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Prefacio 

El objetivo del libro de La ciencia del procesamiento avícola y de carnes es brindar 

a los estudiantes y los empleados de la industria una perspectiva integral de la 

industria moderna avícola y cárnica y del procesamiento de tanto carnes rojas como 

aves de corral. Se hace hincapié en los conceptos básicos además de los avances 

recientes como la automatización (p.ej., el aumento en la velocidad de las líneas de 

procesamiento avícola de 3,000 a 13,000 aves por hora en los últimos 40 años) y la 

inocuidad del alimento (p.ej., HACCP en las áreas de procesamiento primario y 

posterior). El libro también incluye capítulos que explican las bases de la biología 

muscular, la gelificación de las proteínas, la transferencia de calor y masas, la 

microbiología y los atributos sensoriales de la carne para que el lector entienda los 

conceptos científicos esenciales del procesamiento de carne.  El libro de La ciencia 

del procesamiento avícola y de carnes se basa en más de dos décadas de experiencia 

en docencia universitaria, y está diseñado para ser usado como un libro de texto por 

estudiantes, además de un recurso para profesionales en la industria. El libro está 

disponible en línea, sin costo, para cualquier interesado. Mediante este formato he 

podido incluir varias fotos, ilustraciones y gráficas en color para apoyar al lector.   



Este libro está dedicado a mis estudiantes antiguos y actuales que me han 

inspirado a aprender más y llevar a cabo proyectos de investigación más 

desafiantes. Veo esto como una oportunidad para devolver al campo del que 

he recibido tanto como estudiante y como miembro del profesorado. Al 

mirar atrás, reconozco que he aprendido mucho de mi consejero de MSc y 

PhD, Dr A. Maurer, quien fue el estudiante de Dr. R. Baker, el padre del 

procesamiento avícola en Norteamérica. También me gustaría agradecer al 

Dr. H. Swatland, con quien he trabajado durante casi 20 años, por 

incontables discusiones científicas desafiantes. 

Escribir La ciencia del procesamiento avícola y de carnes fue un proceso largo, 

que también incluyó la revisión por pares de cada capítulo. Agradezco la ayuda 

de todos mis colegas, pero me hago responsable por cualquier inexactitud en el 

libro. Si tienen comentarios o sugerencias, agradecería que me los hicieran 

llegar (sbarbut@uoguelph.ca), ya que tengo previsto revisar y actualizar 

algunos capítulos anualmente. 

Me gustaría agradecer a las muchas personas que me han ayudado durante el 

proceso de escritura. A Deb Drake que introdujo todo el material para el libro, 

a Mary Anne Smith que ayudó con la edición, y a ArtWorks Media por el diseño 

y la edición electrónica del libro. Agradezco profundamente la ayuda de mis 

colegas que revisaron los capítulos y proporcionaron discusiones útiles. Entre 

ellos Mark B., Ori B., Sarge B., Gregory B., Joseph C., Mike D., Hans G., Theo 

H., Melvin H., Myra H., Walter K., Roland K., Anneke L., Massimo M., Johan 

M., Erik P., Robert R., Uwe T., Rachel T., Jos V., Keith W., y Richard Z. 

También me gustaría agradecer a mi familia por su amor y su apoyo durante el 

proceso.  
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REBOZADO Y EMPANADO –  

LA PRODUCCIÓN SEGÚN 

HACCP 

  
14.1 Introducción  

Los  productos rebozados y empanados hoy en día son muy populares en el 

mercado e incluyen una gran variedad de productos con hueso o sin hueso 

(Fig. 14.1.1, Tabla 14.1.1). El desarrollo de líneas de empanado comerciales 

se remonta a 1937 cuando se aplicó una mezcla de empanado a filetes de 

pescado en St. Louis, Missouri. La historia de las máquinas de empanado 

empezó después de este avance en el mercado cuando el Dr. S. Hart de la 

Universidad de Syracuse diseñó la primera máquina para este propósito. Al 

principio, las líneas de empanado dependían de mucha mano de obra para el 

rebozado y empanado de los productos. Además de los costos, la producción 

manual presentaba varios desafíos en términos de consistencia y 

saneamiento. Los primeros equipos desarrollados duplicaron el rendimiento 

manual y se utilizaba una máquina diferente para cada paso de rebozado 

(Suderman y Cunningham, 1983). Hoy en día, las líneas modernas 

completamente automatizadas son capaces de producir miles de nuggerts 

idénticos por hora sin ninguna intervención humana (Fig. 14.1.2). La Figura 

14.1.3 muestra una ilustración de una línea básica de recubrimiento con 

aplicaciones repetidas de rebozado y empanado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.1.1 Ejemplos de productos rebozados y empanados en el 

mercado. Foto por S Barbut. 
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En general, el consumo de productos cárnicos rebozados y empanados 

vendidos en tiendas y operaciones de servicio de alimentos ha aumentado 

enormemente durante los últimos 40 años. En 1996, se estima que se 

empanaron 1.2 mil millones de libras de productos en EEUU, la mayoría 

siendo productos avícolas seguidos por comida de mar y verduras (p.ej., 

anillos de cebolla). Durante la siguiente década, el consumo aumentó aún 

más en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Una de las mayores 

historias de éxito en el mercado es la del nugget de pollo, que se introdujo 

en el mercado de Norteamérica gracias a las cadenas de comida rápida en la 

década de 1970. Originalmente, el producto se producía a partir de una tira 

de músculo entero de la pechuga pre-enharinada, rebozada, empanada y frita. 

Hoy en día, los nuggets se producen a partir de diferentes tipos de carne (aves 

de corral, cerdo, pescado), y diferentes cortes como el músculo entero, carne 

molida, pedazos de carne oscura y blanca, además de carne molida con o sin 

la adición de piel y carne mecánicamente deshuesada (Barbut, 2012). La 

forma tradicional de óvalo del nugget también se ha modificado en algunos 

mercados (p.ej., los nuggets con formas de animales se utilizan para atraer a 

los niños). El empanado y las especies que se usan también pueden variar 

mucho, dependiendo del mercado (p.ej., hoy en día hay más opciones de 

empanado integral en el mercado).  

Tabla 14.1.1 Ejemplos de productos rebozados y empanados. 

 

Músculo entero -  

 

 

Filete de pechuga de pollo*- sin piel 

Filete de pechuga de pollo – con piel 

 

Nuggets de pollo 

 

Muslitos de pollo 

Producto con hueso – 

 

Alitas de pollo 

 

Muslos de pollo 

Carne molida –  

 

Nuggets de pollo (carne blanca/oscura) 

 

Hamburguesas de pollo 

Productos rellenos –  

 

Cordon Bleu 

 

Pollo Kiev 

*El término “pollo” puede ser reemplazado por otras carnes avícolas 

como pavo y pato y/o carne de otras especies como pescado, res, cerdo 
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Los productos rebozados y empanados son productos recubiertos en donde 

el componente de carne (p.ej., filete de pechuga de pollo, muslo de pollo, 

carne molida) es el núcleo, envuelto por un recubrimiento en base de cereal 

(p.ej., harina de trigo). El proceso de recubrimiento puede variar desde una 

operación simple casera a una línea de producción compleja que requiere 

equipos de millones de dólares. Un proceso casero que originó en Europa 

consiste en sumergir el pedazo de carne en harina seca (enharinado), y luego 

rápidamente en un rebozado de huevo y usar migas de pan seco caseras para 

cubrir ambos lados aplicando presión. Después de esto se frita en un sartén 

lleno de aceite caliente. Este popular ejemplo es el “schnitzel” europeo, que 

originalmente se hacía a partir de carne de cerdo, pero hoy en día también se 

hace con pollo y, en menor medida, carne de res. El producto se puede servir 

inmediatamente después de su producción, y tiene un olor a frito muy 

tentador y una textura crujiente. Hoy en día, los nuggets de pollo 

comerciales, los productos de schnitzel de cerdo y los palitos de pescado 

empanados se producen mediante un proceso parecido. Sin embargo, en una 

línea de rebozado y empanado de alta velocidad, se toman medidas 

importantes de control sobre los detalles, costos, saneamiento y la calidad en 

cada paso (ver también la sección de resolución de problemas al final del 

capítulo. Es de suma importancia la atención al detalle porque se deben 

producir grandes volúmenes del producto consistentemente y de manera 

eficiente, sin perder la cobertura del empanado durante los muchos cambios 

entre máquinas dentro de la planta. El producto también debe ser capaz de 

resistir las condiciones de transporte como la vibración, que puede resultar 

en el quebrantamiento del recubrimiento que no esta bien adherido. Otros 

desafíos que se discuten más adelante incluyen el recubrimiento de 

productos irregulares (p.ej., alas de pollo) usando procesos automatizados. 
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Figura 14.1.2 Ilustración de productos rebozados y empanados procesados en una línea 

automatizada de alto volumen. Cortesía de Townsend. 

 

 

Figura 14.1.3 Vista de una línea de rebozado para productos de músculo entero o productos con 

hueso (i.e., formas irregulares como muslitos). La línea inicia con un tambor de enharinado a la 

izquierda, seguido por un grupo de empleados verificando que los productos estén bien 

posicionados sobre la cinta, luego un aplicador de rebozado con un patrón de sobreflujo. A esto le 

sigue un segundo aplicador de empanado/harina de triple vuelta, un segundo aplicador de rebozado 

y un aplicador de empanado/harina seco/a. Después viene otro tambor giratorio para lograr el 

recubrimiento completo de los ingredientes secos en un producto con forma irregular. Un segundo 

grupo de empleados luego verifica que los productos estén correctamente posicionados después de 

salir del tambor. La última estructura a la derecha es una freidora. 
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Figura 14.2.1 Diagrama de flujo del proceso de un modelo genérico de HACCP, para la 

producción de un producto de músculo entero con los puntos críticos de control (PCC) sugeridos; 
discutidos más adelante en el capítulo. Originalmente para filetes de pechuga de pollo pero se usan 

pasos similares para otras carnes además de nuggets formados. De CFIA  (2008). 
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14.2 Pasos del proceso - general  

 
En la Figura 14.2.1 se muestra un diagrama de flujo con los diferentes pasos 

de la operación comercial. La figura hace parte del modelo genérico HACCP 

que se discutirá más adelante en el capítulo. Los pasos ilustrados son los más 

comunes; sin embargo, algunos se pueden omitir (enharinado), mientras que 

otros se pueden repetir más de una vez (p.ej., pases dobles o triples por la 

operación de rebozado/empanado) para aumentar la adhesión. La fritura se 

utiliza para tener un producto completamente frito al final de la línea, o se 

puede aplicar durante cortos periodos de tiempo, conocido como la fritura 

parcial (p.ej., 30 segundos a 190°C), para fijar el rebozado a la superficie y 

desarrollar un color dorado y una textura crujiente. En muchos casos, el 

producto se congela rápidamente antes de su envío a la tienda.  

El proceso de rebozado y empanado se utiliza para recubrir varios productos 

cárnicos y no-cárnicos. La Tabla 14.1.1 enumera ejemplos de los productos 

avícolas más comunes.  

