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INTRODUCCIÓN 

 

Los alimentos rebozados y fritos constituyen una parte cada vez más importante de la dieta en 

todo el mundo. Entre los principales productos que se consumen rebozados se encuentran trozos 

de pollo, de carne, de pescado, marisco, queso o vegetales. La estructura externa crujiente y 

apetitosa que se desarrolla durante la fritura, la jugosidad y la aparición de buenos aromas, color 

y apariencia son las características más apreciadas en este tipo de alimento. 

 

No siempre es bien conocido por parte de los consumidores que el proceso de fabricación 

industrial de productos rebozados incluye una etapa de prefritura. La finalidad de ésta es 

coagular la pasta semilíquida sobre el alimento base, de manera que adquiera una consistencia 

apropiada para su posterior manipulación, congelación y envasado. Durante la prefritura se 

produce una importante absorción de aceite que emplee la industria y del que en principio se 

desconocen las características (origen vegetal o animal, grado de saturación, grados de rancidez 

u oxidación, etc.) y que en ocasiones se usa de modo abusivo. 

 

Los consumidores cada vez con mayor empeño quieren conocer y valorar la calidad de las 

grasas que ingieren y buscan reducir el contenido de grasas “malas” de la dieta. Recientemente 

se ha patentado un proceso
(1)

 para obtener alimentos rebozados mediante un proceso que elimina 

la etapa de prefritura industrial. 

 

Este nuevo proceso consta básicamente de las mismas etapas que un proceso tradicional, pero 

en lugar de coagular la pasta que recubre al producto en un baño de aceite caliente (prefritura) 

se hace en un baño de agua (70-80ºC) seguido de una etapa de impacto térmico para fijarla. El 

proceso se basa en la capacidad de la metilcelulosa (MC), un derivado de la celulosa, de adquirir 

gran consistencia (forma un  gel) en caliente. Una de las ventajas de este nuevo proceso es que 

los alimentos así obtenidos, al no haber sido prefritos, llegan al consumidor libres de aceite 

procedente de la industria. Por otra parte, además de este aspecto nutricional, el proceso 

constituye un gran avance desde el punto de vista industrial y medioambiental, ya que se 

eliminan los numerosos problemas derivados de la etapa de prefritura como son las altas 

temperaturas, la generación de humos, los problemas de incendios y el desecho de residuos. El 

consumidor así, fríe el alimento congelado en su casa, en el aceite de su elección y de una 

calidad que puede contrastar. 

La MC es una sustancia que ya se utilizaba en alimentos rebozados, de hecho, existen varias 

empresas que comercializan sus productos con este aditivo incorporado. Sin embargo, la 

finalidad era sólo evitar parte de la absorción de aceite y no eliminar por completo la prefritura 

industrial. 
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Composición y preparación de las pastas de rebozado 

La pasta que se utiliza es prácticamente la misma que la de un proceso tradicional. Su 

composición, por ejemplo, podría incorporar: harinas de trigo, harinas de maíz, almidones, sal, 

un agente impulsor, colorante y saborizantes. Para utilizarla en el proceso innovador bastaría 

con adicionar metilcelulosa (1,5 a 2%). 

La proporción agua/mezcla en polvo podría ser aproximadamente 1,2/1 (p/p). En este caso, es 

importante que la temperatura del agua utilizada sea cercana a 14ºC. El mezclado se realiza en 

una amasadora corriente y una vez preparadas las pastas deben mantenerse a temperatura algo 

bajas durante las operaciones posteriores. 

 

Rebozado del alimento y fritura final 

El alimento previamente enharinado se sumerge en la pasta preparada y a continuación se 

introduce en un baño de agua caliente a 70 ºC durante unos 30 segundos, seguidamente el 

alimento ya rebozado y coagulado se calienta en un horno de microondas (o en horno 

convencional o de infrarrojos) por un período de pocos segundos. Se deja enfriar y se congela. 

 

Los estudios realizados con ensayos de penetración para valorar la dureza y el carácter de la 

capa externa después de la fritura final demuestran una textura adecuada y duradera, sin 

aparición de consistencias excesivamente “gomosas” con el tiempo transcurrido después de la 

fritura. 

 

Asímismo, las medidas de color que se realizaron con un colorímetro indicaron que la corteza 

final es de un color dorado similar en todo al de un producto tradicional. 

 

Contenido en grasas y humedad 

Las determinaciones de humedad y del contenido en grasa reflejan que el producto final absorbe 

menos grasa que los productos tradicionales, manteniendo un buen nivel de humedad lo que 

produce una percepción de jugosidad que siempre se valora positivamente. 

