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INTRODUCCIÓN 

 

Los alimentos rebozados constituyen una parte importante de la dieta de los 

consumidores en todo el mundo. Entre los principales alimentos que se consumen 

rebozados se encuentran el pollo, la carne roja, el cerdo, numerosos pescados, el 

marisco y los vegetales. Algunas de las ventajas asociadas al rebozado de los alimentos 

son: la obtención de una estructura externa crujiente, la conservación de la jugosidad del 

alimento y el desarrollo de un aroma, color y apariencia externa característicos. 

 

El proceso de fabricación industrial de productos rebozados incluye tradicionalmente 

una etapa de prefritura. La finalidad de la prefritura es coagular el rebozado sobre el 

sustrato de manera que adquiera una consistencia apropiada para su posterior 

manipulación, congelación y transporte. Durante la prefritura se produce una importante 

absorción de aceite por parte del alimento rebozado. El término prefritura se utiliza 

porque el producto se vuelve a freír finalmente antes de su consumo. 

 

El aumento de la concienciación por parte de los consumidores de la necesidad de 

reducir el contenido de grasas de la dieta ha provocado que uno de los objetivos 

principales de la investigación en productos rebozados de los últimos años haya sido 

reducir la cantidad de grasa absorbida durante la fritura. En este sentido destacarían los 

alimentos rebozados obtenidos por un nuevo proceso de fabricación, recientemente 

patentado, que elimina la etapa de prefritura (Fiszman y col., 2002). 

 

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

a excepción de la sustitución de la etapa de prefritura por una etapa de coagulación del 

rebozado en un baño de agua a una temperatura de 70-80ºC seguida de una etapa de 

impacto térmico que se puede realizar en un horno microondas, convencional o en un 

sistema de infrarrojos. El proceso está basado en la capacidad de termogelificar de la 

metilcelulosa (MC) La ventaja de este nuevo proceso es doble. Por una parte, los 

alimentos rebozados obtenidos, al no haber sido prefritos, llegan al consumidor libres de 

aceite procedente de la industria; por otra parte, además de esta ventaja nutricional, el 

mailto:tesanz@iata.csic.es
mailto:asalvador@iata.csic.es
mailto:sfiszman@iata.csic.es


 2 

proceso constituye un 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 objetivo del presente trabajo es describir el fundamento de las etapas de este nuevo 

proceso. Así mismo se estudian y comparan las propiedades de un producto rebozado 

obtenido mediante el mismo con las de un producto obtenido por el proceso tradicional. 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Preparación del alimento rebozado 

Se prepararon alimentos rebozados por un método tradicional y por el método 

innovador propuesto. 

1.1. Composición y preparación de las pastas de rebozado 

-Pasta utilizada en el proceso tradicional. Su composición respondió a la utilizada en 

una formulación comercial. Fue: mezcla de harinas de trigo, harina de maíz (6%), sal 

(5.5%), agente impulsor (Na2H2P2O7/NaHCO3) (3.1%) y saborizante (glutamato sódico) 

(0,6%). 

-Pasta utilizada en el proceso innovador: harina de trigo de media fuerza, almidón de 

trigo (10%), sal (5,5%), agente impulsor (Na2H2P2O7/NaHCO3) (3,1%), saborizante 

(glutamato sódico) (0,6%) y MC (Methocel A15C, Dow Chemical Co.) (1,5 y 2%). 

La proporción agua/mezcla en polvo utilizada en ambos tipos de pasta fue: 1,2/1 (p/p). 

La temperatura del agua utilizada fue 14ºC. El mezclado se realizó en una amasadora 

modelo Kenwood Major Classic durante 2 min a velocidad 2. Una vez preparadas las 

pastas se mantuvieron almacenadas a 15ºC durante 1 h antes de posteriores operaciones. 

 

1.2. Rebozado del alimento y fritura final 

-Proceso tradicional: el alimento previamente enharinado se sumergió en el seno de la 

pasta de rebozado y a continuación se prefrió durante 30 s en aceite refinado de girasol a 

190 ºC. 

-Proceso innovador: el alimento previamente enharinado se sumergió en el seno de la 

pasta de rebozado y a continuación se introdujo en un baño de agua caliente a 70 ºC 

durante 30 s, seguidamente el alimento con el rebozado coagulado se sometió a un 

impacto térmico de 30 s en un horno de microondas a 600-700 W. 

Los alimentos rebozados mediante los dos procesos se dejaron enfriar y se congelaron a 

–18 ºC durante una semana. Finalmente se frieron durante 2,5 min en aceite refinado de 

girasol a 190 ºC. 

