
PANADERIA BÁSICA
ASIGNATURA 1.7 



OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

1. Al finalizar los temas y
subtemas del capítulo 2.1
del Curso de Acreditación
a Chef de Cocina
Internacional, será capaz
de: Reconocer y ubicar las
bases históricas de la
panadería.

2. Comprender que
materias primas son
utilizadas en el proceso de
elaboración de los panes.

3. Analizar y razonar los
componentes que se
generalizan en la
estructura de los granos y
sus diferentes propiedades
y reacciones..

4. Identificar cada una de
las diferentes variantes de
harinas utilizadas en la
panadería mundial.

5. Reconocer y utilizar las
variantes de levaduras
existentes para la
elaboración de pan.

6. Realizar la elaboración
de la masa madre y utilizar
los diferentes ingredientes
adicionales en la
elaboración de pan.

7. Reconocer las diferentes
variedades más populares
y significativas de pan
alrededor del mundo.

8. Utilizar adecuadamente
el vocabulario técnico
necesario en la panadería
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PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURA 1.7 

TEMA: EL PAN, CEREALES Y HARINAS

1.7.1 Historia del Pan y principios básicos

1.7.2 Fórmulas y Mediciones

1.7.3 Identificación de los utensilios de 
panadería

1.7.4 Los granos y los cereales

1.7.5 Morfología del grano de cereal

1.7.6 La molienda: Harinas

1.7.7 Tipos de harinas

TEMA: LAS LEVADURAS Y OTROS LEUDANTES

1.7.8 Definición de Levadura y otros 
leudantes

1.7.9 Masa leudante y como usar la 
levadura

1.7.10 Fermentos naturales de panadería: 
Impulsores Madre

1.7.11 Trabajar con levaduras silvestres

1.7.12 Masa madre e ingredientes 
adicionales

TEMA: PROCESO DE PANIFICACIÓN

1.7.13 Gluten y Almidón 

1.7.14 La función de los principales 
ingredientes en el proceso de 
panificación

1.7.15 Los panes más importantes del 
mundo 

1.7.16 Vocabulario técnico de panadería
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PANADERÍA BÁSICA
ASIGNATURA 1.7 

CLASE #  1

TEMA: EL PAN, CEREALES Y HARINAS

Historia Del Pan. 
Principios Básicos. 

Fórmulas Y Mediciones.

4



EL PAN, CEREALES Y 
HARINAS

HISTORIA DEL PAN

• Hoy en día se sigue
considerando que se puede
mejorar el pan como una idea
actual, esto es completamente
erróneo, el mejorar existe desde
que el pan es pan, desde la
antigüedad.

• El hombre primitivo comía
frutas, hierbas, era herbívoro.
Obviamente también comía los
granos tal y como se los
encontraba en la naturaleza,
después descubrió la agricultura
y comenzó a cultivar estos
cereales.

5



• Tuvieron que pasar muchos miles de años para que el hombre comenzara a cocer los
granos y se dio cuenta que podía ablandarlos sobre las piedras calientes, posteriormente
los hirvió en agua, más tarde se le ocurrió colocar sobre los cómales de piedra la masilla
obtenida de los granos hervidos.

• Finalmente despoja a los granos de su cascarilla o corteza y los molió con las piedras. No
debemos olvidar que las piedras fueron los primeros utensilios que el hombre utilizó para
comenzar a transformar su medio ambiente.

• Esta harina obtenida al machacar los granos con las piedras la humedecían con un poco
de agua para formar una pasta a la cual añadían salvado. Este fue el primer pan que
alimento al hombre durante milenios. Narran los historiadores que el pan fermentado es
originario de Egipto y ellos lo descubrieron por casualidad.
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• Cuentan que una esclava olvido hornear un
pedazo de masa y al día siguiente para evitar
ser castigada por su amo, mezcla este pedazo
de masa (fermentada) en la masa nueva, ese
día se llevaron una gran sorpresa porque el
resultado obtenido fue un pan mucho más
grande y con una textura esponjosa, ese día
nació el pan fermentado.

• Las piezas encontradas en las tumbas
egipcias demuestran que el nivel de
panificación de esa época era bastante
elevado.

• Después se expandió entre los hebreos, los
mismos egipcios y pueblos circunvecinos.
Este tipo de alimentación fue adoptado
también por los griegos que además de
mejorar, aumentaron la variedad al
enriquecer este alimento maravilloso. Los
griegos fueron los primeros que elaboraron
el pan centeno y los panes aromatizados,
además de ser los primeros en elaborar
batidos que iniciaron la pastelería. Se ha
encontrado una variedad de 72 tipos de
panes y pasteles diferentes antes de la llegada
de los romanos. 7



EL PAN EN AMÉRICA

• La llegada del trigo a América
ocurrió en los primeros viajes de la
conquista. Según una versión, a
Perú llegó al inicio de la década de
1530, mezclado con otros granos
que le enviaran, como presente de
España, a Doña Inés de Muñoz,
viuda de un hermano de Francisco
Pizarro.

• Se cuenta que Doña Inés separó
cuidadosamente los 45 granos que
había hallado y que los sembró en
sendos tiestos bajo la mirada
burlona y benevolente de Pizarro.
Pocos años más tarde, prosigue el
relato, para felicidad de los
peninsulares en Perú, “los trigales
se mecían al viento en los huertos
cercanos a Lima”; fue el propio
Pizarro quien instaló, más tarde, el
primer molino.
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• En lo que se refiere a México, se afirma que el
grano lo trajeron los soldados de Cortés. Una
versión, avalada por el cronista López de Gómara,
cuenta que en 1520 un negro, esclavo del
conquistador, halló tres granos de trigo en el
fondo de un costal y los sembró en el huerto del
predio que hoy ocupa la casa número 66 de la
calle Rivera de San Cosme, en la ciudad de
México, y que de ellos obtuvo 186 granos.

• Y, según el historiador Fernández del Castillo:
“Ya para 1523 la sagrada tierra mexicana se cubre
con hermosos campos candeales”.

• Un año después se fabrica en México pan de trigo
con harina nativa. Lo anterior, sin embargo, no
desdice la misiva que cortés enviara en 1525 a la
corona de España, en la cual suplica el envío de
diversos productos necesarios, entre ellos el trigo
español.

• Con la introducción del grano llegaron distintas
técnicas de cultivo y procesamiento, así como
nuevas formas de alimentación. Trigo y maíz
requerían de similares tareas de beneficio:
desgranado, molienda, fermentación y
cocimiento, pero los procedimientos para
efectuarlos no eran iguales.
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PRINCIPIOS 
BÁSICOS

• Si se considera que casi todos los
productos de panificación se
preparan con unos cuantos
ingredientes como harina,
mantequilla, azúcar, huevos, agua o
leche y levaduras, será fácil
comprender la importancia de la
exactitud en una panadería, pues
los pequeños cambios en
proporciones o procedimientos
pueden traducirse en grandes
diferencias en el producto final.
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FÓRMULAS Y 
MEDICIONES

• Por lo general los panaderos hablan de
fórmulas y no de recetas. Esto se asocia
con justa razón, más a un laboratorio de
química que un lugar donde se producen
alimentos. Una panadería en realidad es
muy parecida a un laboratorio de
química, tanto por la precisión científica
de los procedimientos como las
complejas reacciones químicas que
ocurren durante el amasado y horneado
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MEDICIÓN

• En la panadería casi siempre se
pesan los ingredientes en lugar de
medirlos por volumen, ya que la
medición por peso es más exacta.
La precisión al medir es
indispensable en la panificación. A
diferencia de las recetas caseras, la
fórmula de un panadero
profesional jamás pedirá, por
ejemplo, seis tazas de harina.

TABLA DE PESOS Y 
MEDIDAS

KILO = 1000 g ½ KILO = 500 g¼ 
KILO = 250 g              1/8 =125 g

SISTEMA AMERICANO 

• DE PESO: 1 libra = 16 onzas

• DE VOLUMEN: 1 galón = 4
cuartos a su vez un cuarto de galón
=2 libras o 32 onzas
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ABREVIATURAS DE UNIDADES Y MEDIDAS

▪ LIBRA = lb

▪ GALÓN = gal

▪ ONZA = oz

▪ CUARTO DE GALÓN = qt

▪ KILO = k

▪ KILOGRAMO = kg

▪ GRAMO = g

▪ GRAMOS = gs

▪ ONZA LIQUIDA = oz liq o oz

▪ TAZA= tz

▪ CUCHARADA = cda

▪ CUCHARADITA = cdta
13



PANADERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 1.7 

CLASE # 1

VIDEO

Historia de la panaderia

Origen y elaboración del pan 

Historia del Pan Mexicano
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https://www.youtube.com/watch?v=o86QJJZGniE
https://www.youtube.com/watch?v=YTijZXxbTl4
https://www.youtube.com/watch?v=Ye41PpAZbUU


PANADERÍA BÁSICA
ASIGNATURA 1.7

CLASE #  2

TEMA: EL PAN, CEREALES Y HARINAS

Identificación De Los Ingredientes y 
Utensilios En Panadería. 

Los Granos y Cereales. 

Morfología del Grano de Cereal. 

La Molienda: Harinas. 
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IDENTIFICACIÓN DE 
INGREDIENTES Y 
UTENSILIOS DE 

PANADERÍA

• Es muy importante que el
panadero conozca muy bien,
cuando se habla de
ingredientes de panadería, ya
que un ingrediente erróneo
puede dar como resultado un
mal producto. Es
indispensable conocer cada
uno de los productos de
panificación.

• Azúcares, sal, mantequillas,
margarinas, manteca vegetal,
miel, aceite, leche, huevo,
levadura, polvo para hornear,
frutas y nueces.
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• La siguiente es una lista del equipo básico de
panadería, estos artículos se utilizan para
seguir adecuadamente el procedimiento, que
dará como resultado, la textura y la calidad
del producto.

• Es importante conocer la función de cada
uno de los utensilios y equipo que son
indispensables en panificación, como:

Básculas, batidoras y aditamentos para masa, 
(batidor globo, paleta y gancho), rodillos, cortadores 

de masas, espátula de metal, brocha para 
panadería, batidores de mano, coladores, 

miserables, cuchara de madera, cepillos de mesa, 
cucharas y tazas  medidoras, charolas, moldes para 

muffins, moldes para horno, racks, cámara 
fermentadora, etc.
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1. Bowls: Es importante que sean de acero
inoxidable, ya que su resistencia y durabilidad es
superior en comparación de otros hechos de
materiales distintos.

2. Jarra medidora: Uno de los mejores materiales
en los que puedes encontrar este utensilio para
pastelería o panadería es de vidrio borosilicato, ya
que su durabilidad es alta, al igual que su
capacidad para resistir altas y bajas temperaturas.

3. Balanza de precisión: Existen de varios tipos y
dependerá de las necesidades de tu negocio. Por
ejemplo, la báscula mecánica es la más común y
económica; tiene una capacidad de peso de entre
tres y seis kilos, aunque tiene un margen de error
de entre 15 y 30 gramos por kilo. Por el contrario,
las electrónicas destacan por su precisión y por su
diseño ligero, fácil de limpiar. Son básculas con un
mínimo de error, en general no superior a los 5
gramos.

4. Raspador de masa: Deben cortar
eficientemente la masa, aunque no requieren un
filo tan agudo y se recomienda que estén hechas
de acero inoxidable y el silicón, por su resistencia
ante el uso continuo. 18



5. Amasadora

Las amasadoras para pan pueden tener una con
una capacidad de 25 hasta de 120 kilogramos
de masa. Si horneas frecuentemente en grandes
cantidades y tienes el espacio, adquirir una
amasadora para pan más grande y con más
funciones hará tu vida más sencilla.

6. Batidora

Las batidoras de tipo industrial usualmente se
fabrican con acero o lámina esmaltada,
mientras que los bowls pueden ser de estaño o
acero inoxidable. Analiza la potencia, capacidad
y velocidades y adquiere la que mejor se ajuste a
tus necesidades.

7. Cortadora

Especialmente útiles para los negocios de alta
producción, por lo que debes asegurarte de que
cumplan con tres características: que sea fácil de
utilizar, te brinde mayor utilidad y menos
merma.
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8. Cuchillo tipo sierra

Los cuchillos de sierra son muy útiles para poder
cortar rodajas del tamaño que queramos (finas o
gruesas) manteniendo la hogaza de pan intacta. La
gran ventaja de estos cuchillos es que podemos
efectuar el corte casi sin ejercer presión, lo que nos
garantiza un corte limpio y preciso.

