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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Los productos rebozados y posteriormente fritos han sido tradicionalmente 

muy consumidos y constituyen un elemento importante dentro de la dieta 

de muchas familias. 

La capa de rebozado está compuesta mayoritariamente por harina de 

cereal, por lo que supone un aporte de gran cantidad de almidón y en menor 

proporción de proteínas. 

Actualmente ha evolucionado, y lo que antes eran productos típicamente 

de elaboración casera, han pasado a ser  producción industrial 

agroalimentaria, debido fundamentalmente a la facilidad para su 

almacenamiento en congelación y a la rapidez con que son cocinados para 

su consumo inmediato. El consumidor espera un producto cada vez de 

mayor calidad en el mercado hay una serie de nuevos productos en este 

caso la berenjena pre cocida. 

Esta hortaliza posee nutrientes, además también contiene en la cascara y 

en la pulpa una cantidad de antioxidantes que son muy beneficioso para  la  

salud. 

La Solanum melongena que sirvió para este estudio fue la variedad de 

morada lisa, que es cultivada en pequeños huertos en el Cantón Daule y 

Duran. 

Uno de los inconveniente es su rápida oxidación por la actividad de la 

polifenol oxidasa, por eso se optó por un proceso de pre cocido de esta 

hortaliza. 
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RESUMEN 
 

El inconveniente principal en la berenjena es la rápida oxidación causada 

por la Polifenol oxidasa (PPO), nace la necesidad de dar a conocer las 

diferentes propiedades que tiene esta hortaliza y los beneficios que 

representa al consumirla, su composición es un 92% acuosa, contiene 

minerales entre ellos podemos encontrar de forma abundante el potasio, 

además tiene yodo y magnesio, posee también la vitamina B1, vitamina C, 

tiamina, entre otras y fitonutriente como fitosteroles y beta caroteno. Se 

realizó  análisis de DPPH el cual demostró el alto contenido de flavonoides 

siendo el que más destaca el ácido clorogénico que ayuda la eliminación 

de radicales libre en el organismo. El factor limitante para el desarrollo de 

este trabajo de investigación fue la producción de esta hortaliza en el 

Ecuador, debido a que hay pequeños y esporádicos cultivos cerca del 

cantón Daule, ubicado en la provincia del Guayas. 

 Palabras Claves (berenjena, proceso, rebozado, caracterización, 

antioxidante, congelado, oxidación, polifenol oxidasa, acuosa, DPPH, ácido 

clorogénico) 
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ABSTRACTS 
 

The main drawback of the eggplant is the rapid oxidation caused by 

polyphenol oxidase (PPO), comes the need to raise awareness of the 

different properties that have this vegetable and benefits representing 

consume, its composition is 92% water, it contains minerals among them 

we can find abundant potassium, iodine and magnesium also has also has 

vitamin B1, vitamin C, thiamine, among others and phytonutrient as 

phytosterols and beta carotene. DPPH analysis of which showed a high 

content of flavonoids being most stands chlorogenic acid, which helps the 

removal of free radicals in the body was performed. The limiting factor for 

the development of this research was the production of this vegetable in 

Ecuador because they are small and sporadic crops near Canton Daule 

located in the province of Guayas. 

Keywords (eggplant, process, batter, characterization, antioxidant, frozen, 

oxidation, polyphenol, aqueous, DPPH, chlorogenic acid). 
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CAPÍTULO 1 
 

1.1 Tema 

Elaboración y Caracterización de un alimento rebozado congelado a partir 

de la Berenjena (Solanum melongena). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La berenjena (Solanum melongena), es un vegetal tipo baya de 5 – 30 cm 

de longitud, que posee un alto valor nutricional ya que contiene vitaminas 

(A, B1, B, B6, C), esteroles, ácidos fenólicos, antocianos, flavonoides, los 

cuales los hacen que posea una alta capacidad antioxidante, adquiriendo 

por lo expresado anteriormente la categoría de un verdadero alimento 

funcional.  