 

Durante el proceso, se aplican ingredientes secos/húmedos a la superficie 

húmeda de un producto cárnico regular o marinado (mayor humedad). 

Lograr la adhesión apropiada es un desafío para el procesador porque 

depende de la textura (con o sin piel), la temperatura (parcialmente 

congelado, descongelado), la cantidad de humedad en la superficie (semi-

seca o mojada), la grasa sobre la superficie, etc. Los pasos típicos en la 

producción de nuggets de pollo son:  

 

a. Formar la carne de músculo entero/en trozos ~ 25g. Ver la siguiente 

ilustración 

b. El enharinado inicial - ≈ 5% pickup. Ver los equipos más adelante 

c. Recubrimiento con el rebozado – 5-10% pickup. Ver los equipos 

más adelante 

d. El empanado -  20-30% pickup. Ver los equipos más adelante 

e. Fritar en aceite a 185-190°C durante 30-60 segundos (fritura 

parcial) o cocinar completamente en aceite o en horno.  

f. Congelar para mantener la estructura y la frescura.  

 
En general, hay muchos factores que pueden afectar la operación de 

recubrimiento, desde las propiedades de la superficie de la carne (p.ej., con 

o sin piel, parcialmente congelada) hasta la viscosidad del rebozado y su 

temperatura, el tamaño del empanado y la temperatura del aceite al fritar.  

Un ejemplo de una operación de recubrimiento para un contramuslo de 

pollo de forma irregular puede incluir  un proceso de recubrimiento 
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repetido e incluye los siguientes pasos:  

 

a. Porción de contramuslo entero del pollo (130-170 g) 

b. Enharinado del muslito* 

c. Aplicación del rebozado – triple vuelta** 

d. Empanado o aplicación de harina 

e. Tumblear para recubrir todas las superficies y abrir más la 

estructura** 

f. Segunda aplicación de rebozado 

g. Segundo empanado/aplicación de harina 

 

*Para formas irregulares, la aplicación se hace en un tambor por su 

superficie irregular.  

**Cada “vuelta” ayuda a abrir levemente la estructura de la superficie y 

permite más pickup.  

 

La Figura 14.2.2 muestra una ilustración de un producto con diferentes 

capas de cobertura.  

Los términos “pickup (recogida)” y “rendimiento” son comúnmente usados 

en la producción de productos rebozados y empanados.  “Pickup”, según las 

regulaciones de EEUU, hace referencia a la cantidad de material de cobertura 

que se adhiere a (o es recogido por) el producto y está basado en el peso 

final. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 14.2.2 Ilustración de las diferentes capas de un producto cárnico recubierto, 

y una vista de una sección transversal de nuggets de pollo fritos parcialmente donde 

el centro de la carne está recubierto con rebozado y empanado. (Breading = 

Empanado; Batter = Rebozado; Pre-dust = Enharinado) 
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Por ejemplo, una hamburguesa de carne de 70g que pese 91g después del 

rebozado y empanado tiene un pickup de (91-70)/70*100 = 30%. En EEUU, 

existe una restricción que indica que cualquier producto que aumente en 

>30% con pickup debe ser etiquetado como “fritter”. Por lo tanto, muchos 

productos de Estados Unidos no superan el pickup de 30%. Es importante 

tener en cuenta que diferentes países usan diferentes definiciones para el 

término pickup, que en algunos casos no depende del peso inicial de la carne 

cruda.  Por lo tanto, es importante revisar las regulaciones locales. El término 

“rendimiento” se utiliza comúnmente (incluyendo EEUU) en la cocina 

representa la pérdida/ganancia de peso frente al peso inicial.  

 

La producción general inicia con la formación (p.ej., nuggets) de la carne al 

peso y la forma deseada, o la modificación de pedazos de músculo entero 

(carne de contramuslo de pollo con hueso/deshuesado) al peso y la forma 

deseada. Después de eso van los pasos de enharinado, rebozado, empanado 

y fritura descritos a continuación.  

 

14.3 Formado  

Si el producto empanado no es un producto de músculo entero, el 

producto debe ser formado a la forma deseada (p.ej., óvalo, rectangular, 

estrella). La masa de carne normalmente incluye pequeños trozos de 

carne, carne molida o carne finamente picada. El producto se puede 

formar a mano o con una máquina en un nugget o una hamburguesa. 

Los dos tipos de máquina que existen en el mercado actualmente son 

las formadoras de alta presión y de baja presión. Las formadoras de alta 

presión han existido en el mercado durante el último medio siglo y 

consisten básicamente en una bomba que llena las cavidades de un 

molde. La carne luego es empujada hacia afuera por una placa que lleva 

la misma forma del molde (Fig. 14.3.1). En los últimos diez años, se 

han introducido las formadoras de presión baja que solo utilizan presión 

de aire para empujar el producto del molde (Fig. 14.3.2). Esto es posible 

gracias al desarrollo de un metal poroso que permite el movimiento de 

aire desde un extremo del molde. Las ventajas de este método incluyen 

la producción de formas 3D con más detalles, la eliminación del spray 

de agua (que se utiliza para “lubricar” las placas en equipos de alta 

presión), la eliminación de altas presiones que pueden afectar la 

capacidad de retención de agua, además de la reducción del ruido en la 

planta. Este método se está popularizando; p.ej., algunas cadenas de 

comida rápida ya lo han adoptado como su método principal de 

producción. 
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Figura 14.3.1 Equipos formadores de alta presión utilizados para producir nuggets y 

hamburguesas. 1. La tolva; 2. Tornillo de bobina; 3. El bloque de prensado; 4. La placa 

formadora; 5. Los eyectores; 6. La cinta de expulsión. Cortesía de Marel. 

 

 

Figura 14.3.2 Máquina formadora de baja presión para la producción de nuggets, 

hamburguesas y formas tridimensionales. 1. Colector; 2. Tambor; 3. Cuchilla; 4. Sensor de 

presión; 5. Posición de liberación; 6. Marco; 7. Placa; Cortesía de Marel.  
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14.4 Enharinado  
 

El enharinado es el proceso de cubrir la carne con una capa fina de harina, o 

en algunos casos con migas de pan muy finas. La Fig. 14.4.1 muestra un 

ejemplo de un equipo de base plana para el enharinado. El enharinado 

comúnmente se utiliza como la primera capa antes de la aplicación del 

empanado y el rebozado. Sin embargo, es importante recordar que no se 

utiliza en todos los productos y la decisión de aplicar el enharinado depende 

de factores como la humedad de la superficie, las proteínas extraídas sobre 

la superficie (i.e., resultado del tumbling/masaje de la carne antes de empezar 

la operación de rebozado y empanado), y la disponibilidad de los equipos. 

La harina del enharinado se adhiere a la superficie mediante la absorción de 

agua sobre la superficie. Esto se utiliza para formar una capa amortiguadora 

entre el producto y la siguiente capa del rebozado. Es importante notar que 

la superficie del producto debe estar lista antes del enharinado. Una 

superficie congelada o con parches de hielo puede interferir con la adhesión; 

i.e., el desarrollo de una capa homogénea de harina sobre el producto. Por lo 

tanto, son importantes la temperatura de la carne y la cantidad de agua libre 

sobre la superficie. Es posible aumentar la adhesión del enharinado 

reemplazando la mezcla seca con proteínas como soja, albúmina de huevo y 

suero, y/o extrayendo las proteínas de la carne (por tumbling o con una 

salmuera que contiene sal) a la superficie del producto. Esta capa tiene una 

apariencia blanca y pegajosa después del tumbling.  

Durante una operación continua, es importante que el material del 

enharinado no se aglomere y que fluya bien a través de los equipos. Las 

acumulaciones de harina pueden resultar en una superficie desigual e 

interferir con la aplicación de la siguiente capa de rebozado (p.ej., parches 

secos que no absorben el rebozado). La harina, que es el material más común 

para esta aplicación, normalmente no fluye bien por sí misma, por lo que se 

adicionan ciertos agentes de flujo libre. Durante la operación del enharinado, 

la harina y los otros ingredientes (ver la discusión más adelante en la sección 

de rebozado) se aplican desde ambos lados, mientras el producto se mueve 

sobre una cinta transportadora de malla de metal (Fig. 14.1.2). El producto 

llega al equipo de enharinado desde otra cinta transportadora y cae sobre una 

capa de harina distribuida sobre la cinta (Fig. 14.4.1). Después, la harina que 

desciende desde arriba se aplica y el producto pasa por debajo de unos 

rodillos de presión (p.ej., inflados con aire para poder ajustar la presión). Los 

rodillos garantizan un buen contacto entre la harina y el producto (i.e., 

similar al procedimiento manual en una cocina pequeña). Como se indicó 
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anteriormente es importante un buen contacto con la superficie, pero también 

es necesario eliminar la harina sobrante. Por lo tanto, el producto se transfiere 

a otra cinta perforada donde se utilizan sopladores de aire (también 

conocidos como cuchillas neumáticas) para eliminar el exceso de harina. 

Otros métodos para remover la harina restante incluyen una cinta 

transportadora vibratoria o un mecanismo de volteo en el que el producto cae 

sobre una cinta inferior y el exceso de harina es sacudido. La aplicación en 

modo de base plana es ideal para productos de carne homogéneos (p.ej., 

nuggets o hamburguesas preformadas) que tienen una superficie y una 

geometría uniforme. Sin embargo, la base plana no es óptima para productos 

desiguales como alas de pollo con el hueso, muslitos o contramuslos. Para 

este tipo de aplicaciones, se usa una aplicador de tambor (Fig. 14.4.2), donde 

el producto cae sobre una cama de material de enharinado seco. El tambor, 

que funciona como una mezcladora de cemento, está posicionado a cierto 

ángulo y rota a una velocidad relativamente lenta. El producto, que comienza 

en la parte superior, es rodado lentamente hacia adelante a medida que es 

recubierto de harina. El procesador puede ajustar el tiempo de este proceso, 

así como la humedad de la superficie del producto, para lograr el pickup 

deseado dentro del tambor. La remoción del material de enharinado sobrante 

también es importante en estos procedimientos. Se puede hacer mediante 

sopladoras de aire, cintas vibratorias (ver el ejemplo en la Fig.14.4.3) o el 

mecanismo de volteo mencionado anteriormente. Otra ventaja del modo de 

tambor es la capacidad de aumentar el pickup por medio de la creación de 

pequeñas grietas sobre la capa de cobertura (i.e., con el movimiento del 

producto dentro del tambor).  

 

 

a) 
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Figura 14.4.1 Equipos de base plana de enharinado (a), y productos pasando por los equipos. (b) 

Dado que la capa de enharinado es la primera en recubrir el producto, 

se utiliza comúnmente para los condimentos y las especies porque es la 

capa más protegida durante la operación de fritura/calentamiento. Esto 

es ventajoso porque los componentes de sabor son bastante volátiles y 

al incrustarlos debajo del rebozado y el empanado, estarán más 

protegidos. De esta manera se reducen las cantidades de condimento 

requeridas. 