9. Brocha

Lo importante es que las cerdas sean finas y estén
bien unidas al mango. Es importante lavar los
pinceles con agua caliente y jabón, para evitar la
transmisión de olores y sabores. Otra sugerencia es
no guardar juntas las brochas no de repostería y los
usados en recetas saladas.

10. Manga pastelera

Su principal finalidad es la decoración de
productos, pero también se utilizan para la
distribución de la masa, rellenar varios tipos de pan,
o incluso como churrera improvisada. Hay de papel,
plástico o tela, las cuales pueden ser de algodón, de
nailon o poliéster; tienen un forro impermeable en
su interior, lo que permite lavarlas y reutilizarlas las
veces que quieras.
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LOS GRANOS Y CEREALES
EL TRIGO

• Es el cereal más popular en la elaboración de
pan. Originario del Asia Menor, se lleva
cultivando hace ya diez mil años. Durante gran
parte de este tiempo, el sembrado, el cultivo, el
trillado y la molienda, han sido tareas
laboriosas de dedicación y esfuerzo del
agricultor y del molinero. Hoy, la mecanización
ha hecho que el trabajo para llevar el pan a
nuestras mesas sea menos arduo, y las
habilidades adquiridas por nuestros ancestros,
convenientemente refinadas, siguen siendo hoy
de mucha utilidad.

• El trigo es de la familia de las gramíneas y la
harina de trigo se obtiene de los granos de la
espiga. Es un cereal muy resistente y crece en
una amplia gama de climas, si bien prefiere las
temperaturas más frías. Hay dos especies de
trigo: el que se usa para hacer pan y el que se
usa para hacer pasta. Del usado para el pan, las
variedades llamadas de trigo duro contienen
una proporción mayor de proteínas y producen
una harina mejor.
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GRANO DE TRIGO 
INTEGRAL

• El grano de trigo integral es
con el que se elabora la
harina integral. Los granos
se limpian para eliminar el
polvo y otros restos antes de
molerlos, pero no se elimina
nada más.
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LA CEBADA

La cebada se ha cultivado en toda Europa durante siglos,
y se usaba para elaborar pan cuando el trigo era muy caro
o cuando no se disponía de centeno. Actualmente, este
grano se utiliza sobre todo para fabricar cerveza.

EL ALFORFÓN O TRIGO SARRACENO

El alforfón es un miembro de la familia del ruibarbo y la
acedera, por lo que en realidad no es un cereal.
Actualmente se cultiva sobre todo en el nordeste de
Europa.

EL MAÍZ 

El término inglés "corn" (maíz) se ha prestado a menudo a
confusión. En Gran Bretaña se usaba para describir la
cosecha de cereales predominante en determinada región
(el trigo en Inglaterra o la avena en Escocia). En
Inglaterra, un campo de "corn" es un campo de trigo, y no
un campo de esta gramínea anual de semillas amarillas
comestibles que se conoce como maíz, como la llamaron
los españoles en el siglo XVI. Los marineros españoles y
portugueses que acompañaron a los primeros
exploradores introdujeron el maíz en Europa. Este precisa
unas temperaturas más elevadas y más luz solar que el
trigo, por eso se cultiva en las zonas más meridionales de
Europa. Todavía se cultiva mucho en México y en
diversos países de América del Sur. 23



El MIJO
Cultivado como forraje para el
ganado, el mijo prospera en países
tropicales o áridos.

LA AVENA 
Aunque es uno de los cereales más
nutritivos que se ha cultivado en el
norte de Europa durante siglos, la
avena se ha utilizado normalmente
como forraje para el ganado.
Gracias sobre todo a los escoceses, a
quienes les encantan las gachas, la
avena se cultiva también para
consumo humano.

EL ARROZ
Ampliamente cultivado en China y
en otras partes de Asia, así como en
Estados Unidos, España e Italia, el
arroz es uno de los cereales más
importantes. La harina de arroz no
contiene gluten, pero puede usarse
del mismo modo que la harina de
maíz.
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EL CENTENO

El centeno es de climas fríos y secos, y
los suelos ácidos, por lo que se cultiva
en las partes más frías de Europa,
como son Alemania, Escandinavia, el
norte de Rusia y Polonia.

EL SPELT

Es una de las variedades de trigo más
antiguas. Sus granos son de color
rojo. Se sigue cultivando en pequeñas
zonas de Alemania y en otras partes
del norte de Europa
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MORFOLOGÍA DEL GRANO 
DE CEREAL: 

SALVADO

El salvado es la fina corteza
apergaminada que recubre los granos
de trigo. Parte o la totalidad del
salvado se elimina para elaborar la
harina morena o blanca,
respectivamente. El salvado no puede
digerirse, pero proporciona a la dieta
una valiosa cantidad de fibra, y puede
adquirirse separadamente del trigo
para elaborar panes especiales.
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El salvado es el producto que
queda al refinar los granos de los
cereales y corresponde a lo que
serían las capas externas del grano y
más correctamente al Pericarpio,
con sus tres sub capas:

1.- Epicarpio, mesocarpio y
endocarpio: ricas en fibra y
minerales

2.- La testa: Es una capa situada por
encima de la aleurona y contiene
muchas vitaminas, enzimas y otros
nutrientes.

3.- La capa aleurona: El
endospermo está rodeado por una
capa de aleurona, esta capa
contiene proteínas y grasas.

La eliminación de estas capas
supone la privación de toda una
serie de nutrientes que son muy
importantes para la salud. Así, por
ejemplo, en el salvado de avena,
esta capa contiene entre el 60% y el
80% de todos los minerales.
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Cuando comemos pan realizado con
harina integral, estos nutrientes
quedan incorporados a la masa y
podemos aprovecharnos de ellos,
pero cuando comemos pan realizado
con harina blanca, la mayoría de
estos nutrientes no aparecen en el
pan, que queda desposeído de la
mayoría de estos como, vitaminas,
fibra, minerales, grasas esenciales y
enzimas, convirtiéndolo en un
producto exclusivamente rico en
"calorías vacías", que resulta
interesante para el aporte de energía,
pero sin las ventajas del resto de
componentes que poseía el pan
integral.

Para contra restar el refinado de los
cereales en la sociedad actual,
tenemos la posibilidad de ingerir
suplementos de salvado. Entre ellos
los que más se utilizan son el salvado
de trigo y el salvado de avena.
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ENDOSPERMA o ALBUMEN
El germen o embrión está separado del
endosperma por una capa permeable. El
endospermo es la parte más abundantes de un
grano de cereal y constituye la reserva a partir
de la cual se alimentará la nueva planta hasta
que pueda extraer los minerales y el agua del
suelo con sus propias raíces. Constituye
aproximadamente el 80% del peso del grano.
Está formado por hidratos de carbono
(almidón) en su mayor parte y proteínas. El
albumen, es en la práctica, lo único que queda
del refinado del grano.

LA ENVOLTURA EXTERNA O 
GLUMA

Se llama vulgarmente "cascabillo". Está
formada por una especie de cascarilla
membranosa que rodea al grano y que
prolonga en una arista. Esta capa no resulta
comestible.
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GERMEN o EMBRIÓN
El germen de cereal es la parte reproductiva que germina para crecer en una planta, es el 
embrión de la semilla. 

Está formado por enzimas, proteínas, minerales, ácidos grasos esenciales y vitaminas, 
especialmente la vitamina B y vitamina E. A partir de esta parte de la semilla se origina la 
nueva planta. Esta parte del grano suele eliminarse en el proceso de refinado, 
principalmente para quitar de la harina los aceites esenciales que puedes enranciarla con el 
paso del tiempo. Junto con el salvado, el germen es a menudo un subproducto de la 
molienda, que produce productos refinados del grano. 
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EL GRANO
DE TRIGO

Es uno de los alimentos más perfectos de la
naturaleza. Muy energético y bajo en grasas,
contiene fibra, hidratos de carbono, proteínas e
importantes vitaminas y minerales. Tiene 5 mm
de largo y, cuando está maduro, es de color
dorado. La madurez del trigo se determina por su
color; a veces los campesinos mastican unos
cuantos granos para comprobar que el trigo esté
seco y crujiente. 31



NÚCLEO Ó ENDOSPERMO
Es la parte interior del grano de trigo, lo que queda
del mismo una vez eliminado el salvado. Está
formado de fécula de almidón y gluten, la proteína
necesaria para darle a la masa del pan su elasticidad.
El trigo fuerte contiene una mayor proporción de
gluten, y es el tipo preferido para la elaboración del
pan.

32

GERMEN DE TRIGO
Esta diminuta pepita de trigo es rica en vitaminas B
y E, sales, proteínas y ácidos grasos.
Está presente en la harina de trigo integral, pero
parte del mismo se retira en la harina morena. El
germen de trigo puede comprarse separadamente
para añadirlo a determinados panes o para
esparcirlo por los lados del molde antes de la
cocción del pan.
Como los aceites naturales que contiene se vuelven
rancios con el tiempo, el germen de trigo se
conserva por un período breve de tiempo. Debe
guardarse en la nevera y comprobar la fecha de
caducidad del envoltorio.



LA MOLIENDA: HARINAS
Para moler la harina se pasan los granos por
una serie de muelas. Tradicionalmente, las
muelas eran unas piedras enormes que se
aproximaban cada vez más entre sí y que
eran accionadas por la fuerza de) agua o del
viento. Actualmente, las muelas de piedra
han sido sustituidas por unos rodillos de
acero accionados mecánicamente. Los
cilindros estriados separan el salvado y el
germen de trigo del núcleo, y la harina se
tamiza haciéndola pasar por una serie de
mallas progresivamente más finas.

La ventaja de los molinos mecánicos, aparte
de no depender de la fuerza del agua o del
viento, es que los rodillos se desgastan
mucho menos que las muelas de piedra, que
tenían que reemplazarse regularmente. La
desventaja es que los rodillos expulsan
automáticamente el salvado y el germen de
trigo y, dada la rapidez del proceso, la harina
pierde parte de su sabor y carácter.
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Aunque ahora sean un recuerdo de épocas pasadas,
los molinos de viento eran máquinas complejas
cuyo manejo requería una gran habilidad. El
molinero era un miembro importante y respetado
en la comunidad. Los agricultores, después de
pasar parte del año cultivando y cosechando su
grano, lo confiaban al molinero para que lo
convirtiese en harina con la que alimentar a sus
familias.

El principio del molino de viento es muy sencillo.
Unas enormes muelas de piedra, accionadas por la
fuerza del viento en las aspas, trituraban el grano
convirtiéndolo en harina. El molinero debía
procurar que las muelas girasen a una velocidad
constante: demasiado despacio el grano se
acumulaba, y demasiado deprisa se sobrecalentaba
y se estropeaba.

Lo más importante era comprobar que la tolva
estuviese llena hasta arriba de grano, porque si no,
las muelas podían formar chispas y provocar un
incendio en el molino. Actualmente sólo una
pequeña cantidad de harina se elabora en molinos
de viento. Comparado con los métodos modernos,
el proceso es muy lento. De todos modos, unos
cuantos productores siguen usando los molinos de
viento para elaborar diversos tipos de harina, con
lo que la tradición sigue viva. 34

MOLINOS DE 
VIENTO



PANADERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 1.7 

CLASE # 2

VIDEO

Maquinaria y utensilios 

para panadería

Antecedentes de los 

Cereales 

Conociendo los Cereales

Transformación del grano 

de Trigo en Harina
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https://www.youtube.com/watch?v=v8wR7W6utws
https://www.youtube.com/watch?v=LwzsgMbGKUM
https://www.youtube.com/watch?v=ewGbyvMr9Dk
https://www.youtube.com/watch?v=4NXb6iW2uuw
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TEMA: EL PAN, CEREALES Y HARINAS

Tipos De Harinas
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TIPOS DE 
HARINAS

HARINA DE AVENA
La avena es un cereal de la familia de las gramíneas que se cultiva en
EE.UU., URSS, Alemania y Francia principalmente. La harina de
avena o flor de avena se obtiene de la molienda de los granos de
avena y está formada por copos de avena. Se utiliza principalmente
en forma de copos de avena. Sus productos derivados son:
alimentos para ganado, alcohol y productos de régimen.

HARINA INTEGRAL
Se obtiene de la molienda del grano de trigo integral, incluido el
germen.
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HARINA DE TRIGO CANDEAL 
Es la harina base para la fabricación del pan. 

HARINA DE GLUTEN
La harina de gluten se extrae industrialmente del grano de trigo. Está compuesta de
gluten seco y se emplea como mejorante para corregir una harina pobre en gluten o ante
un gluten de la mala calidad, o bien para la elaboración del pan de gluten.
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HARINA DE MAÍZ
El maíz es un cereal de la familia de las gramíneas,
cultivado principalmente en China, URSS y EE.UU.
Es el cereal que contiene más almidón (aprox. entre el
65 y el 67%). La harina de maíz se obtiene por la
molienda de los granos de maíz; es rica en materias
grasas, lo que hace bastante delicada su conservación.
Si se utiliza sola no se puede panificar.