 

2. Estudio de las características de la corteza del rebozado  

2.1. Determinación instrumental de la textura 

Se realizó mediante un ensayo de penetración con un texturómetro TA-XT2 Texture 

Analyser. La corteza del rebozado se colocó en una plataforma con un agujero de 5 mm 

de diámetro y se atravesó con un émbolo cilíndrico de base plana de 4 mm de diámetro. 

La velocidad del émbolo fue 1 mm/ s y la distancia de penetración 10 mm. De los 

perfiles fuerza-tiempo obtenidos se determinó la fuerza máxima, la pendiente y el área 

bajo el pico de fuerza máxima. La determinación de la textura se realizó después de la 

fritura final. 
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2.2. Determinación instrumental del color 

Se realizó con un colorímetro Hunter modelo Labscan II utilizando el diafragma de 0,64 

cm con vidrio óptico incorporado. Los resultados se expresaron en el sistema CIELAB 

referidos al iluminante D65 y un ángulo de visión de 10º. Se determinaron los 

parámetros L*, a* y b*. La determinación del color se realizó después de la prefritura 

(proceso tradicional) y de la etapa de coagulación en agua (proceso innovador) y 

después de la fritura final 

 

2.3. Determinación del contenido en grasas y humedad 

La determinación de humedad se realizó por gravimetría después del secado de las 

muestras durante 24 h en una estufa de vacío a 70 ºC.  

La determinación del contenido en grasas se realizó sobre las muestras desecadas 

mediante extracción tipo Soxhlet con éter dietílico. 

 

2.4. Análisis estadístico 

Se realizó mediante la técnica del análisis de la varianza (ANOVA) con un nivel de 

significación del 95%. Se realizaron dos repeticiones. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Descripción detallada y principios básicos de las etapas claves del proceso 

innovador 

3.1.1. Preparación de la pasta 

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 para la reconstitución del 

rebozado esté entre 10-15 ºC, de esta forma se garantiza su eficacia gelificante durante 

la posterior etapa de coagulación en agua caliente. Con la misma finalidad la pasta se 

debe mantener refrigerada hasta el momento de la operación de rebozado. La utilización 

de agua a temperaturas superiores no produce una hidratación adecuada de la MC y por 

tanto su eficacia gelificante se ve disminuida dando lugar a una consistencia más débil 

del rebozado que no resulta apropiada. Por su parte, la utilización de temperaturas más 

bajas (4-10 ºC) produce incluso una potenciación de la capacidad de gelificación de la 

MC. No obstante, este descenso de la temperatura del agua también se asocia a un 

importante aumento de la viscosidad que impide una correcta manipulación. La elección 

de la temperatura idónea se establece, por tanto, tras establecer un compromiso entre la 

obtención de una viscosidad adecuada para rebozar el alimento y la obtención de una 

capa de rebozado correctamente coagulada en agua caliente. 

Concentración de MC 

Al igual que la selección de la temperatura idónea, la selección de la concentración de 

MC a utilizar es consecuencia de establecer un equilibrio entre la obtención de una 

viscosidad de la pasta adecuada para el rebozado y el desarrollo de una correcta 

coagulación. Para el tipo de formulación y porcentaje de agua utilizada en este estudio, 

la utilización de porcentajes de MC entre 1,5 y 2% (respecto de la mezcla en polvo) 

proporcionó resultados satisfactorios. 

Tipo de MC 

Este estudio se realizó con una MC de viscosidad intermedia. No obstante el resto de 

viscosidades comerciales también se ensayaron y proporcionaron resultados óptimos, 
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con la única excepción de la MC de menor viscosidad (Methocel A15) que dio lugar a 

una coagulación demasiado débil asociada también a la menor fuerza de los geles que 

desarrolla. 

 

3.1.2. Etapa de coagulación en agua caliente 

La coagulación del rebozado alrededor del alimento se produce tras la inmersión del 

alimento rebozado en un baño de agua caliente a 70-80ºC. La consistencia adquirida, 

similar a la obtenida por prefritura, permite la manipulación del alimento rebozado. La 

coagulación del rebozado en el agua caliente es posible debido a la capacidad de 

termogelificar de la MC. 

 

3.1.3. Etapa de impacto térmico 

Después de la coagulación en el baño de agua caliente el alimento rebozado se somete a 

una etapa de impacto térmico. La finalidad de esta etapa es fijar la estructura coagulada 

desarrollada y dar lugar a un alimento rebozado estable a cualquier temperatura. Esta 

etapa de impacto térmico tiene una duración aproximada de 30 s y se puede realizar en 

un horno de microondas, un horno convencional o con rayos infrarrojos. 