 

 

Las claves del proceso innovador 

Control de la temperatura 

La necesidad del control de la temperatura de la pasta constituye uno de los aspectos más 

importantes y característicos del proceso innovador. Para que la MC se hidrate correctamente 

necesita que la temperatura del agua utilizada esté entre 10-15 ºC, de esta forma se garantiza su 

eficacia para formar el gel cuando se caliente en el baño de agua. Con el mismo fin la pasta se 

debe mantener refrigerada hasta la operación de rebozado. La utilización de agua a temperaturas 

superiores hace que la MC pierda eficacia dando lugar a una consistencia más débil del 

rebozado que no resulta apropiada. Por su parte, la utilización de temperaturas demasiado bajas 

(4-10 ºC), si bien potencia la capacidad de gelificación de la MC, también  produce un aumento 

de la viscosidad que impide una correcta manipulación. La elección de la temperatura idónea se 

establece, por tanto, como un compromiso entre la obtención de una viscosidad adecuada y una 

capa de rebozado correctamente coagulada en agua caliente. 

 

Concentración de MC 

La selección de la concentración de MC también es consecuencia de establecer un equilibrio 

entre una viscosidad adecuada de la pasta y una correcta coagulación. Para tipos normales de 

formulación y porcentaje de agua, la utilización de porcentajes de MC entre 1,5 y 2% (respecto 

de la mezcla en polvo) proporciona resultados satisfactorios. 

 

Coagulación en agua caliente 

La coagulación del rebozado formando una capa alrededor del alimento se produce tras la 

inmersión en el baño de agua caliente. La consistencia adquirida, similar a la obtenida por 

prefritura, permite la manipulación. 
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Impacto térmico 

Después de la coagulación en el baño de agua caliente el alimento ya rebozado debe pasar a una 

etapa de impacto térmico. La finalidad de esta etapa es fijar la estructura coagulada y dar lugar a 

un alimento estable; tiene una duración aproximada de medio minuto y se puede realizar en un 

horno de microondas, un horno convencional o de infrarrojos. 

La necesidad de esta etapa surge por el carácter reversible de la gelificación de la MC. Tras la 

etapa de coagulación, el rebozado posee una consistencia apropiada para su posterior 

manipulación, pero tan pronto se enfría el efecto revierte y la capa adopta una consistencia 

semilíquida y pegajosa. La incorporación de la etapa de impacto térmico bloquea dicha 

termorreversibilidad por lo que el alimento rebozado pasa a ser estable a cualquier temperatura. 

 

 

Comparación de la textura de las cortezas finales con las de un producto tradicional 

En la Figura 1 se presentan los perfiles de textura característicos de las cortezas fritas del 

producto obtenido por un proceso tradicional y mediante el proceso innovador a dos 

concentraciones de MC. Obsérvese cómo las cortezas del proceso innovador presentaron un 

mayor valor de pico de fuerza máxima y de pendiente. El significado de estos parámetros sería 

la obtención de cortezas más consistentes y frágiles en el proceso innovador. 

  

Comparación del contenido en grasas y humedad 
Desde el punto de vista nutricional, una de las ventajas del proceso innovador es que el alimento 

rebozado no se prefríe y por tanto, a diferencia del proceso tradicional, en el momento de su 

compra por parte del consumidor el alimento no contiene aceite proveniente de la industria (de 

origen desconocido y ocasionalmente con utilización abusiva). 

 

Otra de las ventajas del proceso innovador se deriva de la absorción significativamente más baja 

de aceite tras la fritura final, presentando a su vez un contenido de humedad muy similar al 

alimento del proceso tradicional (Figura 2). 

 

 

CONCLUSIÓN 

La capacidad que posee la MC de formar geles en caliente da lugar a un nuevo proceso de 

fabricación de productos rebozados congelados que elimina la etapa de prefritura. El alimento 

rebozado obtenido, por tanto, llega al consumidor libre de aceite procedente de la industria. Al 

freír el producto en casa, el alimento sólo contendrá el tipo de aceite que se prefiera. 

Por otra parte, la eliminación de esta parte del proceso de fabricación convencional  supone una 

gran ventaja tanto económica como de respeto por el medioambiente. Una ventaja adicional es 

que el producto rebozado obtenido por este nuevo proceso absorbe menis aceite durante la 

fritura final casera respecto de un proceso tradicional, presentando a su vez un carácter crujiente 

y un color óptimos. 
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Figura 1. Perfiles de la textura obtenidos inmediatamente tras la fritura con el proceso 

tradicional (azul) y con el proceso innovador (verde: 1,5%; rojo: 2% de MC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentajes de humedad y grasas tras la fritura final con el proceso tradicional y con 

el proceso innovador (1,5 y 2% de MC). 
ABab

 Porcentajes de humedad con la misma letra 

minúscula y porcentajes de grasas con la misma letra mayúscula no son significativamente 

diferentes (p<0,05). 
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