HARINA DE CEBADA
La cebada es un cereal de la familia de las gramíneas
que se cultiva principalmente en la URSS, Canadá,
China y EE.UU. Se obtiene de la molienda de granos de
cebada.
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HARINA DE ARROZ 
El arroz es un cereal de la familia de las
gramíneas que se cultiva principalmente en
Asia. También se cultiva en Italia y en
España. Este cereal es muy rico en almidón
y bastante pobre en gluten. La harina de
arroz se obtiene a partir de la molienda de
los granos de arroz

HARINA DE CENTENO
El centeno es un cereal de la familia de las
gramíneas, como el trigo. La harina de
centeno es la más utilizada en la
panificación después de la de trigo. Es muy
pobre en gluten y de calidad mediocre.
Para compensar las deficiencias de esta
harina se le añade un porcentaje de harina
de trigo de excelente calidad.

40



HARINAS DE TRIGO
HARINA BLANCA 

La harina blanca contiene un
75% del grano de trigo,
después de extraer del mismo la
mayor parte del salvado y del
germen.

La harina normal se usa para
hacer pastas, salsas y galletas,
mientras la harina de fuerza,
que contiene un agente
leudante, se usa para hacer
pasteles, bollos y budines.
También puede usarse para
hacer pan al que se añaden
otros leudantes químicos.

La harina multiuso americana
es una harina a medio camino
entre la harina normal británica
y la de fuerza.

La harina blanda, conocida
como harina de pastelería, se ha
molido más finamente y se usa
para hacer bizcochos y pasteles.
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HARINA NO BLANQUEADA 

Es de un color más cremoso que otras harinas
tratadas artificialmente. El blanqueado consiste
en tratar la harina con cloro, procedimiento que
cada vez se emplea menos; actualmente la mayoría
de las harinas no han sido blanqueadas, aunque
siempre hay que leer lo que dice el envoltorio.

En Gran Bretaña, por ejemplo, los productores
están obligados por ley a fortalecer la harina
añadiéndoles nutrientes, como vitamina B1, ácido
nictínico, hierro y calcio. Estos ingredientes se
añaden a veces en forma de harina de soja blanca,
que tiene un efecto blanqueador natural.
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HARINA FUERTE BLANCA 
Para casi todas las formas de elaboración de pan, el
mejor tipo de harina a usar es el procedente de trigo
con un contenido alto en proteínas. Este tipo de
harina se describe a menudo como "fuerte" y a menudo
se etiqueta como "harina para pan". Las proteínas que
contiene están formadas por el gluten al mezclarse con
el agua, estas a su vez le son las que le dan su
elasticidad a la masa al trabajarla, junto con las
burbujas de dióxido de carbono que quedaron
atrapadas y que desprendió la levadura al fermentar.

La harina blanda produce panes planos que se secan
rápidamente; por otro lado, sí la harina es demasiado
fuerte, se obtiene un pan de textura algo basta. Lo
ideal es el equilibrio, por lo que la mayoría de
harineros mezclan harina blanda y fuerte para
conseguir un tipo de harina que dé un pan gustoso y
con volumen. La mayor parte de harinas blancas
fuertes tienen un contenido en proteínas más bajo que
su equivalente en harina integral, y los panaderos
suelen usar un tipo de harina con un contenido en
proteínas del 12% (doce por ciento).

NOTA: El contenido proteínico de la harina se
encuentra normalmente en la etiqueta del paquete
bajo el epígrafe: "Valor nutritivo". 43



HARINA FRANCESA 
REFINADA 

Los panaderos franceses mezclan
harina blanqueada y normal para
hacer baguettes y otras
especialidades. La harina normal
francesa se llama “farine fluide”,
pues es muy ligera y sutil. Puede
encontrarse este tipo de harina en
muchos supermercados pues los
productos de horno de estilo francés
son populares.

HARINA INTEGRAL 
Esta harina se hace utilizando todo
el grano de trigo, por lo que a veces
se conoce como harina de extracción
al 100%: no se elimina ni se añade
nada. El salvado y el germen de
trigo, que son automáticamente
separados de la parte interior blanca
si la molienda se hace con rodillos,
se vuelven a incorporar a la harina
blanca al final del proceso.
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HARINA INTEGRAL DE MOLIENDA 
Este tipo de harina es el que ha sido molido siguiendo
la técnica tradicional de las muelas de piedra. El
salvado y el germen son molidos juntamente con el
resto del grano, por lo que no hay separación de
ingredientes en ninguna fase del proceso. Este tipo de
harina se considera más gustosa debido a la lentitud
del proceso de molienda.

De todos modos, debido a que el germen aporta su
oleosidad a la harina al ser prensado, la harina
integral de molienda suele tener un contenido graso
muy alto y puede volverse rancia si se almacena
durante demasiado tiempo.

HARINA INTEGRAL FUERTE 
Una alta proporción de gluten de trigo es necesaria en
las harinas integrales para contrarrestar la acción del
salvado. Si la harina no es lo suficientemente fuerte,
la masa puede subir de un modo irregular y colapsarse
en el horno. El harinero selecciona la mezcla de
granos de trigos fuertes y blandos en función del tipo
de harina requerido. Los panaderos optan
normalmente por una harina con un contenido
proteínico de un 13.5%:
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HARINA INTEGRAL 
ORGÁNICA 

Se obtiene moliendo trigo
orgánico, que es el trigo
producido sin usar
fertilizantes artificiales o
pesticidas. Existen
versiones orgánicas de
todas las variedades de
harina integral y de harina
blanca en supermercados y
tiendas especializadas en
alimentación sana.

HARINA "GRANARY"
Granary es el nombre de
marca registrada de una
mezcla de harina morena,
de centeno, y de trigo
malteada. La harina
malteada da al pan su
característico sabor dulce,
su aroma y su textura
ligeramente pegajosa.
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HARINA MALT HOUSE 

Es una harina especializada que
solamente se encuentra en las tiendas de
alimentos naturales y en algunos
grandes supermercados. Es una
combinación de harina morena de
molienda, harina de centeno, harina de
trigo malteada y copos de trigo
malteado. Es muy parecida a la granary.

HARINA GRAHAM

Esta popular harina americana es más
gruesa que la harina integral ordinaria.
Su nombre proviene de un clérigo de
Connecticut del siglo XIX, el reverendo
Sylvester Graham, que descubrió que
usando este tipo de harina para hacer
pan se aprovechaban mejor los efectos
beneficiosos del salvado.
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HARINA MORENA 
La harina morena es la que contiene un 85%
del grano original, tras extraer parte del
salvado y del germen. Con ella se elabora un
pan más ligero que el obtenido con la harina
integral de extracción del 100%, al tiempo que
contiene un determinado porcentaje de
germen de trigo que mejora el aroma y el
sabor del pan.

HARINA DE GERMEN DE TRIGO 
La harina de germen de trigo puede ser blanca
o morena, pero tiene que contener un 10% de
germen de trigo. Este es altamente nutritivo y
el pan elaborado con esta harina se considera
particularmente sano.

SÉMOLA
Es una harina gruesa que procede de la
endosperma del trigo, una vez retirado el
salvado y el germen de trigo, pero antes de
finalizar la molienda. La sémola se elabora
más o menos gruesa, y se usa en la elaboración
de diversos panes indios, entre ellos la
“bathura”.
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ALMACENAMIENTO DE LAS 
HARINAS

Aunque la mayoría de las harinas se
conservan bien, no duran
indefinidamente y es importante tener en
cuenta la fecha de caducidad de los
envoltorios.

La harina vieja tiene un ligero sabor a
rancio y produce un pan de baja calidad.
La harina debe guardarse siempre en un
lugar frío y seco. Lo ideal es conservarla
en su propia bolsa y colocarla en el
interior de un tarro con cierre hermético.
El tarro debe lavarse y secarse bien antes
de introducir en él la harina. Hay que
evitar mezclar harina vieja y nueva.

La harina integral, debido al contenido
en aceite del germen de trigo, se conserva
peor que la blanca. Por consiguiente, no
compre grandes cantidades de harina
integral y guárdela en un lugar frío como
el recipiente de las verduras de la nevera.

49



PANADERÍA BÁSICA
ASIGNATURA 1.7

CLASE # 3

VIDEO

Conocimientos Básicos de la 

Harina 

Tipos Harina de Trigo - Cómo se 

Clasifican

Cómo saber diferenciar las harinas 

y para que se utilizan
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TEMA: LAS LEVADURAS Y OTROS 
LEUDANTES

Definición de Levadura y otros 
leudantes.

Masa leudante y cómo usar la levadura
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LAS LEVADURAS Y 
OTROS 

LEUDANTES
El descubrimiento de la levadura de
pasta natural se atribuye a los
egipcios. Sin duda, se debió al azar.
Un trozo de masa agria que provenía
de otra anterior se añadiría a una
masa nueva y el resultado fue
notable y apreciado. En efecto, la
masa así obtenida era mucho más
ligera, y el pan, menos pesado
después de cocción.
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Las levaduras son minúsculos organismos vivos,
micro hongos mono celulares que crecen y se
multiplican prodigiosamente. La levadura se
reproduce por gemación y por división. Los
medios nutritivos más apropiados para la
multiplicación de las células son los siguientes:
los azúcares, las sales minerales, las materias
nitrogenadas y el oxígeno.

La melaza, subproducto del azúcar, constituye
su mejor medio nutritivo si se le añaden
productos nitrogenados.

La fabricación de la levadura se hace a partir de
una célula única que se alimenta para que se
multiplique. El proceso parte del laboratorio
para llegar a las salas de cultivo y de ellas,
finalmente, a las cubas de fermentación
comercial, que se llenan regular y
constantemente con elementos nutritivos y que
se airean a fin de llevar el oxígeno necesario
para la reproducción de las células.

La melaza, que constituye la materia principal
de este alimento, es el residuo de la fabricación
del azúcar de remolacha; se presenta bajo el
aspecto de un jarabe espeso, muy rico en
sacarosa. 53

DEFINICIÓN DE 
LEVADURA Y OTROS 

LEUDANTES 



Realizado el cultivo, las levaduras
producidas son separadas del líquido
residual por medio de
centrifugadoras; el producto
obtenido se pasa por un filtro de
vacío y después por una moledora, a
la salida de la cual los panes de
levadura son troceados y
empaquetados.

La levadura provoca la fermentación
de los azúcares de la harina, que se
traduce en una liberación gaseosa
que facilita la subida del pan y su
estructura alveolada.

Asimismo, tiene la propiedad de
descomponer el azúcar en alcohol y
anhídrido carbónico, gracias a las
enzimas que contiene, y por
supuesto, influye en la coloración de
la corteza del pan y a través de los
productos secundarios de la
fermentación, en su aroma.
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OTROS 
AGENTES 

LEUDANTES

Casi todos los tipos de pan que se hacen hoy en día
incorporan algún agente leudante, lo que significa
que una sustancia es añadida a la masa para iniciar su
fermentación y hacerla subir. Sin la levadura u otro
agente leudante, la mezcla de harina y agua, una vez
cocida, sería una simple torta plana y poco apetitosa.

En un momento determinado de la historia, nuestros
antepasados descubrieron que dejando fermentar la
masa en un lugar cálido obtenían un pan más ligero y
esponjoso.

La transformación de la masa en pan es por la
levadura u otro agente leudante mediante la
producción de dióxido de carbono que se expande, la
masa se estira y unas diminutas bolsas de aire se
introducen en la masa. Cuando ésta se cuece, el
proceso se estabiliza y el aire queda atrapado dentro.
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AGENTES LEUDANTES 

• El agente leudante más popular y el más usado
para hacer pan es la levadura. Pero también se
usan otros ingredientes como el bicarbonato
de sodio o la levadura en polvo.

LEVADURA
• La levadura es el agente leudante más utilizado

en la elaboración del pan. Es un ingrediente
sencillo de usar, más fiable que muchos
agentes leudantes naturales y más rápido.

• La levadura seca convencional, la soluble y la
de acción rápida son los tres tipos de levadura
seca que suelen utilizar quienes elaboran
piezas de pan en casa.

• Casi todos los panaderos prefieren utilizar
levadura fresca, ya que consideran que tiene
un mejor sabor y que es un ingrediente más
manejable y fiable. Hay diversas formas de
añadir levadura a la harina.