La necesidad de la etapa de impacto térmico es consecuencia del 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 como se alcanza 

de nuevo la temperatura ambiente, el efecto revierte y el gel vuelve a adoptar su 

consistencia semilíquida con su consiguiente desprendimiento del alimento. La 

incorporación de la etapa de impacto térmico bloquea la termorreversibilidad por lo que 

el alimento rebozado se convierte en estable a cualquier temperatura. 

 

 3.2. Comparación del proceso tradicional con el innovador 

 

3.2.1. Comparación de la textura de las cortezas 

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

producto obtenido por el proceso tradicional y de las obtenidas mediante el proceso 

innovador a las dos concentraciones de MC estudiadas. 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 unas cortezas más 

duras pero más frágiles en el proceso innovador. Estas diferencias de textura no deben 

interpretarse como la obtención de un carácter crujiente excesivo o inapropiado, sino 

más bien como consecuencia de un tiempo de fritura óptimo diferente para cada 

proceso. En el caso del proceso innovador el tiempo de fritura utilizado, 2,5 min, resultó 

óptimo; tiempos de fritura más prolongados producirían una corteza demasiado dura e 

inapropiada. Por su parte, la corteza del proceso tradicional, si bien presentó 

propiedades aceptables tras 2,5 min, quizá las desarrollaría más crujientes tras su fritura 

durante 3 min. 

 

3.2.2. Comparación del color 
La comparación de los valores de luminosidad o claridad (L*), componente verde-rojo 

(a*) y componente azul-amarillo (b*) obtenidos en ambos tipos de procesos tras las 

correspondientes etapas de prefritura o coagulación e impacto térmico, y tras la fritura 

final se presentan en la tabla 1. 

 

Destaca la definitiva diferencia tras las respectivas etapas de prefritura e impacto 

térmico. Después de la prefritura el color desarrollado por el rebozado fue ligeramente 
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dorado con valores de a* y b* significativamente superiores y de L* significativamente 

inferiores a los obtenidos tras el impacto térmico. Tras la etapa de coagulación e 

impacto térmico no se observó una coloración dorada. El color obtenido fue pálido, 

prácticamente el mismo que el de la pasta de rebozado de partida. 
 

Tras la fritura final las diferencias encontradas entre los dos procesos fueron menos 

evidentes. En este caso con el proceso innovador se observó un color dorado 

ligeramente más intenso (se encontró un aumento significativo en los parámetros +a* 

(rojo) y +b* (amarillo) que en el proceso tradicional, perfectamente aceptable. 

 

3.2.3. 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 normalmente con uso abusivo). 

 

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 (ver figura 2). 

 

CONCLUSIÓN 

La capacidad de gelificar por efecto de la temperatura de la MC da viabilidad 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. Por otra parte, al eliminarse a nivel industrial la 

utilización de freidoras el proceso posee una gran repercusión positiva tanto económica 

como medioambiental. Una ventaja adicional es que el producto rebozado obtenido por 

este nuevo proceso presenta una absorción de aceite durante la fritura final por el 

consumidor significativamente inferior al de un proceso tradicional, presentando a su 

vez un carácter crujiente y un color óptimos. 
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Tabla 1. Parámetros L*, a* y b* obtenidos con el proceso tradicional y con el proceso 

innovador (1,5  y 2% de MC) tras las correspondientes etapas de prefritura o 

coagulación e impacto térmico respectivamente, y tras la fritura final. 

 

Tipo de proceso/ 

tipo de pasta 

 
Tras prefritura o impacto 

térmico 
 Tras fritura final 

 L*
1 

a*
1
 b*

1
  L*

1
 a*

1
 b*

1
 

Tradicional/ 

comercial 
 

56,69a 

(2,76) 

6,76a 

(1,57) 

35,30a 

(2,38) 
 

52,68a 

(2,19) 

7,95a 

(1,29) 

33,23a 

(1,68) 

Innovador/ 

1,5% MC 
 

67,85b 

(2,80) 

-2,18b 

(0,63) 

15,31b 

(1,70) 
 

50,19b 

(3,57) 

10,34b 

(2,86) 

37,26b 

(3,09) 

Innovador/ 

2% MC 
 

68,14b 

(2,05) 

-1,71c 

(0,62) 

19,72c 

(1,98) 
 

52,51a 

(3,40) 

10,85b 

(2,46) 

39,91c 

(3,01) 

 

abc Para la misma columna medias con la misma letra no son significativamente diferentes 
(p<0.05) según el test LSD. 
1
 Los valores entre paréntesis son las desviaciones estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfiles de textura obtenidos inmediatamente tras la fritura con el proceso 

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