Figura 14.4.2 Aplicación de enharinado/empanado dentro de un tambor aplicador (a 

velocidad lenta) donde los productos con una superficie desigual se mezclan con el 

empanado y la harina seca. 
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Figura 14.4.3 Cintas transportadoras típicas de acero inoxidable utilizadas durante la 

producción de productos rebozados y empanados. La imagen también muestra el punto de 

transferencia entre dos cintas y dos mecanismos de impulso. Foto por S. Barbut.  

 

14.5 Rebozado  
 

En este paso, el producto es recubierto de una solución húmeda. El rebozado 

consiste en una suspensión de ingredientes secos (p.ej., harina, almidón, 

proteínas) que se usan para recubrir el producto y crear la base para la 

adhesión de la siguiente capa de migas de pan secas. Se utilizan equipos 

especiales para el recubrimiento del producto y, dependiendo del tipo de 

rebozado, diferentes configuraciones (p.ej., inmersión, rebozado, también 

llamado sobreflujo).  

 

14.5.1 Tipos de rebozado  
 

Existen diferentes rebozados que se pueden categorizar según su viscosidad, 

contenido sólido, carbohidratos, y/o fuente de proteína. Es importante que se 

obtenga cierto grado de unión o aglutinación entre el rebozado y el producto. 

La velocidad de secado también es un factor crucial para mantener la capa 

de rebozado deseada. Esto es importante en equipos automatizados donde el 

producto está en constante movimiento sobre una cinta transportadora de 

malla. En general, existen tres categorías principales de rebozado: 

 

a. Rebozados de adhesión, diseñados para adherirse al producto 

cárnico.  
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b. Rebozados de cohesión, diseñados para crear un caparazón alrededor 

del producto. 

c. Rebozados de tempura, que no suelen estar complementados con un 

empanado, y son utilizados para formar una capa inflada alrededor del 

producto.  

 

En general, la mayoría de las mezclas de rebozado usadas en la industria 

cárnica son producidas por compañías de productos de panadería. Por lo 

tanto, siempre es necesario discutir con ellos el perfil exacto del producto y 

las características deseadas por el proveedor para empezar una nueva línea 

de productos.  

a. Rebozados de adhesión – Generalmente son a base de almidón con 

un alto contenido de sólidos y una viscosidad baja. El ingrediente 

principal es el almidón de maíz (ver la discusión adicional sobre la 

naturaleza de cada grupo de ingredientes más adelante). El rebozado 

comúnmente se aplica como una capa relativamente delgada que se 

adhiere bien a la superficie de la carne. Una capa de proteínas solubles 

en sal extraídas de la carne (p.ej., mediante el tumbling) puede aumentar 

la capacidad de adhesión. El rebozado se utiliza como una base para la 

capa de empanado que le sigue. Es importante que este tipo de 

rebozados se seque de manera rápida, para que se adhiera una cantidad 

apropiada y se forme una capa estable para el empanado. Esto es 

especialmente importante para los rebozados de viscosidad baja que se 

aplican para que la capa de migas de pan no absorba una cantidad 

excesiva de agua del rebozado. Para controlar el periodo de secado, el 

tipo de almidón normalmente corresponde con la velocidad de la línea. 

La naturaleza del almidón utilizado y el porcentaje de sólidos dictan las 

propiedades de flujo del rebozado. La proporción común de 

ingredientes secos (sólidos) a agua utilizada en la industria de alimentos 

cae dentro de un rango de 1.0:1.4 a 1.0:1.9. La Figura 15.5.1.1a muestra 

equipos utilizados para la aplicación de este tipo de rebozados, 

ilustrando el movimiento de los productos en una línea continua con 

flujo de rebozado. Se utiliza una bomba para movilizar el rebozado y 

para garantizar el mezclado apropiado (Fig. 14.5.1.2) en todo momento 

(i.e., el almidón se puede asentar después de un tiempo). La preparación 

del rebozado se puede hacer por separado o mediante un sistema 

automatizado conectado al equipo (Fig. 14.5.1.3). El sistema tiene 

sensores para recolectar información sobre parámetros como la 

viscosidad, el % de sólidos y la temperatura. Después del 

procesamiento de los datos, el sistema adiciona ingredientes para 
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mantener cierto nivel de viscosidad y/o producir un lote nuevo según 

las especificaciones predeterminadas. La medida en línea de la 

viscosidad es una herramienta de control de calidad importante porque 

permite el monitoreo del proceso y la corrección inmediata de 

desviaciones que resultan de fluctuaciones en el nivel de pickup. 

También es común la determinación manual de la viscosidad, utilizando 

un viscosímetro rotacional o un embudo simple (como los de cocina) 

para determinar el tiempo que se demora un volumen específico del 

rebozado en fluir a través de una abertura estrecha. Este último es un 

método rápido y poco costoso para entender el proceso. Se conoce en 

la industria como el método Zhan/Stein; los tiempos de flujo de  

diferentes rebozados se enumeran ás adelante. 

Figura 14.5.1.1 Equipo de aplicación de rebozado por sobreflujo (a) y un aplicador por 

inmersión para tempura (b). Cortesía de Marel. 
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Figura 14.5.1.2 La configuración de una mezcladora para la preparación de rebozado y para 

mantener el almidón y otros ingredientes suspendidos. Cortesía de Townsend. 

 

Figura 14.5.1.3 Movilización de productos recubiertos a través de una operación de 

sobreflujo. 
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b. Rebozados de cohesión – Se aplican para formar una envoltura alrededor 

de los productos cárnicos y para formar una base que fije la siguiente capa 

de empanado. Estos rebozados son más gruesos que los rebozados de 

adhesión y normalmente se hacen a base de harina. Contienen una cantidad 

media de sólidos y se utilizan para proporcionarle textura a la envoltura. El 

tiempo de secado es más largo (28-30 segundos, según el método Stein), pero 

por ser más viscosos no se escurren tan fácilmente.   

 

La dilución normal de ingredientes secos (sólidos): humedad es de 1.0:1.5 a 

1.0:2.0. La Figura 14.5.3 muestra el proceso de recubrimiento del producto 

utilizando el proceso de sobreflujo.  

 

c. Rebozados de tempura – son rebozados de cohesión que incluyen una 

alta cantidad de agentes fermentadores. Estos rebozados se utilizan como un 

recubrimiento exterior crujiente con muchos espacios de aire. Los rebozados 

de tempura normalmente están hechos de una mezcla de harina y almidón, y 

tienen un alto contenido en sólido. Esto resulta en una viscosidad alta 

(aproximadamente 45 segundos con el método Stein a una temperatura de 5-

10°C). El rebozado está diseñado para tener buenas características cohesivas 

y, gracias a los ingredientes fermentadores, se crean muchas burbujas de aire. 

La adición de agentes fermentadores da como resultado un rebozado sensible 

al mezclado y bombeo excesivo. Un grado alto de agitación/mezclado causa 

la liberación rápida de los gases (e.g,, CO2) que se deben liberar más adelante 

durante el proceso de fritura. En general, se recomienda fritar el producto 

poco tiempo después de aplicar el rebozado de tempura.  

 

La dilución más común de ingredientes secos (sólidos): agua es de 1.0:1.0 a 

1.0:1.3. Esto resulta en un alto grado de pickup del rebozado y una velocidad 

baja de secado. El rebozado se aplica mediante la inmersión del producto y 

no mediante el sobreflujo (rebose) como se hace con los otros dos rebozados. 

El tiempo entre el recubrimiento y la fritura se debe controlar 

cuidadosamente. Los rebozados de tempura normalmente contienen almidón 

de maíz que ayuda a abrir la estructura (o tiene un efecto suavizante) 

mientras que la harina de trigo se endurece durante la operación de fritura. 

En la industria cárnica existen diferentes tipos de rebozado de tempura y 

pueden ser diseñados según las características de los productos específicos. 

Para ilustrar los efectos de los ingredientes principales, se proporciona a 

continuación una receta para el rebozado de tempura: 1 taza de harina, 1 

cucharada de almidón de maíz, 1 cucharadita de sal, algún ingrediente que 

produzca burbujas de gas como 1.5 tazas de soda. Algunas de las recetas más 

elaboradas piden cerveza como la fuente de burbujas de gas. Una receta 
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industrial normalmente incluirá bicarbonato de sodio (ver la discusión más 

adelante). Los huevos también se pueden incluir para mayor aglutinación.  

 

14.5.2 Ingredientes secos  
 

Los ingredientes principales de un rebozado son la harina de trigo, harina de 

maíz, proteínas, gomas y agentes fermentadores. No siempre están todos 

presentes en un rebozado, y se utilizan diferentes ingredientes para lograr 

ciertas propiedades funcionales (p.ej., la adherencia del empanado, una capa 

externa crujiente). En general, los dos ingredientes más comunes son la 

harina de trigo y el almidón de maíz.  

a. Harina de trigo – Se obtiene a partir del endospermo finamente molido 

del trigo. Contiene tanto carbohidratos como proteínas. El componente de 

carbohidratos, que consiste en su mayoría de almidón, sirve para una buena 

adhesión al producto. El almidón modificado se puede utilizar para aumentar 

aún más la adhesión. El almidón también contribuye al tiempo de secado del 

rebozado aplicado y el desarrollo de una textura crujiente durante la 

operación de fritura. En algunas aplicaciones de rebozado, la proporción de 

polímeros de almidón altamente ramificados (amilopectina) a polímeros 

lineales (amilos) tiene un efecto importante sobre la funcionalidad del 

almidón. Esta proporción varía entre el arroz glutinoso con 99% 

amilopectina y el almidón de maíz con un contenido alto de amilosa. En 

general, las moléculas de almidón absorben el agua durante la preparación 

del rebozado, y hay algunos almidones que retiene el agua mejor que otros 

(p.ej., almidones modificados). El tipo de almidón  utilizado tiene un efecto 

importante sobre la viscosidad del rebozado (Fig. 14.5.2.1). Xue y Ngadi 

(2006) estudiaron las viscosidades de rebozados preparados con diferentes 

combinaciones de trigo con maíz, trigo con arroz y maíz con arroz. La 

viscosidad disminuyó a medida que aumentaba la velocidad de corte en todos 

los rebozados, lo cual es típico para este tipo de rebozados. En el caso del 

trigo con el maíz, la viscosidad disminuyó más al aumentar la proporción de 

harina de maíz, esto sugiere que la harina de maíz diluye la resistencia del 

gluten de la harina de trigo. La harina de arroz también tuvo un efecto de 

dilución sobre el gluten de trigo y, como sugirieron los autores, incrementó 

la cantidad de agua libre disponible en el sistema de rebozado. Esta 

proporción de agua libre podría lubricar partículas, aumentar el flujo y 

resultar en valores bajos de viscosidad. En general, la adición de harina de 

trigo reduce más la viscosidad que la harina de arroz. 
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Figura 14.5.2.1 El efecto del tipo de almidón en la viscosidad de la masa de carne y su 

comportamiento frente al cizallamiento. La W (trigo), la C (maíz) y los números indican la 

proporción de almidón utilizada. (W3C7= 30% trigo y 70% maíz). De Xue y Ngadi (2006). 