• La levadura fresca se disuelve normalmente
con agua tibia antes de mezclarla con la
harina; la levadura seca convencional se
rehidrata primero con agua caliente y se deja
en reposo hasta que forma espuma; la levadura
soluble y la de acción rápida se añaden
directamente a la harina. 56



EL MÉTODO DEL ESPONJADO 

Algunas levaduras para pan se preparan con el método del
bizcocho, que consiste en disolver la levadura en agua más
caliente de lo normal, y luego mezclándola con parte de la
harina para hacer una especie de pasta.

Esto puede hacerse en un bol o haciendo un volcán en la
harina e incorporando ésta a la levadura disuelta sólo
parcialmente al principio, como en la receta del pan
partido.

La pasta se deja en reposo por lo menos unos 20 minutos -
normalmente durante mucho más- hasta que se forman
burbujas en su superficie, proceso que se conoce como
esponjado.

A continuación, se mezcla con el resto de la harina y se
añaden otros posibles ingredientes.

Este método permite a la levadura empezar a actuar sin
verse inhibida por la presencia de ingredientes como
huevos, manteca o azúcar que reducen su eficacia.
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LEVADURA EN POLVO (polvo 
royal)

La levadura en polvo se consigue
mezclando sustancias químicas que son
acidas y alcalinas. Cuando éstas entran en
contacto con la humedad, como en la
masa o en la pasta, la reacción química
produce unas diminutas burbujas de aire
que hacen que la masa suba y se vuelva
esponjosa, lo mismo que la levadura. A
diferencia de los panes elaborados con
levadura normal, sin embargo, es
importante trabajar rápido, dado que de lo
contrario el dióxido de carbono se escapa
y la masa se colapsa.
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BICARBONATO 
DE SODIO

El bicarbonato de sodio, a veces llamado simplemente sosa, es el
ingrediente leudante que se usa en ciertos tipos de pan irlandés. Es una
sustancia química alcalina que, al ser mezclada con un ácido en un
entorno muy rico en humedad, reacciona produciendo dióxido de
carbono.

El crémor tártaro, un ácido que se obtiene de las uvas fermentadas, se
usa normalmente en conjunción con el bicarbonato de sodio o sosa
para hacer los llamados panes de sosa. Se puede mezclar el bicarbonato
de sodio o sosa con leche agria o también con suero de leche.
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LEVADURA DE CERVEZA

• En los viejos libros de cocina a veces
aparece como ingrediente la levadura de
cerveza. Hasta finales del pasado siglo éste
fue el más común, por no decir el único,
de los agentes leudantes empleados. Desde
entonces la levadura de cerveza ha
adquirido una condición casi mítica, y
durante la década de los cincuenta tanto
en E.E. U.U. como en Gran Bretaña fue
considerada un alimento prodigioso
debido a sus valores nutritivos.

• De todos modos, la levadura de cerveza
no es muy adecuada para la elaboración
de pan, debido a que resulta algo amarga,
y es preferible usarla solamente para su fin
originario.
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LEUDANTES NATURALES 

Los agentes leudantes naturales, tanto los
que se hacen usando la harina como medio
como los que se extraen de las patatas, el
yogur, la melaza o el suero de leche, fueron
en otro tiempo muy populares y hoy están
experimentando un renacimiento.
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MASA LEUDANTE Y CÓMO 
USAR LA LEVADURA

Una masa leudante auténtica depende de las
levaduras que existen en el ambiente. En las
condiciones adecuadas, cualquier masa de
harina y agua o pasta de origen vegetal
empezará a fermentar espontáneamente y
continuará haciéndolo si se le añade almidón
o azúcar.

Las recetas para elaborar algunos de los panes
americanos y alemanes más tradicionales usan
una gran variedad de ingredientes para iniciar
el proceso de fermentación de la masa, desde
patatas hasta melaza.

Con el renovado interés en los panes rústicos,
hoy en día puede encontrarse toda clase de
masas de pan leudantes en los supermercados
y en algunas panaderías, y son cada vez más los
libros que explican cómo prepararlas uno
mismo en casa.

En Francia, el método de elaboración de una
masa leudante se denomina “chef o levain”, y
se usa para hacer “pain de campagne” y
diversos tipos de baguettes. 62



CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE LA 
LEVADURA

La levadura necesita calor para actuar, pero la temperatura
no debe ser demasiado alta o de lo contrario permanece
inactiva. Al disolver levadura en agua o al añadir agua a la
mezcla de harina y levadura, hay que procurar que el agua
no esté demasiado caliente.

La temperatura ideal es la de 38°C (100°F). Si no se dispone
de un termómetro, los expertos recomiendan mezclar 300
ml (un vaso y medio) de agua hirviendo con 600 ml de agua
fría, y tomar el agua necesaria de esta mezcla.

Si se usa levadura soluble o de acción rápida, se puede
emplear agua más caliente, ya que la levadura se mezcla con
la harina y el calor del agua se disipa rápidamente.
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CADUCIDAD

Si un producto ha superado la fecha de
caducidad, sustitúyalo.

Sí acaba de superarla y no puede
reemplazarlo de inmediato, vierta en una
jarra graduada 1 vaso de agua caliente (a
unos 43-46°C).

Añada 1 cucharadita de azúcar, remueva
hasta disolverla y luego esparza por encima
2 cucharaditas de levadura seca.

Remueva y deje en reposo durante 10
minutos.
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USO DE LEVADURA FRESCA

La levadura fresca puede comprarse en las
panaderías, en tiendas de productos
naturales y supermercados con panadería
propia. Es de color beige claro, tiene un olor
dulce y afrutado y debe desmenuzarse
fácilmente al tacto.

Puede guardarse en la nevera, envuelta en
película transparente durante dos semanas,
o puede congelarse y guardarse hasta tres
meses.
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MÉTODO

15 g de levadura fresca son suficientes para
900 g de harina, aunque las proporciones
pueden variar según las recetas.

Poner la levadura en una ensaladera.

Usando una cuchara, chafar o hacer una
"crema" mezclándola con un poco del agua.

Echar por encima el resto del líquido
preparado, que puede ser agua, leche o una
mezcla de ambos.

Mezclar bien.

Seguir siempre las directrices de la receta.
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USO DE LEVADURA SECA

La levadura seca es el equivalente deshidratado de la
levadura fresca, y debe mezclarse con agua templada
antes de usarla. Guarde la levadura seca en un lugar frió
y seco y compruebe su fecha de caducidad. Necesitará 15
gramos (1.5 cucharaditas) de levadura seca por cada 675
gramos (6 tazas) de harina.

Algunos panaderos añaden azúcar o miel al líquido con
el que hidratan la levadura, pero no es estrictamente
necesario pues los granos contienen el suficiente
alimento para que la levadura lleve a cabo su acción
leudante. 67



MÉTODO

Verter el líquido templado necesario en una
ensaladera y esparcir la levadura, de un modo
uniforme, por la superficie de la misma.

Tapar la ensaladera y dejarla en un lugar caliente
15 minutos, hasta que forme espume.

Remover bien y usar del modo indicado.
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USO DE LEVADURAS SOLUBLES Y DE 
ACCIÓN RÁPIDA 

Estos son los dos tipos de levadura seca más
indicados, pues se mezclan directamente con la
harina. Las de acción rápida y algunas solubles
contienen un agente reforzante que elimina el
trabajar la masa y hacerla leuda dos veces.

La mayor parte de levadura se vende en bolsitas
de 7 gramos, cantidad suficiente para 675 g (6
tazas) de harina. No guarde las bolsitas una vez
abiertas, ya que, la levadura se deteriora muy
rápidamente.
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MÉTODO

Tamizar juntas la harina y la sal y
echarlas e una ensaladera.
Incorporar la manteca, si se usa.
Echar la levadura seca soluble o
de acción rápida y remover.
Añadir luego agua leche caliente,
y cualquier otro ingrediente tal
como se índica en la receta.

TEMPERATURA DEL 
AGUA

1.- Se debe usar agua tibia si la
levadura es fresca o seca.

2.- En las levaduras solubles y de
acción rápida, el agua debe estar
más caliente, ya que la levadura se
mezcla con la harina antes de
echar el líquido.
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PARA ALIMENTARLO

100 g de harina de fuerza orgánica.

115 ml de agua a temperatura ambiente.

Mezcle la harina y el agua en un cuenco pequeño
hasta obtener una pasta pegajosa.

Tápela con un paño húmedo o un trozo de muselina,
pero no con una película de plástico.

Déjela sobre la superficie de trabajo de la cocina y
apartada de las corrientes de aire de 3 a 4 días, o
hasta que la mezcla forme burbujas.

Humedezca el paño si fuese necesario para
mantenerlo húmedo.

Al cabo de este tiempo, el impulsor deberá tener un
sabor lechoso y una consistencia burbujeante.

Si huele mal, en vez de ligeramente ácido, tiene partes
mohosas o no parece activo, tírelo y vuelva a empezar
de nuevo.

Un buen impulsor debe tener un olor lechoso, no
debe hacerle llorar.

Añada otros 100 g de harina de fuerza orgánica y el
agua suficiente para obtener una masa espesa y
pegajosa.
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Trabaje la masa con las manos o con una cuchara de
madera para introducir mucho aire en la mezcla.

Cubra de nuevo con un paño húmedo y deje reposar
24 horas.

El impulsor parecerá muy activo y burbujeante.

Quite y tire la mitad.

Agregue otros 100 g de harina de fuerza orgánica y el
agua suficiente hasta lograr una pasta como antes.

Tape y deje reposar 12 horas.

Si el impulsor presenta un aspecto muy burbujeante
y activo en este momento, ya está listo para usar.

Sí todavía cree que precisa una ayuda, divida la
mezcla por la mitad y aliméntela como antes.

Debe estar lista para ser utilizada al cabo de 6 horas.

Alimente regularmente su impulsor de masa acida,
incluso si no lo necesita, y guárdelo en la nevera
dentro de un recipiente de plástico hermético o
frasco de vidrio.

Póngalo a temperatura ambiente antes de
alimentarlo por última vez y utilizarlo para hornear;
la mayoría de las recetas recomiendan alimentar el
impulsor de 6 a 8 horas antes de usarlo.
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PANADERÍA BÁSICA
ASIGNATURA 1.7

CLASE # 4

VIDEO

Levaduras: importancia y 

reproducción

Levaduras. Tipos y usos en la 

cocina

Levaduras en panadería 
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PANADERÍA BÁSICA
ASIGNATURA 1.7

CLASE #  5

TEMA: LAS LEVADURAS Y OTROS 
LEUDANTES

Fermentos Naturales de panadería: 
Impulsores madre.

Trabajar con levaduras silvestres.
Masa madre e ingredientes 

adicionales.

TEMA: PROCESO DE PANIFICACIÓN
Gluten y almidón. 

La función de los principales 
ingredientes en el proceso de 

panificación.



FERMENTOS 
NATURALES DE 

PANADERÍA: 
IMPULSORES MADRE

1.- LOS FERMENTADOS DE FORMA 
NATURAL, POR EJEMPLO, SIN LA 

LEVADURA DE PANADERO FRESCA 

Una masa blanda o líquida y espesa preparada con
agua y harina blanca, integral o de centeno.

Un impulsor blanco de masa ácida tiene multitud de
usos y puede emplearse en cualquier mezcla; un
centeno claro es adecuado para aromatizar masas
diferentes a las obtenidas con dicho cereal.

2.- BIGA
Un impulsor de masa blanda sin sal con una
pequeña cantidad de levadura de panadero
(generalmente, 5 g de levadura por 250 g de harina y
100 ml de agua) que favorece la fermentación.

La mezcla se deja reposar 12 horas para que madure;
al cabo de este tiempo debe haber duplicado o
triplicado su volumen y, luego, deberá
desparramarse.

Los panaderos italianos utilizan bigas para
aromatizar sus masas.
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3.- MASA GUARDADA

Literalmente así; una vez que la masa ha subido y
aplastado, se arranca un trozo y se guarda en una
bolsa de plástico o frasco de vidrio cerrado en la
nevera (se conservará hasta una semana).

Se amasará con la próxima tanda de masa para levarla
y aromatizarla.

Este impulsor guardado puede fermentarse mediante
levaduras, por medios naturales, o a partir de una
combinación de ambos, y puede prepararse con
harina blanca o una mezcla.

No debe contener huevos o productos lácteos, porque
provocarían su enmohecimiento.

Si sigue una receta que necesita usar un impulsor de
masa guardada, prepare una tanda de masa
fermentada.

