp.pdf 

2.9.1 Lipazas en Pasta 

El efecto de la lipasa también es visible en la pasta. Pastazym es un compuesto 

con base de lipasa, pero también contiene una selección de otras enzimas. La 

lipasa es responsable del efecto de abrillantamiento 

Por supuesto, existen ciertas limitaciones. La pasta fabricada con trigo durum 

sólo no puede mejorarse y el uso de huevos también enmascara el efecto de las 

enzimas. La máxima eficacia se logra en la pasta fabricada sólo con trigo duro 

o blando. El efecto de blanqueo no siempre es necesario, ya que algunos 

consumidores prefieren la pasta amarillenta. Sin embargo, en este caso puede 

ser útil también si se usa, por ejemplo, una harina veteada o grisácea: la enzima 

reduce los veteados y el color oscuro y, por lo tanto, proporciona un fondo 

brillante para los colorantes alimentarios amarillos permitidos 

34 



: t==~;;;;~==::¡ 
80 -1-------- '"-'<W-'"-r:ra de la ewVwi~ 

e!. -1-20 
... rs -
~74 l--------===--c:::==========l 

72 .J=_.c::=----------1 
ro ~-.....---..---..----.----1 

o 2 4 '6 8 10 

:oosificación [91100 'kg harina] 

Efecto de !Pastazym sobr<e el 
color de lla pasta fresca! sin 
cocer (determinada con el 
sist,ema de medición de ,color 
Mino Ita) 

130 ......----------......, 

~125 //""--. 

.!!!120 / 

~115 .J.,11F-----------I 
~110 .JJ11i---------l 
-¡; 
C1US -ll-----------1 
8100 ~------~----1 

5 10 15 20 25 

IOosmcación (g/100 kg harina] 

C~onsist,enc1ia de la pasta 
fresca, sin ~cocer, después del 
efecto de Pastazym 
(determinado con e'l analizador 
de text01ra TA XT2) 

, 
1 

i 
1 

j 
Efecto del pastazyn 

color de la pasta sin coser 

pasta sin coser ni tratar (izquierda) 

tratada con pastazyn + EMCEcolor BC 

(betacarotina 15 

fuente: http://muehlenchemie.de/downloads-expertenwissenlmc-enzyme-popper-esp.pdf 

15 http://muehlenchemie.deldownloads-expertenwissenlmc-enzyme-popper-esp.pdf 
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2.9.2Lipoxigenasas 

La harina de soja activa es el principal portador del enzima lipoxigenasa. En la 

fabricación de pan de molde y pan de hamburguesas y, en general, en aquellos 

panes que se desee potenciar la blancura de la miga está recomendado el uso de 

entre 5 y 1 O g/kilo de harina de soja activa. 

El efecto de la lipoxigenasa sobre el ácido linoleico, es la formación de 

hidroxiperóxidos, que producen una oxidación acoplada de sustancias lipófilas, 

como los pigmentos carotenoides. Esta oxidación ocurre durante la etapa de 

amasado y da lugar a una miga más blanca y brillante, al mismo tiempo que 

aumenta el volumen del pan y que su sabor es más insípido. 

Se puede conseguir también este efecto oxidante con una dosificación alta de 

ácido ascórbico pero resultaría una masa tenaz dificil de mecanizar. 

Con la adicción de harina de soja activa se puede potenciar el efecto oxidante 

sin modificar el equilibrio de la harina. 

2.9.3 Fitasa 

La importancia de la fitasa es nutritiva, ya que hidroliza el ácido fitico hasta 

inositol y ácido fosfórico que son solubles, y por tanto, ayudan a mejorar la 

absorción de minerales y proteínas. Esta hidrólisis tiene lugar 

fundamentalmente durante la fermentación y la cocción, debido a la naturaleza 

ácida de la masa. 
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Ácido fitico 

Fuente:http://www.cuencarural.comlimglvarias/imgl3419.gif 

El producto final, es por lo tanto, resultado del procesamiento de la masa, de la 

acción enzimática y de la cocción. 

2.10 LACTASA 

El azúcar de la leche y sus productos derivados se denomina lactosa, y es un 

disacárido, es decir, está formada por dos azúcares simples; la glucosa, que es 

fermentada por la levadura, y la galactosa, que no es fermentada y tiene poco 

poder edulcorante. La lactosa puede ser hidrolizada a estos tipos de azúcares 

mencionados por medio de una enzima denominada lactasa. Este fenómeno de 

degradación del azúcar de la leche produce un aumento en la velocidad de 

fermentación y contribuye a la coloración del pan. 

En la fabricación de pan de molde y de hamburguesa, el uso de leche en polvo 
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o suero potenciará el color de la corteza, disminuyendo el tiempo de cocción y 

manteniendo el máximo de humedad. 

2.11 GLUCOSA-Oxidasa 

Este enzima, en presencia de agua y oxígeno, cataliza la oxidación de la 

glucosa a ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. Esta transformación 

favorece la oxidación de las proteínas, aumentando la tenacidad del gluten, y 

reduciendo su extensibilidad. Su efecto es como el del ácido ascórbico: 

incrementa la retención de gas y aumenta el volumen del pan.16 

16 • 
www.qulmmet.com.mx 

http://www.quimlnet.eom.mx/ar8/ar_ %1595%151 F",{,1504%15D8x%1595%15E5%15D6.htm 
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3.METODOLOGIA 

El pan es un producto de harina que es derivado de una gran variedad de las 

sustancias de plantas. Estas sustancias usualmente son semillas de hierbas, 

como trigo, maíz o centeno, legumbres y tubérculos. 