 

b. Gomas – se utilizan para aumentar la viscosidad de los rebozados y 

facilitar la suspensión de diferentes sólidos mediante el control de la 

viscosidad y la capacidad de retención de agua. Los hidrocoloides como el 

xantano, el guar y la celulosa modificada son comúnmente usados para 

espesar salsas. En la aplicación del rebozado, se utilizan para aumentar la 

viscosidad y reducir pérdidas (i.e., mejorando el control de la cantidad de 

rebozado que se adhiere al producto). Las gomas, como la metilcelulosa, se 

utilizan porque son capaces de aumentar la viscosidad y de formar un gel 

durante el calentamiento. Esta última también se utiliza para reducir la 

absorción de grasa durante la operación de fritura; i.e., formando un 

“película protectora” alrededor del producto.  

 
c. Proteínas – Son utilizadas por sus propiedades de adhesión y textura. Se 

pueden usar las proteínas de trigo (principalmente el gluten), proteínas de 

huevo y proteínas de soja. La aglutinación inicial se logra durante la 

aplicación del rebozado crudo y se mejora durante la operación de cocción a 

medida que las proteínas se desnaturalizan y forman una matriz rígida. Como 

un ingrediente para la construcción de textura, las proteínas se endurecen 

durante el proceso de calentamiento y crean una estructura de gel 

autoportante (e.g., las proteínas líquidas del huevo se transforman en una 

estructura firme durante su cocción). La emulsión también se puede lograr 

utilizando proteínas capaces de formar una capa intermedia entre la grasa y 

el agua. Algunas proteínas tienen características emulsionantes más 
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eficientes (p.ej., caseinatos) que otras y se deben utilizar para crear/mantener 

una fase entre el agua y la grasa (p.ej., para un rebozado aplicado sobre la 

piel de pollo en los muslitos).  

 

d. Agentes fermentadores – se utilizan para crear burbujas/espacios de agua 

dentro de la capa de cobertura. Esto posteriormente le proporciona 

características únicas de textura (p.ej., crujiente) al producto frito. El agente 

más común es el bicarbonato de sodio, que se adiciona con uno o más ácidos 

para la liberación de gasas. Al hidratar el producto, el CO2 se libera y la 

mayoría queda atrapado al interior del rebozado. Por lo tanto, es importante 

que la preparación de este tipo de rebozado se haga poco tiempo antes de 

aplicarlo sobre el producto y fritarlo. Las burbujas de aire atrapadas también 

ayudan a aumentar el volumen final del producto y le proporcionan una 

apariencia menos densa a la capa exterior. La tasa de liberación de CO2 

depende de factores como el tipo de ácido que se está utilizando, la 

granulación del bicarbonato, la temperatura y el tiempo.  

 

e. Sabores – las especies, la sal y el azúcar se utilizan para proporcionar 

sabor al producto. La pimienta (blanca/negra) normalmente representa el 

componente principal de las especies que se utilizan, junto con pequeñas 

cantidades de tomillo seco, apio, mejorana, oleorresina de romero, etc. La 

cantidad de los condimentos puede variar considerablemente entre 

productos, pero en promedio representan del 3-5% de la mezcla del 

rebozado, y la sal representa del 10-15% de los condimentos, para los 

sabores dulces existen varios endulzantes que se pueden adicionar.  

f. Coloración – las especies como la paprika se utilizan para realzar el color 

oscuro/rojo de la capa exterior (los colorantes artificiales no se utilizan con 

tanta frecuencia hoy en día porque no permiten la clasificación del producto 

como natural en la etiqueta). Los ingredientes de caramelo o aquellos usados 

para aumentar la reacción de Maillard (i.e., la interacción entra azúcares 

reductores y amino ácidos) se utilizan para mejorar el desarrollo del color 

dorado del producto final. 

 

14.5.3 Mezcla y aplicación  
 

Es importante que la materia del rebozado cuente con buenas características 

de flujo y forme una mezcla homogénea que no se separe en diferentes 

componentes al mezclar los ingredientes secos con agua. Si la separación es 

un problema (p.ej., el almidón de maíz se puede asentar fácilmente), se 

requiere mezclar continuamente. Como se indicó anteriormente, el 
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monitoreo de la viscosidad del rebozado (características de flujo) es muy 

importante para determinar la cantidad de rebozado que permanece sobre el 

producto, el pickup. Para el monitoreo de la viscosidad en una línea, se puede 

utilizar una copa de viscosidad o un sistema automatizado de medición. La 

proporción de ingredientes secos a agua y el tipo de ingredientes secos son 

factores intrínsecos que afectan las características de flujo, mientras que la 

temperatura en un ejemplo de un factor extrínseco. También es importante 

recordar que los rebozados bombeadas o circuladas excesivamente pueden 

presentar valores de viscosidad más bajos.  

 

Algunas mediciones típicas de tiempo para el flujo a través de una copa de 

Stein son:  

 

a. rebozados de adhesión, que contienen principalmente almidón: 9-12 seg; 

b. rebozados de cohesión, que contienen principalmente harina: 28-30 seg; 

c. rebozados de tempura, que contienen una mezcla de almidón/harina: 45 

seg. 

 

Como se explicó anteriormente, un rebozado de adhesión es más diluido que 

los rebozados de cohesión y de tempura. Por esta razón, la cantidad de pickup 

se clasifica como baja, moderada y alta para los rebozados de adhesión, 

cohesión y tempura, respectivamente. Debido a que la tasa de secado 

también depende de la consistencia del rebozado, se clasifica como rápido, 

relativamente lento y lento, respectivamente.  

 

En general, la industria cárnica compra los rebozados secos pre-mezclados 

de un proveedor de ingredientes. Los ingredientes son enviados en bolsas o 

tambores que se almacenan en un ambiente seco para eliminar la absorción 

de humedad. Antes de su uso, el rebozado seco se mezcla con agua a una 

proporción predeterminada. Las mezcladoras manuales/semi-

automáticas/automáticas son utilizadas para preparar el rebozado (Fig. 

14.5.2). Algunas mezcladoras están equipadas con una unidad de 

refrigeración porque los rebozados se deben mantener fríos para minimizar 

el crecimiento microbiano y estar a temperaturas parecidas a las de los 

productos cárnicos. Una fuente de agua fría (5°C) también es importante. 

Algunas mezcladoras tienen un viscosímetro incorporado con una pantalla 

de lectura externa o están conectados al microprocesador usado para el 

proceso automatizado de control de calidad. Es importante crear una mezcla 

homogénea y prevenir la formación de grumos durante todo el proceso de 

producción. Si el asentamiento de ingredientes presenta un problema, como 
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en rebozados con alto contenido de almidón de maíz, se debe mezclar 

continuamente.  

 

La formación de una capa homogénea de rebozado es esencial. Normalmente 

es más fácil lograr esto con productos planos y uniformes que con superficies 

desiguales (p.ej., muslitos de pollo). Pero en ambos casos, como se indicó 

anteriormente, la aplicación de rebozado en sobreflujo (Fig. 14.5.1.3) se usa 

para los rebozados de adhesión y cohesión. En estos casos, el rebozado se 

bombea desde un reservorio o directamente desde la mezcladora a una artesa 

que se desborda y cae en forma de cascada para recubrir el producto desde 

arriba. Después, el producto es sumergido en una cavidad con forma de 

bañera y s recubierto desde abajo. Este método se utiliza para aplicaciones 

de rebozado sin agentes fermentadores, donde la mezcla y el bombeo no 

afectan la calidad del rebozado.  

Para rebozados con agentes fermentadores, se usa la aplicación de 

inmersión. También se conoce como la inmersión desde arriba donde el 

producto se mueve dentro de un baño del rebozado y es recubierto de 

ambos lados. Es importante recordar que la cinta transportadora es de 

malla metálica (tiene aberturas abajo) que permite la aplicación de 

rebozado desde abajo. Este método de aplicación se diseñó para 

minimizar el bombeo porque la agitación y circulación excesiva del 

rebozado resultará en una liberación de gases más inmediata por parte 

de los agentes fermentadores.  

 

14.6 Empanado 

  
El recubrimiento del producto con empanado normalmente se hace después 

de la aplicación del rebozado (también se puede hacer después del 

enharinado, si la superficie está húmeda), y se utiliza para brindar una 

apariencia y textura única, además de incrementar el volumen y el peso del 

producto. El tipo de empanado puede variar desde harina simple, hasta migas 

de pan estructuradas. Normalmente, el empanado es un producto a base de 

cereal que ha sido horneado y molido en migas finas, medianas o grandes. 

Hoy en día, algunos procesadores también incorporan otros ingredientes 

como semillas de sésamo. La materia seca del empanado se adhiere al 

producto mediante el rebozado pegajoso (nota: algunos procesadores ahora 

usan el empanado fresco y suave). Por lo tanto, es muy importante combinar 

el rebozado con el empanado correcto. La mayoría de los empanados 

comerciales son fabricados en líneas continuas muy grandes de panadería, 

propiedad de las principales compañías de productos horneados. Esas líneas 
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inician con una mezcladora grande que produce la masa con harina, agua, 

sal, azúcar, etc. La masa luego se extruye y se enrolla mecánicamente para 

formar rollos o láminas continuas que se hornean rápidamente (si se utilizan 

agentes fermentadores químicos). Si se utiliza la levadura, la masa tiene que 

pasar por un periodo de reposo antes de ser horneada. Los rollos o las láminas 

se hornean y luego se enfrían y se secan. Después de esto, se desmoronan en 

un molino de granulación o un molino de velocidad baja. En algunos casos, 

las migas se dejan secando más tiempo. Luego, las migas son tamizadas y 

mezcladas para una granulación apropiada.  

 

14.6.1 Tipos de empanado  

Existen muchos productos empanados en el mercado y se pueden 

dividir en cuatro grupos principales (Fig. 14.6.1.1.a) y en algunos 

subgrupos (ver la discusión a continuación y Fig. 14.6.1.1.b).  

Figura 14.6.1.1.a Ejemplos de las cuatro categorías principales de 

empanado utilizado para recubrir alimentos. (A) harina; (B) de galleta; (C) 

casera; (D) japonés. Foto por S. Barbut. 

 

a. Harina – Es la forma más fácil y el método más económico para recubrir 

un producto (normalmente se utiliza para productos de fritura completa). El 

recubrimiento frito resultante presenta un dorado leve y una matriz muy 
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densa. Se deben usar equipos especiales para prevenir que este ingrediente 

fino y ligero no se vuele por toda la planta. El pickup esperado es 

relativamente bajo, lo que significa que el aumento en el peso del producto 

es bajo a menos que se utilice un ciclo de recubrimiento doble/triple. Es 

interesante notar que, debido a las limitaciones económicas, la harina se está 

popularizando hoy en día con varios productos rebozados y empanados en 

mercados Occidentales y Orientales.  