Corte un trozo de unos 250 g y guárdelo toda la
noche en la nevera para que (madure). Utilice el resto
de la masa en la preparación de un pan pequeño o
panecillos, en vez de tirarla.
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3.- POOLISH
El poolish es una masa madre de las denominadas
blandas. El término poolish viene dado por los
franceses en honor a los panaderos polacos que les
enseñaron a realizar esta técnica para mejorar el pan
hace siglos.
Se hace a partir de una mezcla de harina y agua, a
veces en las mismas proporciones y otras veces con
mayor cantidad de agua, y levadura, pero no se le
agrega sal. Hay quien considera a
este prefermento como un intermedio entre la masa
madre natural y la que incorpora levadura, dado que
su proporción en levadura con respecto a la harina es
bastante reducida, incluso inferior a la biga, un 0,25%
de levadura fresca o un 0,27% de levadura
instantánea.
Al no contener sal y ser una esponja pastosa o blanda,
la levadura lo tiene muy fácil para fermentar
(convirtiendo los azúcares en dióxido de carbono y
etanol). El poolish puede ser utilizado tras un reposo
de unas cuatro horas a temperatura ambiente, ya ha
fermentado y creado burbujas, aunque siempre
mejorará si se deja toda una noche, unas doce horas,
así otorgará mayor sabor y mejor desarrollo del pan.
También puede prepararse hasta tres días antes y
conservarse en el frigorífico, pero deberá estar a
temperatura ambiente al menos una hora antes de su
uso. Con el prefermento poolish se puede hacer pan
de dos formas, con más adición de levadura o sin
añadir más que la harina, el agua, la sal y los
ingredientes necesarios para cada tipo de pan. Es por
eso muchas veces el prefermento escogido por quienes
desean limitar el uso de levaduras.
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TRABAJAR CON 
LEVADURAS SILVESTRES 

Los panes industriales tienen un proceso de fermentación
muy corto.
Una levadura que fermenta durante 24 horas tiene tiempo
para hacer desaparecer la glucosa y para romper las proteínas.
Este proceso largo hace además que el pan aporte menos
carbohidratos (por lo tanto engorda manos).
Hoy en día se está comiendo pan que se deja fermentando
una hora. El proceso tradicional de fermentación, supone
mucho más trabajo, hay que hacer la masa y dejarla reposar
horas antes de meterla en el horno.
La fermentación rápida del pan actual tiene como
consecuencia menos sabor y más intolerancias.
Los panaderos tradicionales apuestan por la elaboración del
pan aplicando las técnicas de biotecnología que siempre ha
usado el hombre. Se trata de reservar un trozo de masa madre
del día anterior para el del día siguiente. En ella iban todas las
levaduras salvajes y las bacterias básicas para fermentar el pan.
Son unas levaduras que comen azúcar y que reducen el gluten,
por lo que resultan muy beneficiosas.
Además, le añade acidez a la masa, lo que da al pan una vida
más larga. Junto a la humedad y al tiempo son la fórmula para
evitar otro de los males del pan actual, que se ponga duro a las
pocas horas.
A la hora de llevar a cabo la fermentación del pan, las prisas
darán como resultado la obtención de panes con más azúcar,
más gluten, menos sabor y menos vida útil.
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• El mejor sitio para encontrar levaduras
salvajes es la fruta. Como todos sabemos, a
la levadura le gusta el azúcar, y como la
fruta, generalmente, suele ser rica en
azúcares, parece lógico pensar que ahí
podemos encontrar levaduras en grandes
cantidades.

• Algunas frutas son: dátiles, bayas de enebro,
cerezas, uvas y manzanas. Pero otras buenas
opciones serían las frambuesas, zarzamoras,
arándanos o ciruelas. Los zumos naturales
sin pasteurizar son también un buen sitio
para obtenerlas.

• Las verduras son otra buena fuente de
levaduras salvajes, aunque el problema es
que es más probable encontrar bacterias
que con las frutas.

• Las flores son otra opción para conseguir
levaduras salvajes, especialmente si es
primavera y no hay ninguna fruta local en
temporada. Las más recomendables son las
flores comestibles, como las flores de los
manzanos, ciruelos, cerezos o
melocotoneros, e incluso las rosas.

• La miel pura (y sin pasteurizar, claro) es otra
de las fuentes principales para levaduras
salvajes
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MASA MADRE E 
INGREDIENTES 
ADICIONALES

LA MASA MADRE: Es un cultivo
simbiótico de las levaduras presentes de
manera natural en alimentos, como los
cereales, y las bacterias presentes en el
medio ambiente, en especial levaduras
como la Saccharomyces cerevisiae,
responsable también de la fermentación
del vino y la cerveza.

Tradicionalmente ha servido para hacer
fermentar el pan, antes de que existiese
la levadura comercial. Es el homólogo
de términos como:

“Sourdough” en inglés.

“Sauerteig” en alemán.

“Levain” en francés.
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Es por tanto un tipo de levadura,
aunque el pan realizado con este
método suele ser llamado “de
levadura natural” o incluso “sin
levadura”.

Los panaderos suelen guardar la masa
madre, ya sea en estado líquido o
como un trozo de masa, separada del
pan justo antes de la cocción, para la
elaboración diaria del pan
incorporándole harina y los demás
elementos de que se vaya a componer
el pan.

Las bacterias de la masa madre son
relativamente resistentes a las bajas
temperaturas, más que las de la
levadura comercial, por eso se pueden
almacenar “vivas” alimentándolas con
harina y agua; o bien en estado
pasivo, adormecidas a bajas
temperaturas, por ejemplo, en la
nevera, la cual debe permanecer
siempre sobre cero.
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MASA MADRE
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INGREDIENTES ADICIONALES
SI BIEN LA HARINA Y LA LEVADURA SON LOS DOS 

INGREDIENTES MÁS OBVIOS USADOS PARA HACER PAN, 
HAY OTROS MUCHOS INGREDIENTES QUE SON CASI TAN 

IMPORTANTES COMO ELLOS. 

AGUA O LECHE 
Como norma general, los panes más salados se
elaboran con agua y los panes dulces con leche.
Sea cual sea el líquido usado, debe calentarse
ligeramente. Los panes hechos con leche tienen
tanto la miga como la corteza más blanda que
los hechos con agua.

SAL
Casi todas las recetas para hacer pan añaden
sal al principio, disolviéndola en la harina. La
sal es uno de los pocos ingredientes esenciales
en la elaboración de pan. Es importante por su
aportación al sabor y por el efecto que tiene en
la levadura y en la masa. Esencialmente, reduce
la acción de la levadura, por eso no debe
añadirse directamente a ésta.
Esto significa que la masa sube de una forma
controlada y uniforme, lo que produce una
barra de pan más perfecta. Una cantidad
insuficiente de sal hace que el pan se vuelva
rancio antes, y una cantidad excesiva hace que
la corteza sea más dura. Cuidado, pues, con la
cantidad de sal que use.
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AZÚCAR
El azúcar, que en otro tiempo se añadía
invariablemente a todo tipo de pan,
normalmente junto con la levadura, ya
no es necesaria para hacer pan salado
debido a que las modernas levaduras
pueden activarse sin si presencia. De
todos modos, muchos panaderos
prefieren seguir añadiendo un poco d
azúcar a la masa, incluso al hacer pan
con sal aduciendo que los resultados
obtenidos al añadir un poco de azúcar
suelen ser mejores.

Para endulzar bollos y panes con frutas
puede usarse azúcar blanco o moreno,
miel melaza y almíbar. Los azúcares
sólidos se añaden normalmente al
mismo tiempo que la harina, mientras
que los líquidos, como la miel o la
melaza, suelen disolverse previamente
con agua o leche caliente, con lo que
también ellos se calientan un poco.
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HUEVOS Y MANTEQUILLA

• Los panes enriquecidos se elaboran
añadiendo tanto huevos como
mantequilla a masa y normalmente
empleando leche en vez de agua. Este
tipo de panes, como el “Sal Lunn”
inglés, el “Barm brack” irlandés y otros
muchos panes festivos europeos, tienen
tu deliciosa textura de bizcocho y una
corte blanda.

• La mantequilla se disuelve o se añade a
dados, y los huevos se baten hasta o
tener una crema ligera antes de mezclan
con otros ingredientes. Esta crema se
bate posteriormente a mano o con una
batidora eléctrica. En algunos casos la
mantequilla se incorpora a la masa
cuando ha empezado a subir, pues una
cantidad excesiva de mantequilla podría
inhibir la acción de la levadura
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FRUTAS

Casi cualquier clase de fruta seca puede
añadirse al pan. Las Pasas de Esmirna o
de Corinto y las frutas confitadas han
sido siempre ingredientes populares para
hacer pan de frutas. Trocitos de dátil,
albaricoque y ciruela pueden también
añadirse a la masa, así como frutas más
exóticas, como mango o papaya.

La fruta puede añadirse a la masa en el
primer momento o hacerlo durante el
segundo amasado. Si se añade a éste, hay
que calentarla un poco antes, para que
no inhiba la acción de la levadura.

Si para trabajar la masa utiliza una
batidora eléctrica tenga en cuenta que las
aspas desmenuzarán la fruta. Esto puede
echar a perder la apariencia y el sabor del
producto final, por lo que es preferible
trabajar la masa a máquina sólo al
principio y añadir la fruta a mano
cuando la primera subida de la masa
haya tenido ya lugar.
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GRASAS

Diversas grasas como: mantequilla,
aceite, manteca de cerdo o vegetal, se
añaden asimismo a la masa para hacer
pan. Le aportan sabor y preservan la
frescura del pan.

Los italianos añaden aceite de oliva a sus
panes. Aunque el aceite y la mantequilla
fundida pueden echarse en la harina con
la levadura y el agua, la mantequilla o las
grasas sólidas se incorporan a la masa
antes de echar el líquido.
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FRUTOS SECOS, HIERBAS Y OTROS 
AROMATIZANTES 

Algunos de los panes más populares se aromatizan
con hierbas, frutos secos y otros ingredientes.

El “Manoucher”, pan de las "noches
mediterráneas", contiene romero, pimientos rojos,
verdes y amarillos, y queso de cabra. Los italianos
añaden aceitunas o tomates secos a sus chapatas,
mientras que el pan de nueces es una de las
especialidades más sabrosas y apreciadas.

Frutos secos, aceitunas sin hueso y tomates secados
al sol se cortan a trocitos y se incorporan a la masa,
una vez que ésta ha subido por primera vez.

ESPECIAS 
Las especias dulces más usuales son: canela, nuez
moscada, clavos y jengibre. El comino, hinojo,
alcaravea y anís imparten un delicioso sabor a
muchos panes salados. Las semillas de pimienta y
cilantro se usan en panes dulces y salados.

Las especias se añaden junto con la harina o a la
masa con las frutas, las nueces y otros ingredientes.
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PROCESO DE 
PANIFICACIÓN

GLUTEN Y ALMIDÓN
Para comprender el proceso de panificación y
entender los diferentes resultados, conviene
entender la harina como un conjunto,
reacción y cantidades de dos substancias,
GLUTEN y ALMIDÓN

GLUTEN 
Corresponden al conjunto de proteínas
insolubles en agua procedentes de los
cereales molidos, son las responsables de
proporcionar a la masa un aspecto compacto
similar al del chicle. El gluten es también el
responsable de atrapar el dióxido de carbono
liberado durante la fermentación y provocar
el “hinchamiento” de la masa.
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Cuando estas proteínas se encuentran
en un medio seco son inertes, pero en
medios acuosos las cadenas de
aminoácidos empiezan a alinearse
formando redes de proteínas que son
las que dan la textura final a la masa.

El gluten se compone principalmente
de:

1. Glutenina o gluteina, que
proporciona resistencia y fortaleza.

2. Gliadina que es la responsable de la
cualidad pegajosa a la masa.

El gluten por sí mismo no aporta
aroma al pan. El contenido de gluten
en una harina, por sí solo, no es
definidor de la cualidad de una harina,
dos harinas con el mismo contenido de
gluten se comportan de formas muy
diferentes.
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EL PORCENTAJE DE GLUTEN 

Define a veces los tipos de harina:

1.- Por ejemplo, las harinas de fuerza son aquellas
que poseen un alto contenido de gluten (puede
superar el 11% de peso total), es por esta razón que
un alto contenido de gluten hace que el amasado
requiera más fuerza ya que la masa de estas harinas
es más resistente al estirado manual.

2.- Al contrario, las harinas débiles son aquellas
con un contenido bajo en gluten que proporcionan
masas más fáciles de manipular.

Algunas variedades de cereales contienen más
gluten que otras, por ejemplo, la harina de trigo es
rica en gluten y por ello importante para crear una
textura esponjosa, por el contrario, las harinas de
cebada o de avena poseen menos gluten y menos
capacidad de retener el CO2, resultando masas
menos esponjosas.