La textura del pan va a depender de la riqueza de la fórmula usada en la 

preparación de la masa así como de sus ingredientes. Los cuatro ingredientes 

básicos en la producción de pan son harina, agua, levadura y sal. Otros 

ingredientes, tales como leche, huevos, miel, azúcar o nueces también pueden 

ser añadidos, pero no son elementales 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

l. Todos los ingredientes son pesados y colocados en una mezcladora 

vertical. Almidón y agua son añadidos para producir la masa. Luego, esta 

masa es fermentada por unas horas para permitir la activación del almidón y el 

hinchamiento de la masa. Este periodo de fermentación es conocido como 

"tiempo de reposo o descanso". 

2. La masa es retornada a la mezcladora donde el resto de harina y agua son 

añadidos, junto con la materia grasa, margarina, azúcar, leche, sal y/o huevos. 

Los ingredientes deben ser mezclados y esparcidos equitativamente en la masa 

para formar el gluten (producto elástico de la proteína, que queda cuando el 

almidón ha sido separado de la masa por lavado) 

3. Luego la masa es dividida y redondeada, y es inmediatamente probada. 

Las piezas de masa pasan a través del moldeador, que contiene una serie de 

rodillos que quitarán a la masa todo exceso de gas y aire. Las piezas de masa 

son colocados en recipientes metálicos de acero inoxidable 

4. Los recipientes son colocados en una cabina de prueba con temperatura y 

humedad controlada, y son dejados por una hora. Los recipientes son llevados a 
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un horno para que la masa sea horneada. Esta es la parte más importante del 

proceso de producción. La temperatura del horno transformará a la masa en un 

producto ligero, agradable y apetecible. 

5. Cuando el pan es retirado del horno, debe ser enfriado, antes que sean 

cortados y empaquetados. 

6. Luego, las barras de pan serán empaquetadas, en forma automática y 

llevadas hacia un almacén donde es guardado en estantes para responder 

inmediatamente a las demandas del mercado. 
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3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DEL PAN 

Fuente:http://images.google.eom.pe/imgres ?imgurl=http:/121 0.241.128.23/PROJECTSIFOOD%2520MANUFACT 
URJNG/063/Pan.gif&imgrefurl=http://210.241.128.23/showpage.asp%3Fsubid%3D063%26fdname%3DFOOD%2 
BMANUFACTURJNG%26pagename%3DPlanfll%2Bde%2Bproduccion%2Bde%2Bpan&usg= _7zAghMbNISljDZ 
wBck7jXmB057E=&h=744&w=313&sz=4&hl=es&start=4&um=J&tbnid=OU4kAj3BxTTkuM:&tbnh=J4l&tbnw= 
59&prev=limages%3Fq%3DDIAGRAMA%2BDE%2BFLUJ0%2BDE%2BLA%2BELABORACION%2BDEL%2B 
PAN",{,26hl%3Des%26sa%3DN",{,26um%3Dl 
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4. CONCLUSIÓN 

• En la industria panadera, las enzimas se han utilizado fundamentalmente 

para alargar la vida útil de los productos. Sin embargo, su uso abre un gran 

abanico de posibilidades en cuanto al procesado de los productos de 

panadería y bollería. 

• Las enzimas son compuestos de naturaleza proteica que aceleran la mayor 

parte de los procesos bioquímicos en la industria alimentaría se emplea 

enzimas en prácticamente todos sus productos como en los vinos, quesos, 

pasando por los jarabes y toda la bollería de consumo 

• Su principal ventaja de las enzimas es la de producir una mayor cantidad 

de materia en un menor tiempo y su empleo puede considerarse a todas 

luces beneficioso, por cuanto priva a las industrias de recurrir a otras 

sustancias potencialmente tóxicas y supone un ahorro importante de agua y 

energía 

• En la elaboración del pan se tiene que tener en cuenta muchos factores, 

como la calidad de harina la levadura, enzimas etc. Cada ingrediente 

indispensable, cumpliendo funciones específicas que después repercutirán 

en el producto final. 

• La adición de alfa-amilasa incrementa el contenido de azúcares en el pan 

cocido, mejorando el sabor y el color de la miga, así como las 

características crujientes de las piezas del pan. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Para comprender los principios y las ventajas de la suplementación de 

enzimas, es necesario observar estrechamente los factores envueltos: el 

substrato, los tipos y acciones de las enzimas y las propiedades que dará 

este agregado enzimático a los productos finales 

• Debido a que la estructura espacial de la proteína participante de las 

enzimas (por ej., Helicoidal o globular) es muy sensible frente a las 

condiciones ambientales (temperatura, aire y agentes químicos), las 

enzimas son bastante lábiles, se recomienda conservarse secas, en envases 

cerrados y a baja temperatura, si se almacenan por mucho tiempo. Sus 

soluciones deben ser recientes y se preparan en tampones apropiados con 

adición de adecuados reactivos de protección. 

• Los mejores resultados tecnológicos se obtienen cuando existe un 

equilibrio ente alfa y beta amilasa. Así, en una harina hiperdiastásica, la 

actividad de la beta-amilasa es insuficiente para transformar todas las 

dextrinas presentes, quedando parte que produce pegajosidad de la miga y 

corteza de color rojizo, por eso se recomienda dar un correcto equilibrio en 

la acción de las alfa y beta amilasas en las harinas y en el proceso de 

panificación para tener como resultado un pan con una miga bien esponjosa 

y una corteja rojiza 
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