 

b. Estilo casero o miga de pan – se asemejan al tipo de migas que un 

consumidor prepara en su casa, por eso se conocen como estilo casero. Las 

migas son de diferentes tamaños y proporcionan un recubrimiento distintivo 

y un color atractivo durante la operación de fritura, se logra un dorado medio-

alto. Tiene una estructura más abierta en comparación con la harina o las 

migas de tipo galleta, lo que resulta en una textura más crujiente. En términos 

del pickup, se pueden utilizar cantidades medianas o altas para recubrir el 

producto. El costo de este empanado es más alto que el de la harina (y las 

migas tipo galleta), pero no son tan costosas como las migas japonesas.  

 

c. Miga tradicional/de galleta – normalmente son migas de pan blancas o 

de color, o con muy poca corteza en la superficie. Este es un tipo de 

empanado económico y algunos lo consideran un bien de consumo. El 

empanado tiene una estructura aplanada de tipo hojuela que es fácil de usar 

en una línea de procesamiento de alta velocidad. Normalmente se granula 

finamente, lo que resulta en una superficie uniforme sobre el producto 

recubierto. El dorado que se logra durante la operación de fritura se considera 

bajo, y las migas se pueden utilizas para productos de horno o de fritura 

completa. Este tipo de empanado también se puede utilizar en la aplicación 

del enharinado. Las hojuelas son relativamente densas y le dan una textura 

crujiente al producto final.  

 

d. Miga de estilo japonés (Panko) – Estas migas tienen una forma muy 

definida que se asemeja al queso rallado. Debido a que la estructura 

tridimensional delicada es frágil, se deben utilizar equipos especiales con 

poca fricción para su aplicación. La textura de este empanado es 

relativamente abierta/porosa (ver la Fig. 14.6.1.1) y se produce en blanco o 

color. Las migas normalmente se producen mediante un proceso de 

calentamiento por inducción eléctrico en lugar del horneado convencional. 

Esto permite la producción de un empanado de densidad muy baja sin la 

formación de una corteza oscura como la que resulta de las migas caseras. 

Gracias a su estructura ligera, es posible producir migas de tamaño grande 

sin que tengan la sensación de partículas duras prevalente en otros tipos de 
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empanado. Este empanado se puede utilizar para productos de fritura 

completa en grasa o en horno. Suele ser el tipo de empanado más costoso, y 

se usa para aplicaciones especiales en donde se justifican los costos. El 

pickup se puede ajustar en medio o alto. Además, el grado de dorado durante 

la operación de fritura se puede controlar de ligero a oscuro.   

 

e. Migas frescas – Este es un concepto relativamente nuevo para líneas 

industriales de alta velocidad. Consiste de migas suaves que se asemejan a 

la materia del centro de un rollo de pan. Las migas son suaves y se deforman 

fácilmente, por lo que se deben usar equipos especiales para su aplicación y 

para la recirculación de migas sobrantes (que se utilizan para los siguientes 

lotes). Algunas ventajas de su uso incluyen una textura y apariencia única.  

f. Mezcla con semillas y granos – En el mercado actual, la popularidad de 

semillas naturales y granos integrales ha resultado en el desarrollo de 

sistemas de recubrimiento que contienen estos ingredientes. Los productos 

como las semillas de sésamo, semillas de calabaza y cereales son los más 

comunes. Pueden ayudar a aumentar el resalte del color (i.e., diferencias en 

la apariencia/textura de la superficie) además de brindarle una imagen 

saludable al producto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14.6.1.1.b. Ejemplos de diferentes tipos de recubrimiento y empanado, mostrando la 

disponibilidad de empanado con color (ver el texto), hojuelas de maíz y especies secas utilizadas 

en la industria. Foto por S Barbut.  
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Granulación del empanado – normalmente se divide en tres 

tamaños/categorías (Mallikarjunan, 2010). Los diferentes tamaños se 

utilizan para desarrollar diferentes propiedades de textura y función, además 

de diferentes tasas de pickup: 

 

a. Fino – hace referencia a las partículas pequeñas (mallas mayores a 60) 

como la harina, pero también se utiliza para describir partículas de 

migas de pan pequeñas. A menudo se adiciona un agente de flujo a la 

harina para reducir problemas de viscosidad y aglomeración. La 

cantidad de pickup se considera baja en comparación con los 

empanados de tamaños grandes o medianos, explicados más adelante. 

Para una aplicación de harina directa, se requieren equipos especiales 

con tamices para separar el material aglutinado “reciclado”. Además, 

se deben instalar recolectores de polvo al interior y alrededor del 

equipo.  

b.  Mediano – Hace referencia a las partículas con una distribución de 

tamaño entre mallas 20-60. Estas migas tienen una tasa de pickup 

mayor y, por lo tanto, pueden aumentar el tamaño del producto de una 

forma más marcada. Las migas medianas brindan un recubrimiento 

uniforme alrededor del producto. La cantidad de pickup puede ser 

ajustada según las preferencias del mercado y los costos; p.ej., 

dependiendo del valor de la carne vs el empanado. Es interesante notar 

que en algunos casos, el producto interior es más económico que el 

empanado (aros de cebolla), mientras que en otros el sustrato es mucho 

más costoso (p.ej., filete de pollo, camarones).   

c. Gruesos – Hace referencia a fracciones de hasta tamaños de malla 20. 

Estas migas brindan un valor alto de pickup, pero a menudo resultan en 

un recubrimiento bajo en comparación con las partículas finas o 

medianas. El empanado grueso proporciona una textura más crujiente 

debido a su tamaño más grande. En general, a medida que aumenta el 

tamaño de las partículas, también aumenta la textura crujiente percibida 

por el consumidor. Además, la apariencia de migas gruesas es más 

distintiva y le brinda un mayor realce a la superficie del producto.  

La cantidad de aceite absorbida por las migas durante una fritura completa o 

parcial también depende de factores como el tamaño y la porosidad de las 

partículas del empanado. Las estructuras más densas absorben menos aceite 

que las estructuras porosas (p.ej., tipo galleta vs tipo japonés). El tamaño de 

la miga también afecta la absorción, las partículas finas con un área 

superficial grande normalmente absorben más aceite que las migas gruesas; 

i.e., debido a la diferencia en área superficial. Como se mencionó 
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anteriormente, se pueden utilizar ciertas gomas o recubrimientos para reducir 

la cantidad de grasa absorbida durante la operación de fritura. 

 

14.6.2 Aplicación del empanado  

En la Fig. 14.6.2.1 se muestran equipos automatizados para la aplicación del 

empanado. El producto se transfiere desde la operación de rebozado al 

aplicador de empanado por medio de una cinta transportadora de malla 

metálica, cayendo sobre una capa de empanado seco a medida que se le 

espolvorea más empanado desde arriba. La cantidad de empanado en el 

contenedor supera por mucho la cantidad recogida por el producto. Después 

del recubrimiento, el producto normalmente pasa por rodillos de presión que 

ayudan a incrustar el empanado en el producto. Algunos rodillos están llenos 

de aire y otros son sólidos y usan un mecanismo de resorte; tanto la altura 

como la presión se utilizan para controlar la fuerza aplicada y, por lo tanto, 

la cantidad de pickup. Luego, se utilizan los sopladores de aire para remover 

el empanado sobrante para crear una cobertura uniforme. Si no se realiza este 

paso, pueden ocurrir pérdidas del empanado sobre la cinta transportadora, 

pero el problema más grande es que se pueden desprender partículas sueltas 

durante la fritura. Las pérdidas de partículas de empanado en la fritadora 

causan problemas de limpieza y se vuelve necesaria la filtración del aceite 

debido a que un quemado excesivo de migas libres empeora la calidad del 

aceite y del producto cárnico. Estas migas desprendidas que permanecen en 

la fritadora durante un periodo de tiempo largo se convierten en carbono 

quemado, que puede terminar depositándose en el producto. Para la 

aplicación de migas de tipo japonés, se utilizan los mismos equipos básicos; 

sin embargo, los métodos de movilización y transferencia del empanado son 

mucho más suaves para minimizar daños a la estructura frágil de las migas. 

Es importante recordar que las migas se reciclan, lo que significa que las 

migas que no son recogidas durante la primera aplicación se devuelven al 

inicio del proceso, mediante un ascensor, para otra aplicación. Este 

movimiento continuo puede afectar la estructura de las migas si no se brinda 

un cuidado especial. 
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Figura 14.6.2.1 Un ejemplo de un aplicador de empanado para migas de galleta y caseras. Cortesía 

de Townsend. (Presser roll = Rodillos de presión; Air blower system = sistema de aire; Upward 

crumb transport = transporte de migas hacia arriba; Bottom bed = cama inferior; Touch screen = 

panel táctil). 

 

Cuando se utilizan migas finas o harina, el equipo debe ser capaz de manejar 

componentes más ligeros o polvorientos a medida que proporciona un 

recubrimiento uniforme. Al final de la operación, los sopladores de aire 

(también conocidos como cuchillas neumáticas) son usados para remover el 

exceso de harina/migas finas, sin embargo, es necesario un sistema 

apropiado de recirculación del aire (por razones tanto económicas como de 

salud).  

 

14.6.3 Ingredientes  

 

Los componentes básicos principales utilizados en el empanado son 

similares a aquellos utilizados en el rebozado (p.ej., harina, almidón); sin 

embargo, se utilizan después de un paso de cocción. Los otros ingredientes 

importantes se enumeran a continuación: 

 

a. Harina – Representa la fracción volumétrica más alta del material de 

empanado. Diferentes tipos de harina se utilizan (p.ej., trigo 

blando/duro) dependiendo de la aplicación que se requiere.  

b. Agentes fermentadores - se adicionan a los ingredientes de pan crudos 

y se utilizan para producir burbujas de gas durante el horneado para 
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aumentar la porosidad. Pueden consistir de células vivas de levadura 

que producen CO2 con el paso del tiempo (fermentación de unas horas) 

o químicos como polvo para hornear que liberan CO2 rápidamente. Al 

incorporar gas a la estructura, mejora la textura y aumenta el volumen.  

c. Sabores – se agregan también diferentes especies o extractos para 

brindar sabores únicos. Como se indicó anteriormente, las especies que 

se incorporan en la última capa del recubrimiento no están tan 

protegidas durante la operación de fritura como las especies utilizadas 

en el enharinado o inyectadas al marinar la carne. Los tipos de especies 

y la intensidad del sabor difieren mucho y dependen de las preferencias 

del mercado y los costos.   

d. Agentes modificadores – ingredientes como emulsionadores se 

pueden agregar para modificar las características de textura del 

empanado. Estos ingredientes también pueden afectar el volumen de la 

capa de empanado durante la operación de fritura parcial y modificar 

las características de las migas.  

e. Agentes colorantes y de dorado- El color final del recubrimiento de 

un producto cárnico es muy importante para el consumidor. El color 

final depende de muchos factores (p.ej., el color del empanado aplicado, 

los ingredientes en el empanado, la temperatura de fritura y el tiempo) 

y sus interacciones. El empanado puede ser blanco, puede tener una 

corteza café y/o puede incluir especies de diferentes colores. Además, 

los ingredientes de caramelo a menudo se utilizan para obtener un color 

más oscuro (dependiendo de las preferencias del consumidor). Las 

especies o los extractos de especies como la paprika proporcionan el 

rojo u otros colores. Debido a que la mayoría de los consumidores 

prefieren un color café/dorado en los productos empanados, el 

desarrollo del color durante la fritura/el horneado es muy importante. 