91



ALMIDÓN

El almidón representa aproximadamente el 70% de
peso de la harina y posee como funcionalidad la
energía que necesitará la futura planta para poder
crecer. El almidón se presenta en forma de gránulos
que poseen dos moléculas de almidón distintas:

1.- La amilosa.

2.- La amilopectina.

Estas dos moléculas se organizan en los gránulos con
una estructura cuasi-cristalina que absorbe poca agua.
Los almidones cumplen la misión de repartir la
humedad de forma homogénea durante el amasado y
de proporcionar una estructura semi-sólida a la masa.
La harina junto con los lípidos existentes en los granos
son los que proporcionan los olores característicos del
pan.
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LA FUNCIÓN DE LOS 
PRINCIPALES INGREDIENTES 

EN EL PROCESO DE 
PANIFICACIÓN

AZÚCAR
Alimento para la levadura ayudándola en su
metabolismo.

Ayuda a una rápida formación de la corteza.

Mejora la conservación ya que el azúcar es
giroscópico, absorbe humedad.

Le da suavidad al producto, textura, al grano y
miga.

Imparte sabor.
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AGUA

El agua tiene como misión activar las proteínas de la harina
para que la masa adquiera textura blanda y moldeable.
Posee además la capacidad disolvente acuoso de las
substancias añadidas a la masa, siendo además necesaria
para la marcha de la fermentación.

La composición química del agua empleada afecta a las
cualidades del pan. La proporción de agua empleada en la
elaboración de la masa influencia la consistencia final.

Suele aplicarse agua de tal forma que suponga un 43% del
volumen total de la masa (o lo que es lo mismo un 66.6%
del peso de la harina, o la harina es 1 y 1/2 veces el peso de
agua.Si se pone un contenido acuoso inferior al 43% la
masa es menos extensible y más densa.
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SAL

La sal es un ingrediente opcional en algunos panes, la
misión de la sal es por una parte la de reforzar los
sabores y aromas del propio pan, y por otra parte
afectar a la textura final de la masa, que pueden
alcanzar hasta un 2% del peso total de la harina.

Los panes tradicionales no suelen llevar sal, sin
embargo, algunas masas como los “croissant”, o los
“brioche”, poseen grandes cantidades, en ocasiones
por encima del 3%, con el objeto de reforzar y
balancear el sabor de la mantequilla.

Se suelen emplear en la elaboración de panes sales
marinas a ser posible con poco grado de
refinamiento y que se mezclan en las primeras fases
de amasamiento de la harina.

La sal contribuye de una forma indirecta a la
formación del color marrón de la corteza del pan,
debido a que retarda la fermentación y esto genera
un "exceso" de azúcares que favorecen durante el
horneado la formación de estos colores dorados de la
corteza.

La sal tiene además un ligero efecto fungicida, su
presencia en el pan permite alargar su vida
comestible. 95



PANADERÍA BÁSICA
ASIGNATURA 1.7

CLASE # 5

VIDEO

Qué son los prefermentos

Fermentación

Fermentación final

Ingredientes básicos de panadería

Horneado

Horneado final
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PANADERÍA BÁSICA
ASIGNATURA 1.7

CLASE #  6

TEMA: PROCESO DE PANIFICACIÓN
Los Panes Más Importantes 

Del Mundo.

Vocabulario Técnico de Panadería.
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LOS PANES MÁS 
IMPORTANTES DEL MUNDO

A pesar de lo reducido de los ingredientes utilizados,
la variedad de panes en la culinaria mundial es muy
grande debido en gran parte a las variantes en los
procesos de su elaboración, a las tradiciones
culinarias, a la disponibilidad de los diferentes tipos
cereales, a las formas impresas a sus masas, a la
ausencia de uno de sus ingredientes, como puede ser
de la levadura, a las decoraciones exteriores, etcétera.
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PANES SIN LEVADURA

Este tipo de panes, denominados a veces
también como panes “CENCEÑOS” o
“ÁCIMO”, se elaboran con el simple uso
de la harina y el agua.

Es uno de los panes más antiguos que
puede suponerse debido a la simplicidad
de los ingredientes. Un ejemplo es la
“Ley Chametz” de la culinaria judía en la
que se evita comer panes fermentados
con levaduras en especial en la Pascua
Judía, de esta forma se tienen panes
como el “Matzoh”, o los panes
elaborados según el “Pas Yisroel”.

En el norte de África, en la India y parte
de Asia se elaboran panes de esta clase
con harina de trigo como de “Burghul”,
se tienen las “Trahanas” de la cocina
sefardí. Las tortillas de trigo de la cocina
mexicana, así como del sur de Estados
Unidos. Las “Crêpas” elaboradas con
masas líquidas sin levadura que se hacen
en la sartén a muy alta temperatura.

La mayoría de los panes planos se
elaboran con masas sin levadura.
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PANES PLANOS

• Es muy posible que los panes planos fueran las formas más
primigenias de pan y quizás se deba a la facilidad de
preparación. Hoy en día es un pan muy empleado en
diferentes culturas de la tierra, es por ejemplo muy
empleado en las cocinas árabes, así como de Sur de Asia
(India, Pakistán y México son ejemplos de ello), las tortillas.

• Una de las características más relevantes de este tipo de
panes es la rapidez de preparación (en algunos casos se trata
tan solo de unos minutos), además permite que no exista la
necesidad de un gran operativo, como fuente de calor se
puede emplear una sartén (o una simple chapa metálica
caliente), una piedra, o también en las paredes de un horno
(Taboon).

• Los panes planos pueden encontrarse en las cocinas
occidentales como en la Noruega en los flatbrød o los lefse,
en la Turquía en los yufka.

• Se puede decir que este tipo de panes se “hincha” sin
necesidad de fermentación ya que muchos de ellos se hacen
sin el empleo de levadura, debido a que durante su cocción
se forman pequeñas burbujas de vapor entre la masa. En
algunos casos la textura es lo suficientemente robusta como
para poder incluir otro alimento, este es el caso del pan de
pita que permite incluir carne picada en su interior.
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PANES DE MASA 
ÁCIDA

Este tipo de panes se caracteriza por elaborarse con una masa ácida, la
acidez proviene de los cultivos bacterianos realizados en la masa madre
que le proporciona un sabor característico final al pan.

El sabor ácido proviene del ácido láctico o acético generado durante la
fermentación de la masa madre. Las levaduras Candida milleri o
Saccharomyces exiguus, se cultivan en la harina haciendo una especie de
simbiosis con la bacteria Lactobacillus san franciscensis. La Lactobacillus
san franciscensis se nombraron así por ser un descubrimiento realizado
en los pre-fermentados elaborados en las panaderías de San Francisco.
Estos panes poseen un color en la corteza muy característico, un marrón
muy pronunciado.
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PANES LEVADOS

• Por regla general cuando se emplean levaduras para
“levar” la masa se obtienen unos resultados
específicos de “hinchado” del pan, pero en algunas
culturas no se emplean levaduras y surgen así panes
como los de soda muy populares en la culinaria
irlandesa o los panes que emplean bacterias de la
especie Clostridium perfringens o Bacillus cereus,
denominados pan de crecimiento salino (Pan Salt-
Rising).

• Estas bacterias son las que generan la gastroenteritis
pero tras el proceso de horneado mueren debido a
que son sometidas a temperaturas por encima de los
200°C.

• Hoy en día se suelen vender masas panaderas
congeladas que se introducen directamente en el
horno, estas masas suelen llevas levaduras químicas
como son el pirofosfato ácido de sodio y el
bicarbonato sódico, a esta categoría pertenecen los
panes rápidos (quick breads en inglés) como pueden
ser el pan de banana, los elaborados con crémor
tártaro (bitartrato de potasio), Ejemplo: cornbread,
scones, o el serbio cesnica, etc.
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PANES SIN GLUTEN

Las personas celiacas son sensibles
al gluten (Gliadina) en los
alimentos, lo que hace que se tenga
que evitar ciertas harinas en la
elaboración. Esta enfermedad ha
hecho que existan panes
comercializados como productos
dietéticos.

Estas personas no pueden ingerir
pan ordinario debido a su
contenido en gluten. Por esta razón
es cada vez más frecuente ver
elaboraciones de panes elaborados
con harinas sin gluten como puede
ser el almidón (harina de arroz) o la
harina de maíz.

Algunas ellas suplen la falta de
proteína a veces con la adicción de
goma xantana que proporciona una
elasticidad al pan elaborada con él y
con emulsificantes que permiten
retener las emisiones de dióxido de
carbono de la fermentación.

Otras substancias empleadas para
proporcionar elasticidad al pan se
fundamentan con el empleo de
algas (agar-agar) o harinas de
algarrobo.
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En la cocina asiática se suele encontrar este
método de aplicar calor a la masa debido,
bien al uso de vapor caliente, bien a una
fritura en aceite vegetal a muy alta
temperatura. Un ejemplo es el “Baozi”.
Esta forma de calentar la masa de harina da
lugar a un tipo de panes específicos que
poseen una corteza con características
peculiares. La cocina inuit posee un pan frito
muy popular denominado “Bannock”.
Un caso particular de la cocina occidental de
masa frita es el churro, así como las
“Sopaipillas” de Chile y Argentina.
En la cocina británica es muy popular el pan
al vapor denominado “Popover”, elaborado de
forma muy similar al Yorkshire pudding,
El mongol “Buuz”.
El “Youtiao”, que posee algunas similitudes al
churro.
El “Pan de gamba” chino.
En Europa se tiene el “Dampfnudel”alemán,
que es un pan cocido relleno de carne.
Entonces, ¿Por qué contentarse con las
tradicionales baguettes y panes de pueblo
cuando se pueden probar sabores del mundo
entero? Mientras que la máquina para cocer
pan hace furor, descubramos panes de aquí y
de allá.

PANES AL VAPOR O 
FRITOS
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EL PAN, ¿SÓLO HARINA Y AGUA?

Si fuera éste el caso, ¡nuestras
panaderías serían muy tristes!
Existen cientos de variedades
de pan, con texturas, gustos,
formas y tamaños diferentes.
¿De dónde vienen estas
particularidades? Lo primero es
la elección de los ingredientes:

¿Sémola o harina?

¿Refinada o no?

¿Trigo, centeno o maíz?

¿Natural o salpicado de
semillas?

¿Con agua, aceite o leche?

Por algo será que las mejores
baguettes siempre están hechas
en Francia, ¡a pesar de la
exportación de las técnicas de
fabricación!
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Mientras que en Francia se opta por la harina de Trigo tierno para confeccionar la mayoría de
sus panes, en los países del norte de Europa prefieren la harina de centeno.

En Alemania, es el “pumpernickel”, un pan negro de centeno y a la melaza con una miga muy
densa, que es el rey.

En Suecia, los panes de semilla entera son particularmente populares (cebada, centeno,
malta...), así como el célebre pan sueco (o polar) compuesto de harinas de centeno y de trigo y
sin levadura.

Resultado: se obtienen tortas de pan muy fina, deliciosamente esponjosas y ligeramente
azucaradas, ideales para confeccionar sándwiches.

Descendiendo hacia el sur de Europa, abandonamos el centeno y redescubrimos el aceite de
oliva, utilizado en numerosos países mediterráneos para realizar suculentos panes esponjosos y
de distintos sabores.

Así en Italia, la “foccacia”, con sal y aceite de oliva y bastante espesa, acompaña todos los platos
y se acompaña con hierbas, olivas, etc. Un poco más al este del Mediterráneo, el pan de pita
hace furor. Redondo y hueco, se rellena con todo lo que se quiere.

NORTE Y SUR DE EUROPA
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LAS VARIEDADES 
AFRICANAS

En el Magreb se utiliza la sémola
de trigo para fabricar el pan. Allí
también se añade a veces aceite de
oliva para obtener panes, a
menudo planos o poco elevados
en forma de torta. Podemos citar
algunos de los más comunes
como:

El “Matlou”, un pan redondo y
alto.

El “Mandazi ó Mahamrí”, bollitos
africanos.

El “M’semmen”, pan plano
marroquí.

Debes saber que las recetas de los
panes magrebíes difieren de un
país a otro.

Golosos panes europeos de trigo
que se han visto afectados por el
alza del precio de las materias
primas, las poblaciones del África
sub-sahariana fabrican numerosos
panes a base de productos locales:
mandioca, mijo, maíz, plátano
macho, papa dulce (camote). 107



PAN DE ASIA 

Contrariamente a lo que se cree, los pueblos de Asia
consumen diariamente pan, además de arroz y tallarines.
El pan de miga, más tierno que en Francia, es el más
consumido, especialmente en Japón donde se utiliza en
sándwich o en tostada.

