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Panificación paso a paso  

 

El proceso de la panificación es muy complejo y está compuesto de 

muchos pasos y normas, las cuales nos dan ese delicioso pan que 

tanto añoramos cuando visitamos una panadería 

Amasado  

Los objetivos del amasado son:  

 Permite la concreta distribución de los ingrediente 

 Contribuye a la hidratación total de la harina 

 Contribuye al desarrollo máximo del gluten 

 Permite una máxima asociación de agua y líquidos  

 Se debe respetar la cantidad de cada ingrediente, así como el 

orden de incorporar cada uno de ellos.  

 El agua debe ser incorporada a modo de obtener una masa con 

una consistencia adecuada para la elaboración  de cada tipo de 

pan. 

 El tiempo necesario para un buen desarrollo de la masa depende 

del tiempo la amasadora utilizada, velocidad y trabajo que se le 

provee a la masa. 

1. Duración de 15 a 20 minutos (amasadora lenta) 

2. Duración de 10 a 15 minutos (amasadora semi rápida) 

3. Duración de 5 a 10 minutos (amasadora alta velocidad) 



Considerando la cantidad de harina en relación a la capacidad 

de la máquina.  

Cilindro, sabadora o laminadora  

 El cilindro se utiliza para completar la formación y desarrollo del 

gluten. 

 Si se emplea amasadora rápida no es necesario pasarla en 

cilindro. 

 El número de veces que la masa pasa por el cilindro depende 

del grado de desarrollo alcanzado por la masa en el amasadado. 

 Cuando más lisa este la masa menos vueltas o “pases” necesita. 

 En la utilización del cilindro, la separación de los rodillos debe 

ser cuidadosamente controlada. 

 Se debe evitar dar a la masa un trabajo mecánicamente 

excesivo evitando asi que esta quede exageradamente firme y 

se reseque. 

División  

 Luego del amasado, la masa deben ser divididas en piezas, 

peso y tamaño los cuales varían en peso y tamaño. 

 La división de la masa puede ser manual o mecánica, la 

división manual requiere mayor tiempo y puede ocasionar que 

la masa pierda elasticidad teniendo como resultado panes 

pesados y mal desarrollados  

Fermentación (crecimiento del pan) 

 una vez formado el pan, las piezas deben ser depositadas en 

bandejas o tablas según el pan trabajado para proceder a la 

fermentación.  

 La fermentación es el proceso en que los azucares pre existen el 

harina y se transforman en alcohol y gas carbónico por la acción 

de diversas encimas. 

Horneo del pan 

 El horno debe ser regulado para mantenerla temperatura 

recomendada para cada tipo de pan. 



 El tiempo de horneado va a depender del tamaño de cada pieza, 

cuando más grande sea la pieza más tiempo deberá estar dentro 

del horno y a una temperatura más baja que con un pan 

pequeño. 

 Durante el horneo el pan tiene pérdida de peso por la 

evaporación de agua, esta pérdida oscila entre 10% y el 20% 

 Durante el enfriamiento el pan tiene pérdida de peso que varía 

según el tamaño de cada pan y oscila entre el 2% y 3% 

 Algunas piezas como el francés se cortan antes de ser 

introducidas en el horno, el corte interviene tanto en el desarrollo 

como en el aspecto exterior del mismo.  

 El corte le da mayor volumen al pan, un pan sin corte es de 

menor tamaño y tiende a rasgarse por un lado al intentar 

escapar del gas carbónico.  