Los proveedores de ingredientes pueden proporcionar sistemas de 

recubrimiento con diferentes ritmos de desarrollo del color 

(rápido/lento). La decisión depende del lugar y la forma en que se va a 

comercializar el producto (p.ej., comida de cafetería donde el producto 

está expuesto a un calentamiento más largo). En general, el color y la 

apariencia son muy importantes porque la compra de un nuevo producto 

por parte del consumidor en general depende de su apariencia (p.ej., 

hoy en día vemos una tendencia hacia sabores internacionales como 

productos con chile que tienen una apariencia roja/anaranjada). La 

carne al interior de los productos empanados no es visible para el 

consumidor, por lo que lo más importante es la apariencia exterior, 

especialmente el dorado y el realce se la superficie. Los productos 

empanados son cocinados completamente o fritados parcialmente antes 
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de su envío. Se pueden utilizar ingredientes especiales para un dorado 

más rápido en productos de fritura parcial para que desarrollen la 

apariencia deseada. Se espera que el producto desarrolle más color en 

la casa/restaurante dependiendo del tiempo de cocción. El grado de 

dorado durante una operación de fritura parcial se puede aumentar 

mediante la adición de proteínas y azúcares reductores (p.ej., dextrosa), 

para mejorar la reacción de Maillard. Para productos en la industria de 

servicios de alimentación, comúnmente se utilizan migas que oscurecen 

lentamente debido a que gran parte del dorado se desarrolla en la 

segunda operación de cocción/calentamiento (i.e., justo antes de su 

consumo).  

f. Ingredientes para reducir la absorción de grasa – En los últimos 

años se han evaluado ingredientes especiales como recubrimiento final 

en productos fritos (p.ej., productos cárnicos rebozados, papas fritas) 

para reducir la absorción de aceite durante la fritura. Tan pronto como 

se coloca el producto en el aceite caliente, comienza a chisporrotear. 

Esto indica que el agua sale del producto y empieza a hervir en la 

superficie (i.e., el aceite alcanza temperaturas de 185°C – 195°C, 

mucho más que los 100°C que requiere el agua para hervir). Los 

espacios que crea el agua al salir del producto (ver la Fig. 14.6.3.1) se 

llenan de aceite. Además, los espacios entre partículas del empanado 

son capaces de almacenar gotas de aceite (de ahí la diferencia 

mencionada anteriormente entre el empanado fino y grueso). Los 

materiales que se utilizan para reducir la absorción de aceite incluyen 

ingredientes como el almidón modificado y los hidrocoloides que 

pueden crear una película protectora alrededor de las partículas de 

empanado (i.e., muchos de estos ingredientes/mezclas han sido 

patentadas). Huse et al. (2006), evaluaron la efectividad de 

formulaciones comestibles con metilcelulosa, hidroxipropil 

metilcelulosa, zeína de maíz y amilasa para reducir la absorción de 

aceite durante la fritura de Akara (alimento tradicional de pasta de 

caupí) con aplicación de pulverización o inmersión. La pulverización 

de amilasa fue el único tratamiento que redujo significativamente la 

absorción de aceite en el núcleo del producto; sin embargo, todos los 

tratamientos presentaron una absorción significativamente menor de 

aceite en la superficie y una absorción total menor que los controles. 

Comparando con el control, se observó una reducción del 49% en el 

contenido total de grasa en las muestras tratadas con metil celulosa. Los 

autores explican que a medida que se cocina un producto, su 

temperatura interior aumenta y la humedad se convierte en vapor que 

es liberado del producto. Este vapor liberado forma pequeños capilares 
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por donde entra el aceite. La película que se produce con los 

tratamientos protege de la formación de estos capilares y resulta en una 

reducción en la absorción de aceite. Por lo tanto, se sugiere que, por 

ejemplo, la efectividad del tratamiento con metil celulosa fue el 

resultado de un aumento en el grosor de la película protectora.  

Figura 14.6.3.1 Microestructura de productos de músculo entero sin recubrimiento fritos en aceite 

durante diferentes tiempos: (A) la parte superior de un filete de pechuga de pollo crudo mostrando 

la disposición típica de las fibras musculares; los puntos negros son los núcleos; (B) el resultado 

de la fritura de un filete de pollo a 190°C durante 3 min, nota la separación excesia de las fibras 

musculares y el secado de la superficie; (C) Un filete recubierto con rebozado y empanado 

después de fritar durante 0.5 min;(D) después de fritar durante 3 min. De Barbut (2013). Con 

permiso. 

 

14.6.4 Aglutinación del recubrimiento  

Los diferentes componentes del recubrimiento de los productos (i.e., 

enharinado, rebozado y empanado), se tienen que desarrollar para lograr las 

características finales deseadas en el producto cárnico. En general, las 

superficies de las carnes crudas pueden variar desde una porción cubierta con 

piel (muslito de ave de corral) hasta un músculo magro sin piel (filete de 

pollo) o una carne molida (nugget). Estas tres superficies representan 

propiedades físicas muy diferentes y cada una requiere un método diferente. 

Además, una superficie de músculo cortado puede ser salada o marinada para 

crear una superficie más pegajosa mediante la extracción de proteínas 
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cárnicas (p.ej., miosina, actina). Es esencial lograr una buena adhesión del 

enharinado, el rebozado y el empanado a la superficie de la carne para 

obtener un producto final aceptable. Suderman y Cunningham (1980) 

estudiaron las propiedades de adhesión de rebozados a la piel de pollo usando 

un microscopio eléctrico de barrido y desarrollaron un modelo para describir 

la adhesión de rebozados sobre la piel de pollos de engorde con o sin cutícula 

(Fig. 14.6.4.1). Este último aplica a pollos de engorde expuestos a 

temperaturas altas de escaldado (aproximadamente 60°C; ver el capítulo 5) 

que resulta en la remoción de la cutícula externa. Según el modelo, la 

remoción de la cutícula mejora la adhesión del rebozado a la piel de pollos 

de engorde. Esto ocurre debido a que las partículas se pueden incrustar entre 

las protuberancias que salen de la capa stratum germinativum de la piel. En 

general, es importante tener en cuenta que la carne se puede procesar de 

diferentes maneras (p.ej., con o sin piel, con piel expuesta a altas 

temperaturas de escaldado, carne salada), lo que puede afectar la superficie 

de un producto antes del recubrimiento. 

 
 

Figura 14.6.4.1 Ilustración esquemática de la adhesión potencial de rebozado y empanado sobre la 

piel de pollo con o sin cutícula (I y II, respectivamente). El modelo muestra: (A) la capa dermis; 

(B) stratum germinativum; (C) stratum corneum, también conocida como la cutícula; (D) matriz de 

recubrimiento; € sustancia de recubrimiento molida; (F) partículas de recubrimiento; (G) Fuerzas 

de aglutinación primarias; (H y I) fuerzas secundarias. De Suderman y Cunningham (1980). 

 

 

La temperatura de la carne, y especialmente la de su superficie, puede afectar 

significativamente la adherencia de las partículas de recubrimiento. Una 

superficie congelada o parcialmente congelada puede causar problemas para 
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la adhesión del rebozado o del enharinado. Es común que se utilice carne 

templada/parcialmente congelada debido a la facilidad de formación (la 

masa de carne es más rígida a temperaturas más bajas) o a las regulaciones 

de la planta. Los cristales de hielo en la superficie resultarán en una adhesión 

insuficiente y en una distribución no uniforme de los ingredientes secos. Si 

el producto está demasiado caliente, surgen otros problemas como los 

“matrimonios” o las “colas” (ver la sección de resolución de problemas más 

adelante). 

 

La cantidad de humedad “libre” sobre la superficie es importante para la 

adherencia apropiada del enharinado y el rebozado. En algunos casos, los 

nuggets formados tienen un exceso de agua en su superficie (p.ej., resultando 

de la condensación o del uso de boquillas de pulverización en la formadora 

de alta presión para mojar el producto). Esto puede causar una distribución 

desigual de los ingredientes secos (p.ej., zonas más gruesas y más delgadas 

del material de recubrimiento), y pueden aparecer luego puntos descubiertos 

en el producto terminado.  

 

En general, al desarrollar un sistema de rebozado y empanado, se debe tener 

una imagen clara del producto final deseado. Es importante incluir las 

expectativas del consumidor en cuanto a la apariencia, el precio y la textura; 

todas estas características determinan el tipo de rebozado y empanado que 

se debe utilizar. Después de diseñar el producto, se pueden seleccionar los 

diferentes ingredientes, la cantidad de pickup y los parámetros del 

tratamiento con calor para lograr el color, la textura y la apariencia deseada.  

La línea de recubrimiento puede incluir diferentes estaciones (Fig. 14.1.3). 

La disposición más simple consiste de unidades únicas del enharinado, 

rebozado y empanado. Este tipo de sistemas normalmente resultan en un 

pickup de < 30%. Una operación repetida (p.ej., doble, triple) de rebozado y 

empanado se puede instalar para lograr un grado de pickup mayor. En una 

línea de rebozado de tempura, que normalmente incluye una operación de 

enharinado seguida por la aplicación de un rebozado grueso, el pickup 

generalmente es de 30-55%. Lo mismo aplica para las operaciones de 

rebozado y empanado convencionales (se recomienda aplicar la fritura 

parcial inmediatamente), pero no es tan crítico como en los sistemas de 

tempura.  

La textura del recubrimiento se puede diseñar para ser suave o dura, porosa 

o densa. Esto generalmente se logra variando los tipos de empanado, además 

los tipos de almidón y proteína y sus cantidades. La textura crujiente se puede 

modificar utilizando agentes fermentadores y cambiando los tamaños de las 
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partículas. La apariencia se puede modificar según el tamaño de las migas 

(Fig. 14.6.1.1) y varía entre una superficie uniforme y una superficie muy 

detallada dependiendo del uso de migas pequeñas o gruesas, 

respectivamente. Los ingredientes adicionales, como las hojuelas de maíz, 

las semillas de sésamo y el perejil seco se pueden adicionar para realzar la 

textura de la superficie (diferenciación sobre la superficie). La intensidad del 

color dorado/café se puede controlar con especies/colorantes, ingredientes 

que contribuyen a la reacción Maillard (p.ej., azúcares reductores, proteínas), 

además del tiempo y el medio (aceite, aire) de calentamiento. Los equipos 

disponibles en la planta también determinan los tipos de aplicaciones 

posibles (p.ej., las migas de tipo Japonés son muy delicadas y requieren el 

uso de equipos especiales).  