En la India y en sus países vecinos, se encuentra el famoso
“Naan”, pan plano a base de harina de trigo y sin levadura.
Su variante más conocida es el “Naan” al queso, pero
también se puede encontrar a las hierbas o a la cebolla.

Otra especialidad es el “Chapati”, una especie de pequeño
crepe que sirve para acompañar cualquier tipo de plato.
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AMÉRICA 
LATINA

Los habitantes de América Central consumen
desde hace cientos de años principalmente las
tortillas, tortas de maíz. Se pueden comer solas,
sustituyendo al pan, o integrarse en otros
platos, como los tacos. También es popular el
pan dulce, a medio camino entre el pan y el
brioche (por lo tanto, azucarado).

En América del Sur, se mezclan la herencia
colonial y las tradiciones indias: las grandes
ciudades rebosan de panes de tipo europeo
pero los pueblos prefieren los panes más
rústicos.

En Chile, el pan tradicional es el “Milcao”, a
base de papa. Los mercados bolivianos están
llenos de todos los tipos: marraquetas, sarnitas,
empanadas, bollos, sopaipillas, colizas, cuñapés,
y otros muchos.
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La historia manda, los panes europeos de
harina de Trigo y agua son los más populares en
Canadá y los Estados Unidos, al igual que los
panes judíos e italianos. Pero lo que les gusta a
los norteamericanos por encima de todo son los
panes de miga, con leche y/o mantequilla. Y lo
mismo les pasa a los ingleses, grandes amantes
de este pan particularmente esponjoso que
utilizan en todas las comidas y en todas las
formas (sándwiches, canapés, etc.). ESTADOS UNIDOS Y 

CANADÁ
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VOCABULARIO 
TÉCNICO DE 
PANADERÍA

• Acabado: conformación final que resulta de decorar una
pieza de pan.

• Alargar: dar la longitud deseada a una porción de masa
(modelar o laminar)

• Almidón: sustancia blanca, ligera y suave al tacto que, en
forma de granillos, se encuentra principalmente en las
semillas y raíces de varias plantas (véase «hidratos de
carbono»). El término «almidón» suele utilizarse para
denominar al producto industrial extraído de las semillas de
los cereales (trigo, arroz, maíz, etc.). El almidón de maíz y de
arroz no contiene gluten.

• Amasijo o masa : se trata del nombre que recibe la mezcla
cuando ya está formada o amasada. Lo esencial en una
panadería.

• Amasar: significa dar forma a un trozo de masa, para armar
un pan. La masa se estira y se arrolla, o se bolla y luego se le
da forma de pan, bizcocho, galleta, etc.

• Armadora: Es una máquina que permite elaborar panes de
forma industrializada y no artesanal, funciona con un sistema
de cintas y rodillos que les dan forma a los panes y los va
armando con el formato de pan establecido. La máquina
tiene graduaciones para armar distintos tamaños de pan. Es
una maquina que no puede faltar en la panadería.

• Aros : Son instrumentos en forma de circunferencias de
metal, fijas o regulables que permiten moldear cremas o
también placas de bizcochos y otros derivados de pan.
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• Afrecho o Afrechillo: Subproducto compuesto por las membranas externas del grano, de
grosor mediano y prácticamente libre de residuos de harina.

• Agente humectante: Sustancia que reduce la tensión superficial del agua rompiendo las
líneas de fuerza, incrementándose así la habilidad del agua para entrar en contacto con toda
la superficie.

• Agentes oxidantes: La función principal de estos es reforzar la estructura del gluten (Ej. Ac.
ascórbico). El tipo y cantidad de agente oxidante a usar depende de la legislación de cada
país.

• Agentes emulsificantes: Sus funciones se manifiestan en el acondicionamiento de la masa,
mejorando su capacidad de retención del gas y en el ablandamiento de la miga del pan. (Ej.
Ácido Diacetil Tartarico, Esteariol).

• Agentes Enzimáticos: La enzima mas ampliamente usada es la amilasa del Aspergillus oryzae,
su principal función es degradar los almidones para que sean fuentes de alimento de la
levadura, prolongan la producción de bióxido de carbono (gas) el cual queda retenido en la
masa consiguiendo un mejor volumen.

• Aguas blandas: (de 0 a 50 ppm), es decir con pocas sales, generalmente producen una masa
suave y pegajosa lo que favorecen la formación del gluten. Como resultado se debe reducir la
cantidad de agua. Puede verse además afectada negativamente la retención del gas y acelerarse
la fermentación, esto puede requerir disminución en el tiempo de fermentación o un
incremento del alimento de levadura. También es posible aumentar la sal en la fórmula.
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• Desgasificar: Consiste en quitar el gas que se ha generado en
la masa en el proceso de fermentación. La masa se puede
desgasificar de forma manual, utilizando un rodillo de
amasar o simplemente utilizando las manos y también se
puede desgasificar una masa pasándola por los rodillos de la
sobadora.

• Empaste: Es una mezcla de harina con materia grasa, que es
utilizado para elaborar masas laminadas. En la actualidad,
parte de estos productos se elaboran con margarinas de alto
punto de fusión (unos 45 a 47°) que en algunas ocasiones no
precisan de la adicción de harina. La razón de incorporar
materia grasa mezclada con harina, era la de evitar que la
materia grasa saliera fuera de la masa en el proceso de
plegado de la masa laminada.

• Espátula: Las espátulas pueden ser de goma, silicona, metal
o plástico, son utensilios de forma aplanada que permiten
levantar mezclas sin utilizar las manos. Unas son ideales para
mezclar o integrar ingredientes y otras son ideales para
esparcir rellenos o coberturas. Ya sea en panadería o
pastelería, es conveniente tener a mano varias espátulas a la
hora de comenzar con un trabajo, debido a que vienen en
gran variedad de formas o tamaño que se adaptan a las
preparaciones.

• Esponja :Se da este nombre, a una parte de harina y toda o
una gran proporción de la levadura con una porción de agua
para que quede una pasta blanda. A veces la esponja puede
incorporar huevos o leche en polvo. La esponja lleva este
nombre, porque al leudar toma la consistencia porosa
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• Aguas duras: (más de 200 ppm) retardan la
fermentación al endurecer el gluten, esto se puede
corregir aumentando la levadura y disminuyendo la
cantidad del alimento de levadura.

• Azúcares: bajo esta denominación se agrupan los
diversos tipos de azúcares obtenidos industrialmente
de la caña de azúcar, de la remolacha azucarera y de
otros vegetales [sacarosa (azúcar blanquilla), jarabes
de glucosa, melazas, dextrosa, fructosa, etc]. No
contienen gluten

• Bastón: trozo de masa que se corta del amasijo,
cuando se saca de la amasadora, o cuando está sobre
el torno y se corta de forma rectangular, en tiras,
para cortar distintos tipos de masas o bases.

• Boleado y formado: etapa del proceso de
elaboración de pan en la que se procede al labrado
de acuerdo a la forma establecida para cada tipo de
pan.

• Brilla: se trata de un trozo de madera de
generalmente unos 25 cm de largo y 4 centímetros
de diámetro. Su forma es cilíndrica y su uso especial,
es para aplanar los rollitos de masa para darle forma
de galleta. Se llama brilla, porque originalmente la
herramienta era untada en aceite y brillaba.

• Cámara fermentadora: recinto que tiene por
función regular las condiciones de leudado y
fermentación del pan. Tiene controles de humedad
y temperatura regulables.

• Cáscara: se le dice así a la corteza dura del
pan, luego de haber estado expuesto al aire o
también al calor sin que recibiera humedad. En el
leudado del pan, se debe prestar especial atención, a
las condiciones de temperatura y humedad. La
formación de la cáscara, generalmente, no es
provocada en la elaboración del pan.



• Cereal los cereales son los frutos en forma de
grano que crecen en las plantas de la familia de las
gramíneas. Son ricos en hidratos de carbono,
vitaminas, minerales y fi bra. Los cereales trigo,
avena, cebada, centeno, triticale y sus derivados
CONTIENEN GLUTEN.

• Colorantes: cualquier color, pigmento o sustancia
de origen animal o vegetal u otra fuente capaz de
colorear un alimento.

• Descansar la masa: se dice cuando dejamos
reposar una masa el tiempo necesario para que
afloje la tensión y nos permita darle la forma que
deseamos sin que se reviente.

• Fermento: Se llaman fermentos a los componentes
de la levadura, organismos vivos que aceleran la
formación de una masa. Con un fermento, se
regula el tiempo de fermentación de una masa.
Algunos fermentos están elaborados con levadura
natural, que es la que se encuentra presente en
cereales como el trigo. Pero esta levadura natural,
debe ser cultivada dándole alimento y este proceso
puede llevar días.

• Fermentación: Este proceso se realiza por efecto de
la acción de la levadura en presencia de ciertas
sustancias, ya presentes en el grano del trigo
denominadas enzimas. Consiste en la
transformación de los azúcares fermentecibles que
al descomponerse producen gas carbónico y
alcohol. Harina sucedánea Harina de origen
diferente al trigo (maíz, centeno, papa, etc.)
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• GLUTEN Sustancia albuminoide, insoluble en
agua que, junto con el almidón y otros compuestos,
se encuentra en la harina del trigo, avena, cebada,
centeno y triticale. A causa de su elasticidad puede
distenderse y servir de sostén, de manera similar a
una red de hacer la compra. Existe una fracción del
gluten, que es tóxica para los celíacos y recibe
distintos nombres según el cereal del que provenga:
GLIADINA (trigo), SECALINA (centeno),
HORDEÍNA (cebada), AVENINA (avena).

• Gransa :Masa disgregada o no unificada, la cual
tiene poco porcentaje de agua.

• Harina Recta :Es la harina que contiene todo el
grano de trigo, menos el salvado y el germen.

• Hornos :El horno es la herramienta de cocina más
útil en términos panaderos. Hay de distintos tipos y
prestaciones. Entre estos, podemos encontrar desde
los primitivos hornos a leña, pasando por toda una
gama intermedia, para llegar a los hornos rotativos
de última generación.

• Hidratación: Cantidad de agua que absorbe una
harina para obtener una consistencia determinada.

• Laminar: Estirar una masa con el rodillo o la
laminadora hasta conseguir la forma y el espesor
deseado. Vaporizar Inyectar agua en el horno para
conseguir vapor de agua en su interior, justo antes
del horneado del pan.
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• Liga: Es cuando la mezcla de ingredientes ha
dejado de ser una gransa y se ha transformado en
masa, al adquirir resistencia elástica.

• Masa magra: Se le llama así, a una masa que es baja
en grasa y azúcar.

• Marmolear: Se llama así al proceso de mezclar dos
colores de masa de pastel o formación de crema
para que los colores están en remolinos
decorativos.

• Manga: Utensilio de tela, tela plastificada o incluso
de plástico en forma de manga de camisa, que se
utiliza con diversos tipos de picos, para rellenar
masas o para decorar. Las mangas pueden ser
lavables o descartables. En los últimos años, se ha
expandido el uso de las mangas descartables.

• Masa Madre: Se denomina masa madre, a una
masa elaborada a partir de la levadura natural
cultivada. La elaboración de la masa madre, puede
demandar entre 3 días y una semana dependiendo
de las condiciones de temperatura y humedad a las
que esté sometido el cultivo. La masa madre le da
fuerza y un toque de acidez al amasijo.

• Masa previa: Porción de masa que se elabora con
antelación a la formulación del amasijo. Esta masa
previa, se formula generalmente con una porción
de la harina y del agua y con gran parte o la
totalidad de la levadura.



• Montado: Es el proceso de batir huevos o claras incorporando
aire en el proceso manual o mecánico de batido, para aumentar
el volumen de la mezcla hasta producir una sustancia cremosa,
o montado.

• Pan : La razón de ser de la panadería. El pan es un alimento
básico que forma parte de la dieta tradicional en el mundo. Se
suele preparar mediante el horneado de una masa, elaborada
fundamentalmente con harina de cereales, sal y agua.

• Pan Podrido: En la antigua jerga de los panaderos, se llamaba
pan podrido, al que se había pasado de punto llegando a perder
el gas contenido en la masa. En esta instancia, se produce el
achatamiento del producto y la masa adquiere un olor y un
sabor ácido. Esta situación se produce, cuando ya está muy
avanzada la fermentación acética y por lo tanto el alcohol se ha
pasado a transformar por descomposición en vinagre. Este un
proceso no deseado y por tanto no se debe llegar a este punto
en la fermentación de la masa.

• Pica giratoria: Se le llama así a un rodillo de madera o metal,
con puntas de metal que sobresalen del mismo. La herramienta
o tiene un mango en cada extremo para poder sujetarlo con
ambas manos o gira en una especie de horquilla mecánica a
modo de eje con un mango del cual se puede sujetar. Se utiliza
para picar masas de algunas especialidades que así lo requieren,
para evitar la acumulación de vapor de agua y que la misma se
deforme. Se cortan con la pica giratoria, por ejemplo los
fondos de las tortas, la masa de los bizcochos de grasa y también
la de algunas galletas.

• Pico: Accesorio de metal hueco y de forma cónica que se sujeta
a la manga pastelera y es usado para formular distintas puntas
decorativas con cremas, glasés, chocolate, dulce de leche y
cualquier otra pasta para decorar o glasear.
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• Punto: Punto o Al Punto, con este término se le conoce
al estado en el que la pieza elaborada con levadura,
adquiere el volumen necesario y se encuentra lista para
ser horneada.

• Rodado en la masa: Consiste en incorporar varias capas
de masa y otras sustancias mediante el uso de un rodillo
y procedimiento de plegado.

• Redondeo: Es el método de moldear una pieza de masa
en una bola redonda contra una superficie suave.

• Sobar: Acción de pasar la masa por los cilindros de la
sobadora, para desgasificar o refinarla y también para
darle forma o laminarla.

• Sobadora: Máquina utilizada para sobar o laminar la
masa. La sobadora tiene 2 rodillos que se regulan en su
apertura, por medio de un sistema de cierres que
permite ir ajustando el grosor de la masa. Este sistema de
graduación, es fundamental, para poder ir afinando la
masa poco a poco. Ya que si el proceso se pretendiera
hacer de golpe, la masa se rompería. Las sobadoras son
fundamentales en el trabajo de laminación de las masas.

• Tamizar: Consiste en rociar harina o azúcar sobre una
malla fina o colador para quitarle los grumos y residuos,
refinando la mezcla, esto propicia la correcta
distribución de los ingredientes en la masa que se va a
elaborar. Cuando los ingredientes van pasando por la
malla del cedazo, colador o tamiz, los grumos quedan
separados de la misma.
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• Tamiz: Es el cedazo que se utiliza para cernir los
ingredientes secos. El mismo se debe conservar seco, a fin
de evitar que se formen grumos que luego caerían en la
masa.

• Tablas: Las tablas eran los recuadros de madera de más de
3 metros de largo y uno 50 o 60 cm, de ancho que se
utilizaban para estibar los panes crudos. Actualmente son
un instrumento en extinción, puesto que se utilizan "tablas"
de metal u otros materiales para distribuir los panes.

• Tendillo o tendedero: Es la lona que se coloca sobre la
tabla de la panadería en el momento de estibar panes o
galletería cruda, haciéndoles pliegues entre los bordes, para
que las piezas no se peguen entre si. El objetivo de poner
esta especie de lona sobre las tablas, es poder realizar los
pliegues que separen las trinchas de pan y que los mismos
no se peguen.

• Trincha: Estiba de 3 o más panes que han sido unidos
entre si por los extremos, con la finalidad de estibarlos en
las tablas dentro de las panadería.

• Torno: Mesa de trabajo del panadero, confeccionada en
madera pesada y dura. No se puede trabajar en una
panadería sin ella. En muchos lugares, a causa de las
nuevas políticas de higiene, estos tornos, han sido
reemplazados por mesas de acero inoxidable.

• Vaporizar: Inyectar agua en el horno para conseguir vapor
de agua en su interior, justo antes del horneado del pan.
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• Andaluza: pan típico de El Viso del Alcor.

B

• Bodigo: panecillo de flor de harina que se lleva a la
iglesia como ofrenda (España).

• Bollo o Broa de Avintes: pan de mijo y centeno muy
popular en el norte de Portugal.

• Buñuelos: de forma redonda, grande, flaca y aplanada.
Se le conoce también como “oreja de elefante”. Es frito
y azucarado; se puede encontrar bañado en caramelo de
piloncillo o algún tipo de melaza con varitas de canela.
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C

• Cañada: Pan típico en la provincia
de Teruel de aspecto plano con
aceite de oliva untado.

• Cuchara de pan: es un trozo de
corteza que se usa como cuchara en
algunos pueblos de España.

F

• Fabiola: Pan bregado de miga dura.

• Flauta de pan: barra de pan en
Cuba. Se utiliza en Uruguay y
también en algunas provincias de
Argentina, en otras se habla de pan
varilla.

G

• Guaguas de pan: panes grandes
con forma de niños pequeños o
infantes que se acostumbran en
regiones andinas de Ecuador, Perú,
Bolivia, Colombia y norte de
Argentina, principalmente el Día
de los Fieles Difuntos o en
celebraciones agrarias. 122



H
• Hallulla: Pan redondo, pesado, de tamaño regular,

consumido en Chile y sur de Perú.

• Hogaza: se llama así a un pan grande que pesa más de
dos libras, y también al pan de harina mal cernida y que
contiene algo de salvado (España). En Argentina es el
mendrugo: trozo de pan.

L
• Libreta: en España, que pesa una libra, es decir, 450 g.

M
• Manolete: pan de barra típico en Cádiz.

• Marraqueta: tipo de pan crujiente, consumido en
Bolivia, Chile y Perú. Conocido también como "pan
batido" en Valparaíso, y como "pan francés".

• Mollete: panecillo redondo, plano y esponjoso, en
España, particularmente en Andalucía.

• Morena: hogaza o pan moreno en España.

O
• Oblada: pan que sirve como ofrenda en la iglesia y se da

por los difuntos. 123



P
• Pan aflorado: el que se hace con la flor de

harina de trigo (España).

• Pambazo: se hace de moyuelo y una parte de
salvado (España).

• Pan bon: así llaman en algunas regiones del
Caribe Centroamericano, más comúnmente
en Costa Rica y Panamá, al pan dulce,
oscuro y con frutas confitadas. Típico de la
provincia de Limón en Costa Rica y Colón
en Panamá, ambas regiones con alta
población de ascendencia antillana, al ser
una receta originaria de las culturas insulares
de las Antillas. Guarda cierta similitud con
el pain d'épices de ciertas regiones de Francia,
y es a veces confundido con el Pan de
muerto mexicano.

• Pan cañón: tiene miga suave y anisada y la
costra es blanda, con forma de cañón
militar.

• Pan de Chapata: pan de trigo de costra dura,
hecho con aceite y espolvoreado con harina
sin cocer al salir del horno. 124



• Pan de dulce: Es el típico pan de dulce que se disfruta en México.

• Pan de molde

• Pan de muerto: típico de las festividades del día de los muertos en
México.

• Pan de Pascua: pan horneado hecho con harina y agua —puede ser
con o sin levadura— al cual se le agregan frutas confitadas, nueces,
almendras y pasas. Es parecido al panettone italiano. Se prepara en
ocasión a la Navidad en Chile.

• Pan de patata: pan de la localidad ocañense en España.

• Pan de Payés: Pan típico en Cataluña.pan de forma redonda, de
corteza consistente y greñado acentuado. Aroma gusto y color
característico.

• Pan de yuca: Se mezclan todos los ingredientes y se amasan bien. Se
forman los panes de yuca en forma de media luna o redondos y se
disponen bien separados sobre una lata previamente engrasada. Se
llevan al horno precalentado por 350º por 15 minutos
aproximadamente.

• Pan fermentado: pan de harina y agua con fermento y cocido al
horno (España).
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• Pan Felipe o francés o bolillo: hecho con harina de trigo,
muy esponjoso, imitando al pan que hacen en Francia. En
México, este tipo de pan se conoce como bolillo, habiendo
controversia respecto a lo que se conoce como birote.

• Pan integral: hecho con harina integral. Se llama también
negro, moreno o de salvado.

• Pan pintado: este pan se hacía para bodas y otros festejos y
se adornaba por la parte superior. (España).

• Pan regañado: En la provincia de Teruel cañada que se
hornea con jamón, panceta o sardinas. En otros lugares de
España es el pan que se abre en el horno cuando tiene
demasiado calor o cuando se le hace una incisión al
tiempo de ponerlo a cocer.

• Pan sentado: muy metido en harina y que además ha
pasado un día después de su cocción y permanece correoso
(España).

• Pan subcinericio: cuando está cocido al rescoldo de la
lumbre o debajo de la ceniza (España).

• Pancito de mantequilla: pan pequeño de contextura
tostada, que se hace mezclando la harina con mantequilla,
típico de algunas regiones de Nicaragua, como Diriamba.

126



R
• Rosca: pan en forma de rosca (España).

S
• Saladilla: Pan típico granadino aceitoso

con sal. Puede ser en forma de barra o
circular.

T
• Telera: pambazo grande, que suelen comer

los trabajadores (Andalucía, Extremadura,
Chile, México).

• Tostadas: Pan crujiente utilizado
normalmente para acompañar la changua.

V
• Varilla o Pan Varilla: barra de pan de trigo

alargado.

Z
• Zato: mendrugo de pan (España).
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PANADERÍA BÁSICA
ASIGNATURA 1.7

CLASE # 6

VIDEO

Variedad de pan dulce con una sola 

masa 

Nombres de Pan Mexicano con 

Imágenes
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https://www.youtube.com/watch?v=tXxnod9zUNA
https://www.youtube.com/watch?v=w7cKzbwfwys


VIDEO DE RECETAS

1 Masa de Bizcocho o conchas 
(Chilindrina) https://www.youtube.com/watch?v=WFFpoX7l-0w

2 Masa de bizcocho (Conchas) 
https://www.youtube.com/watch?v=15JLMhXg7nE
(32) CONCHAS II - YouTube

3 Masa de bizcocho (Calabazas) https://www.youtube.com/watch?v=Jcm2EEMfB1Q

4 Derivados de masa de bizcocho https://www.youtube.com/watch?v=q-wJByHdF1E   

5 Birote https://www.youtube.com/watch?v=6_IrVUakiBg

6 Baguette https://www.youtube.com/watch?v=TdRDkn4euWM

7 Pambazo https://www.youtube.com/watch?v=3LxReZKMoxw

8 Cemita Poblana https://www.youtube.com/watch?v=aB4aAdW2zWM
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https://www.youtube.com/watch?v=WFFpoX7l-0w
https://www.youtube.com/watch?v=15JLMhXg7nE
https://www.youtube.com/watch?v=gZnZx5h_NIg
https://www.youtube.com/watch?v=Jcm2EEMfB1Q
https://www.youtube.com/watch?v=q-wJByHdF1E
https://www.youtube.com/watch?v=6_IrVUakiBg
https://www.youtube.com/watch?v=TdRDkn4euWM
https://www.youtube.com/watch?v=3LxReZKMoxw
https://www.youtube.com/watch?v=aB4aAdW2zWM


VIDEO DE RECETAS

9 Bolillo

https://www.youtube.com/watch?v=capf9t3BlOA
(32) BOLILLO II (bolillo sajado,volteado,telera de un 
gajo y dos gajos ) - YouTube

10 Bolillo y Telera https://www.youtube.com/watch?v=J86sI_JcGcA

11 Pan Integral https://www.youtube.com/watch?v=3uQomfgtuLI 

12 Donas https://www.youtube.com/watch?v=JgiDIbgV4Ic 

13 Donas https://www.youtube.com/watch?v=uN3q9hsrxY4

14 Churros https://www.youtube.com/watch?v=z7-VpVYY6lI 

15 Gordita de Nata https://www.youtube.com/watch?v=bzI_VbqSsno

16 Pan de pulque https://www.youtube.com/watch?v=_iym3IK36Zo 

17 Pan de Feria https://www.youtube.com/watch?v=O4OqMhEHwno

18 Buñuelos https://www.youtube.com/watch?v=SwCTzZd5NRc 

19 Buñuelos clasicos https://www.youtube.com/watch?v=kGVjSZeyEyg 130

https://www.youtube.com/watch?v=capf9t3BlOA
https://www.youtube.com/watch?v=Npjyln6aY40
https://www.youtube.com/watch?v=J86sI_JcGcA
https://www.youtube.com/watch?v=3uQomfgtuLI
https://www.youtube.com/watch?v=JgiDIbgV4Ic
https://www.youtube.com/watch?v=uN3q9hsrxY4
https://www.youtube.com/watch?v=z7-VpVYY6lI
https://www.youtube.com/watch?v=bzI_VbqSsno
https://www.youtube.com/watch?v=_iym3IK36Zo
https://www.youtube.com/watch?v=O4OqMhEHwno
https://www.youtube.com/watch?v=SwCTzZd5NRc
https://www.youtube.com/watch?v=kGVjSZeyEyg