 
 

14.7 Fritura y cocción  
 

14.7.1 General  

La operación de fritura se utiliza por diferentes razones. La primera es para 

“solidificar” el sistema suave de recubrimiento para que este permanezca 

sobre el producto (p.ej., sin que se escurra el rebozado, para que los 

productos no se peguen y para que el empanado no se despegue del 

producto). La segunda razón es para desarrollar un color dorado/café sobre 

la superficie. La tercera es para cocinar los ingredientes cárnicos y no 

cárnicos juntos y brindar una textura única. Otra razón importante es la 

inactivación de microorganismos patógenos. La fritura en la planta de 

procesamiento se puede realizar durante un corto periodo de tiempo (fritura 

parcial/fritura flash; menos de 1 minuto) o durante un periodo más largo que 

resulta en un producto completamente cocinado. La decisión depende de los 

requerimientos del producto. La Figura 14.7.1.1 muestra un diagrama 

esquemático de una fritadora que consta de una cinta resistente a 

temperaturas altas (p.ej., de metal, Teflón) pasando por aceite a 185-195°C. 

La apariencia de los productos después de la fritura completa también puede 

variar dependiendo de los ingredientes y los colorantes utilizados (Fig. 

14.7.1.2). Junto con el proveedor del empanado, el procesador puede 

determinar el color final del producto después de la fritura parcial o el ciclo 

completo (ver la discusión anterior). La Figura 14.7.1.3 muestra el interior 

de un producto completamente cocinado. 
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Figura 14.7.1.1 Una ilustración de una fritadora de grasa continua donde los productos se 

movilizan sobre una cinta transportadora. Se puede utilizar una cinta/guías superior para mantener 

sumergidos los productos y controlar la velocidad. 1) tanque de aceite aislado, 2) entrada del 

producto, 3) cinta para mover el producto, 4) bomba de circulación para el aceite, 5) eliminación 

continua de residuos/partículas quemadas del fondo del tanque, 6) por donde salen los residuos, y 

7) recolecta de residuos. Cortesía de Marel. 

 

Figura 14.7.1.2 productos parcialmente fritos entrando congelados de la planta de procesamiento 

(a la derecha), y después de ser fritos y servidos (a la izquierda). También se muestra el potencial 

para mayor desarrollo del color durante la fritura total; i.e., esta opción depende de la selección 

inicial del ingrediente de empanado. Foto por S Barbut. 
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Figura 14.7.1.3  Sección transversal de productos recubiertos completamente cocinados. 

Foto por S Barbut.  

 

14.7.2 Aceite  
 

Los diferentes aceites/grasas comúnmente utilizados se pueden dividir en 

vegetal (p.ej., maíz, soja, maní y canola) o animal (p.ej., sebo). La decisión 

depende de factores como el costo, las demandas del consumidor (p.ej., 

grasas insaturadas para la salud), la estabilidad y el sabor.   

 

Debido a que el aceite puede estar expuesto a altas temperaturas durante 

largos periodos de tiempo (una línea de producción en funcionamiento 

continua durante unos días o una semana entera), la calidad del aceite debe 

ser monitoreada constantemente. Comúnmente se utiliza la filtración y el 

reemplazo del aceite (i.e., los productos que pasan por la fritadora recogen 

aceite) para mantener la calidad. Las temperaturas altas pueden inducir 

cambios químicos en el aceite que afectan su calidad. A medida que pasa el 

tiempo, ocurre la hidrólisis (liberación de ácidos grasos) y la oxidación. 

Además, la polimerización de ácidos grasos libres puede causar un deterioro 

en la calidad del aceite, su sabor, color y valor nutricional. El oscurecimiento 

del aceite es lo más obvio porque resulta en productos más oscuros al final 

del proceso. La descomposición de los ácidos grasos y la formación de 
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espuma de aceite también pueden aumentar el burbujeo y la salpicadura, 

causando problemas de seguridad.  

 

En términos de la calidad de los productos, el aumento en la viscosidad del 

aceite con el paso del tiempo puede resultar en un mayor pickup de aceite y 

una transferencia de calor insuficiente. En la mayoría de las operaciones 

convencionales, el aceite es filtrado continuamente para remover partículas 

de carbono (p.ej., migas de pan sueltas) y aceite fresco es agregado para 

reemplazar el aceite recogido por los productos. Normalmente, 

aproximadamente 10% del aceite es absorbido por los productos y, por lo 

tanto, debe ser reemplazado. Esta sustitución de aceite, junto con la filtración 

constante, suele ser suficiente para mantener una operación continua limpia. 

Como se indicó anteriormente, el aceite absorbido por los productos en su 

mayoría reemplaza las pérdidas de agua durante la operación de fritura. La 

Figura 14.6.3.1 ilustra los espacios que se forman por el encogimiento de las 

fibras musculares durante el calentamiento. Estos espacios también se llenan 

de aceite.  

 

En general, existe una relación inversa entre la temperatura del aceite y la 

calidad del producto. A una temperatura más baja, más aceite será absorbido 

por el producto, mientras que a una temperatura más alta, el aceite se 

deteriora más rápido. Cuando el producto se cocina completamente dentro 

de la planta, el procesador tiene dos opciones: a) cocinar el producto por 

completo en el aceite, b) usar un horno espiral de aire caliente (ver el capítulo 

en calentamiento) después de la etapa inicial de fritura parcial. Cada una de 

las dos opciones le brinda características únicas al producto. En general, un 

horno de aire caliente puede funcionar a diferentes temperaturas, velocidades 

y humedad relativa. Estos factores determinan el tiempo de cocción y el 

rendimiento del producto. Los últimos avances en los diseños de hornos han 

permitido la producción de productos rebozados y empanados con texturas 

similares a productos completamente fritos. Por ejemplo, el uso de un 

módulo de calentamiento puede lograr una textura más crujiente sobre la 

superficie.  

 

14.7.3 Cocción final/Recalentamiento 

 

Si el producto solo está parcialmente frito, el proceso de cocción debe ser 

completado por el consumidor/restaurante. Los productos completamente 

cocinados en la planta normalmente son recalentados/calentados por el 

consumidor antes de su consumo. La forma en que el consumidor 

prepara/calienta el producto dictamina el tipo de sistema de recubrimiento 
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que debe ser usado por el procesador. Los productos rebozados y empanados 

que requieren una cocción completa se pueden preparar en un horno, en una 

fritadora o en un horno microondas. Cada uno de estos métodos de cocción 

requiere una combinación diferente de ingredientes. Mientras que el 

calentamiento en microondas emplea un periodo de tiempo relativamente 

corto, el calentamiento por horno a menudo requiere más tiempo (> 30 

minutos) debido a que el calor se transfiere desde el exterior hasta el interior 

del producto. Durante la cocción por microondas, pueden ocurrir problemas 

como el ablandamiento por la humedad y, por lo tanto, es importante que los 

proveedores de empanado estén involucrados en el diseño de todo el sistema 

de recubrimiento y cada paso del proceso.  

 

14.8 Congelación  

  
Como se explicó en este capítulo, el producto recubierto inicial crudo es 

suave, moldeable y pegajoso. La operación de fritura parcial o cocción 

completa le brinda al producto una capa exterior y/o interior dura que es fácil 

de manejar y empacar. El producto normalmente es congelado después de la 

fritura para preservar su textura, frescura y apariencia. El producto 

congelado es menos susceptible a la pérdida del material de recubrimiento y 

la oxidación lipídica. Los métodos típicos de congelación incluyen: 

 

a. Congelación mecánica – se utiliza un abatidor de temperatura con 

aire fría rápida o lenta. Se pueden usar diferentes configuraciones 

(p.ej., lineal, cinta espiral, estantes estacionarios). 

b. Congelación criogénica -  Es popular para productos de tamaños 

pequeños, se utiliza CO2 o nitrógeno líquido por inmersión o 

aspersión para congelar el producto rápidamente.  

 

La operación de congelación criogénica es más costosa que la congelación 

mecánica, pero resulta en la formación de cristales de hielo muy pequeños y 

un daño menor al producto. Por ejemplo, la congelación individual rápida 

(IQF) lo utilizan muchas cadenas de comida rápida para productos como 

nuggets. En estos casos, se requiere el almacenamiento y envío en frío 

apropiado para mantener la calidad del producto.  

 

La operación de congelación debe ser monitoreada y controlada para 

prevenir la formación de grietas en el recubrimiento y otros problemas 

asociados a la congelación rápida de la superficie externa. En algunos casos, 

la congelación inicial se hace en un túnel de congelación (congelación) y el 
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resto se maneja en una bodega donde el producto se almacena a < -20°C.  

Independientemente del método de congelación, es importante recordar que 

el producto debe permanecer a una temperatura baja debido a que los 

aumentos o las fluctuaciones de temperatura en el refrigerador pueden 

impulsar el crecimiento de cristales de hielo que afectan el producto.  

 

14.9 Resolución de problemas  

 
La operación comercial de rebozado y empanado es una operación compleja 

con muchos factores intrínsecos y extrínsecos; i.e., muchos problemas 

pueden surgir durante el proceso. Los problemas normalmente son más 

visibles en el producto final, pero también pueden ser detectados y 

corregidos durante el mismo proceso (i.e., antes de la fritura, mientras siga 

siendo posible corregirlo). A continuación se da una descripción de los 

problemas más comunes y sus posibles soluciones.  

 

a. Puntos descubiertos en el producto cocinado – Es un defecto visual 

serio para los consumidores y se debe evitar en lo posible. Puede ser el 

resultado de un pickup insuficiente por parte del producto en ciertos puntos 

o el desprendimiento del empanado después de su cocción.  

El primer caso ocurre por:   

 

a. Sopladores de aire funcionando a una velocidad muy alta.  

b. Superficies parcialmente congeladas o con hielo que resultan en la 

adherencia insuficiente del enharinado o el rebozado.  

c. Un rebozado con una viscosidad baja que resulta en una distribución 

desigual del rebozado y, consecuentemente, del empanado.  

d. Una superficie grasosa o puntos más grasosos que previenen la 

adhesión.  

e. Una cinta transportadora de movimiento rápido que sobrecarga el 

sistema; i.e., es importante garantizar suficiente tiempo y espacio 

entre productos.  

f. La transferencia inapropiada de los productos puede resultar en un 

movimiento excesivo y daños a la integridad de la capa sobre el 

producto.   

 

b. Una capa con recubrimiento insuficiente o excesivo – Un pickup muy 

bajo o alto puede ser el resultado de un mal manejo del rebozado, donde la 

viscosidad es demasiado alta o baja, respectivamente. A medida que circula 

el rebozado, la viscosidad puede cambiar porque varios ingredientes secos 
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(o el enharinado) se pueden desprender de los productos que están pasando. 

Por esta razón, la viscosidad del rebozado se debe monitorear 

continuamente, además de la temperatura del rebozado. La velocidad de la 

cinta en las diferentes secciones (enharinado, rebozado, empanado) debe ser 

ajustada para garantizar un tiempo de exposición adecuado. También se debe 

controlar con precisión la presión aplicada por los rodillos del empanado y 

la velocidad del aire de los sopladores de aire utilizados para remover el 

exceso de rebozado y empanado. El sistema entero debe ser ajustado y 

sincronizado. Esto es más fácil cuando se utilizan controles computarizados 

para sincronizar todas las unidades desde una unidad de control.   

 

c. “Matrimonios” – resultan cuando los productos fritos se pegan entre 

ellos.  

a. Puede ocurrir por una velocidad de línea inadecuada durante la 

transferencia de una cinta rápida a una más lenta. Los productos 

terminan cayendo encima de otros y pegándose. La solución es 

mantener distancias adecuadas entre productos y ajustar la 

velocidad de la línea.  

b. Los rebozados más pegajosos también pueden resultar en la “unión” 

de dos productos adyacentes.  

 

d. Marcas de la cinta – aparecen como rayas en el producto.  

a. Demasiada presión aplicada por los rodillos en la operación de 

empanado.  

b. Una absorción inapropiada de empanado en la superficie (causa 

superficies desiguales). Esto normalmente requiere un ajuste de la 

formulación del empanado.  

c. Una alta viscosidad del rebozado puede resultar en marcas de la 

cinta visibles.  

e. “Colas” y “brotes” – si un exceso de rebozado permanece adherido al 

producto frito.  

a. Los rebozados de alta viscosidad pueden causar “colas” que 

permanecen en los bordes del producto.  El exceso del rebozado se 

puede eliminar aumentando la presión del aire utilizado en los 

sopladores de aire o ajustando la viscosidad del rebozado donde sea 

necesario.  

b. Altas cantidades de empanado adheridas al producto también 

pueden resultar en brotes o colas. Para solucionar esto es necesario 

cambiar el tipo de empanado que se utiliza o ajustar la presión 

aplicada por los rodillos.  
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f. Color oscuro – hace referencia a cuando los productos finales salen de la 

fritadora/horno con un color oscuro.  

a. Una temperatura muy alta en la fritadora puede causar un rápido 

deterioro y oscurecimiento del aceite, que luego se transfiere al 

producto.  

b. Un periodo muy largo de calentamiento en el horno/fritadora resulta 

en una superficie quemada. Para esto se requiere ajustar la velocidad 

de la cinta, la temperatura del aceite y el tiempo de exposición.  

c. Los componentes agregados al empanado también se pueden ajustar 

para controlar la tasa de oscurecimiento (ver la sección previa).  

 

g. Formación de cáscara – Normalmente ocurre en rebozados de tipo 

tempura, la capa exterior se endurece antes de permitir el escape de vapor de 

agua del producto.  

a. Un rebozado muy grueso sobre el producto puede producir una 

cáscara dura durante la fritura. La viscosidad debe ser monitoreada 

continuamente y ajustada según se requiera. Además, los sopladores 

de aire se deben ajustar para controlar el grosor del recubrimiento.  

b. La temperatura demasiado alta antes de la operación de fritura puede 

resultar en la liberación de mucho gas (nota: los rebozados de 

tempura contienen una alta concentración de agentes 

fermentadores). Esto disminuye la cantidad de gas que se libera 

durante la operación de fritura y reduce la porosidad del rebozado. 

La capa dura atrapa el aire caliente y el vapor al interior del producto 

y causa este problema.  

c. Una cantidad muy alta de enharinado sobre el producto también 

puede causar este problema. En este caso se recomienda cambiar el 

material de enharinado, y/o la formulación del rebozado.  

 

h. Abombamiento – ocurre después de la fritura, hace referencia a la 

separación del recubrimiento y el producto. Esta separación puede causar la 

formación de grietas o el desprendimiento del empanado.  

a. Puede resultar de un endurecimiento rápido del sistema de 

recubrimiento externo durante una operación de fritura parcial, sin 

permitir el escape de vapor del producto.  

b. Si el rebozado es muy cohesivo (p.ej., si cae mucho material de 

enharinado al rebozado circulante), puede aumentar el problema. 

Por lo tanto, la viscosidad se debe monitorear y ajustar, además del 

grosor del rebozado que permanece sobre el producto. Este último 

se puede controlar mediante el uso de sopladores de aire al final de 

la operación de rebozado.  
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c. Cambiar el enharinado de partículas finas a partículas de tamaños 

medianos (o de mediano a grueso) puede crear una capa más porosa, 

facilitando el escape de vapor de agua del producto durante la 

operación de fritura y minimizando la separación.  

d. Aumentar el tamaño del empanado también ayuda a crear una 

superficie más porosa.  

e. El ajuste de los ingredientes del rebozado, como la adición de grasa 

o gomas, puede ayudar a modificar la porosidad del sistema y 

permitir el escape de vapor durante la fritura.  

 

14.10 Modelo genérico HACCP  – Filetes de pollo 

rebozados y empanados  
 

En este capítulo se describió la preparación de productos cárnicos rebozados 

y empanados, y el modelo genérico HACCP con los puntos críticos de 

control propuestos se discute a continuación. Este modelo fue preparado por 

la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA, 1998). El 

capítulo 6 revisa el concepto de HACCP y los siete principios HACCP. Este 

modelo representa una variedad de productos parcialmente/completamente 

fritos, y el ejemplo específico utilizado es de filetes de pollo empanados (Fig. 

14.2.1). El documento inicia con una descripción que presenta el nombre del 

producto, las características importantes, su uso previsto, etiquetado especial 

y el control de su distribución (Tabla 14.10.1). La tabla es un ejemplo del 

formulario oficial incluido en un documento HACCP aprobado.  

Tabla 14.10.1 Descripción del producto – Rebozado y empanado. De CFIA (1998). 
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En el diagrama de flujo (Fig. 14.2.1), el primer punto crítico de control es la 

recepción de los materiales crudos, que incluye: carne, agua, harina de trigo, 

azúcar y especies (ver también la lista detallada en la Tabla 14.10.2). La tabla 

identifica potenciales peligros bacteriológicos en los materiales recibidos, 

los materiales que pueden contener bacterias (B - peligros biológicos), 

contener residuos de antibióticos/pesticidas (C - peligros químicos) o 

contener pequeñas partículas de metal, plástico o hueso (P- peligros físicos). 

El PPC-1 debe abordar estos peligros, donde los ingredientes crudos tienen 

que ser inspeccionados antes de ser aceptados. Luego, el PPC-4, un punto 

para la detección de metal (Fig. 14.2.1), es un ejemplo de un paso utilizado 

en el proceso para eliminar/reducir el riesgo de la presencia de partículas de 

metal (p.ej., virutas de metal que hayan caído en la carne, agujas que se 

rompieron durante la inyección) en el producto final. Sin embargo, si existe 

la sospecha (o la experiencia previa) de partículas de metal en el material 

crudo, también se puede/debe instalar un detector de metal en el punto de 

recepción. Es importante mencionar que esta estrategia es diferente a la que 

se presenta en el modelo de procesamiento de aves de corral frescos (capítulo 

6) donde la recepción de materiales crudos se maneja con cartas de garantía 

y/o programas de prerrequisitos. En general, ambos enfoques se utilizan en 

la industria. En este modelo de productos fritos, el primer PPC  es importante 

para controlar la carga microbiana de los ingredientes crudos recibidos. 

Iniciar el proceso con carne contaminada (p.ej., por tiempos de 

almacenamiento largos, temperaturas altas, condiciones poco higiénicas) 

puede resultar en un producto poco seguro. También puede resultar en 

sabores/olores raros y una vida útil corta, pero estos no son problemas de 

seguridad relacionados al HACCP. 
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Tabla 14.10.2 Riesgos biológicos, químicos y físicos, y los puntos críticos de control (PCC) 

relacionados a los ingredientes, el material entrante, y el flujo del procesamiento y del producto 

para filetes de pollo empanados listos para su consumo. De CFIA (1998) . 
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El modelo continúa brindando una descripción detallada de los diferentes 

pasos involucrados, los posibles riesgos y el uso de un árbol de decisiones 

(parecido al del capítulo 6) para identifica los puntos críticos de control.  

 

La Tabla 14.10.3 proporciona información  sobre la determinación de los 

límites críticos, el monitoreo de procedimientos, los procedimientos de 

desviación, los procedimientos de verificación y el mantenimiento de 

registros según los siete principios de HACCP. El personal de la planta debe 

establecer los límites para cada punto de control y más adelante el plan 

HACCP entero (incluyendo los límites) debe ser aprobado por la agencia 

gubernamental correspondiente. La información en la tabla está en inglés.  
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En la mayoría de los casos, los productos rebozados y empanados se 

distribuyen congelados, con las etiquetas apropiadas (i.e., mantener 

congelado) representadas con claridad. Las instrucciones de cocción para el 

consumidor son muy importantes para garantizar la destrucción de los 

patógenos debido a que el producto se puede vender parcialmente cocinado 

(p.ej., parcialmente frito durante 30-60 segundos solo para “fijar” la capa 

exterior, con la carne al interior cruda). Los productos cárnicos empanados 

cocinados por completo en la planta pueden utilizar un modelo HACCP que 

aborda productos cocinados (i.e., indicado claramente en la descripción del 

producto). 

La Tabla 14.10.4 es un ejemplo de una hoja de registro usada para el detector 

de metal (ver el capítulo 10 para la descripción del detector de metal) y para 

las operaciones de sellado del cartón. Como se indica en el capítulo 6, una 

parte del proceso de verificación puede ser la inclusión de una muestra que 

contiene partículas de metal (la muestra debe estar marcada) para verificar 

que el detector de metal sea capaz de identificarlo. La información 

recolectada en las hojas de registro HACCP debe ser compartida con todas 

las partes involucradas para que se puedan tomar acciones correctivas 

eficientes e inmediatas. Las hojas se deben archivar para que el inspector 

gubernamental pueda tener acceso en cualquier momento. En algunos países 

es requerido mantener las hojas archivadas durante cinco años. 

Tabla 14.10.4 Hoja de registro HACCP – Detector de metal para escanear productos. CFIA (1998).  
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La Figura 14.10.1 muestra una etiqueta de seguridad recomendada por la 

Industria Americana de Carne y la USDA. La etiqueta está basada en íconos 

simples para recordar al consumidor el uso de sentido común al manejar 

productos cárnicos perecederos. Es importante usar íconos, debido a que no 

todos los consumidores son capaces de leer texto.  
 

Figura 14.10.1 Un ejemplo de una etiqueta de seguridad de alimentos utilizada por varias 

compañías norteamericanas. 

En general, los beneficios de un buen plan HACCP son: la preparación de 

productos alimenticios de forma segura, el cumplimiento de regulaciones 

gubernamentales de forma sistemática y la capacidad de responder 

rápidamente a problemas durante la producción. El último punto se utiliza 

como un argumento fuerte para la implementación de HACCP porque 

permite ahorrar costos, tiempo y productos. Desde un punto de vista 

gubernamental, un buen sistema nacional de HACCP puede facilitar el 

manejo de recursos para las agencias de inspección. Como se mencionó en 

el capítulo 6, el mejoramiento continuo de los programas HACCP también 

debe ser una parte importante del plan HACCP porque ayuda a mejorar el 

procesamiento en la planta (Barbut y Pronk, 2013). 
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