 

Al tratarse este vegetal como un alimento directo para el empacamiento y 

almacenamiento, su problema principal es su deterioro en pocos días, 

debido a que sufre una reacción de oxidación denominada pardeamiento 

enzimático, esto se produce por su alta actividad en peroxidasa y 

polifenoloxidasa, que hacen que este fruto sufra ennegrecimiento durante 

la manipulación y procesado. Debido a este problema y conjuntamente a la 

perdida de textura, el ecuatoriano no lo consume y no tiene mucha 

comercialización como la mayoría de las hortalizas y vegetales en estado 

congelado.  (Madrid; España Patente nº 9001681, 1994) 
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1.3 Formulación del problema 

El propósito de esta investigación es dar una difusión de las propiedades 

nutraceuticas, medicinales y alimenticias de una especie vegetal llamada 

berenjena (Solanum melongena), compuesto fenólicos (cloro génico), que 

es uno de los más potentes eliminador de radicales libres, lo que da a esta 

hortaliza propiedades altamente anti oxidante. 

 

La enzima Polifenol Oxidasa (PPO), es uno de los principales problemas 

que afectan la calidad y limitan la vida útil de frutas y hortalizas 

mínimamente procesadas permitiendo que la berenjena sea susceptible a 

una reacción de pardeamiento enzimático. Este trabajo se basa en obtener 

un producto congelado y conservado por empacado al vacío que no posee 

esta reacción oxidativa. Por ende se utiliza una técnica llamada rebozado 

la cual consiste en sumergir dentro una solución de almidones (harinas), huevos 

y otros ingredientes para luego proceder a pre - cocinarlos. (ecoagricultor, 2013) 

 

Esta etapa de pre – cocinado servirá como un medio de tratamiento térmico 

para que se produzca la inactivación enzimática perjudicial para el alimento 

en textura y color. Se quiere incentivar este procedimiento de elaboración 

de alimentos rebozados y llevar al ámbito industrial como un producto 

innovador a partir de un vegetal congelado, ya elaborado para cuyo 

consumo pueda darse en cualquier época del año, la producción de este 

tipo de producto rebozado y congelado es casi nulo en el país, siendo un 

mercado para explotar en el futuro ya que tendría una buena demanda. 
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1.4 Limitación del estudio 

La limitación de este tema de investigación es el cultivo debido a que hay 

desconocimiento sobre este alimento, esta hortaliza es cultivada 

esporádicamente en el cantón Duran de la provincia del Guayas. (Diarío El 

Universo , 2010). 

El desarrollo y el estudio de este producto sé llevará acabo en la planta 

piloto y laboratorio de físico – química del instituto de investigación 

tecnológica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.5 Alcance del trabajo 

El alcance de este proyecto de investigación es dar a conocer los beneficios 

de la berenjena (Solanum melongena), y un nuevo proceso de producción 

de hortalizas pre - cocidas basados en los siguientes lineamientos: 

 Obtención de rodajas de berenjena en grosor máximo de 7- 8 mm. 

 Exudación de las rodajas de berenjena en solución salmuera para 

eliminar su amargor. 

 Caracterización del producto terminado. 

 Difusión de las propiedades nutraceuticas a través de esta 

investigación. 

 Empleo del proceso de pre -  cocido como un medio de inactivación 

enzimática. 
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1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivos Generales  

Elaborar un nuevo producto vegetal congelado a partir de la berenjena 

(Solanum melongena), aplicando la técnica de rebozado para aprovechar 

las propiedades nutraceuticas de este vegetal.  

1.6.2 Objetivos Específicos  

 Determinar la presencia de antioxidantes mediante la técnica de 

DPPH. 

 Controlar las variables involucradas para el desarrollo de este 

producto. 

 Ejecutar pruebas respectivas de aceptabilidad, catación y valor 

nutritivo del producto terminado. 

1.7 Idea a defender  

El pardeamiento enzimático de la berenjena se verá evitado en la etapa de 

freimiento que se someterá al alimento rebozado. 

1.8 Preguntas a contestar 

¿La calidad del aceite afectara en el freimiento del alimento rebozado? 

¿El contenido de solidos de la pasta de rebozado afectaría el tiempo de 

freimiento? 

¿En la etapa de congelación afectaría de algún modo a la composición 

nutricional del producto final? 



5 
 

¿Cuál será el pH óptimo del suelo para el cultivo de la berenjena (Solanum 

melongena)? 

¿Cuál es el tipo de berenjena que se cultiva en el ecuador? 

1.9 Justificación del problema (beneficiarios) 

La implicación de la berenjena a esta investigación dará lugar a diversos 

beneficiarios entre ellos están: 

 A nivel de la investigación científica dará lugar al estudio e identificar 

las distintas clases de berenjenas existentes. 

 Proceso industrial de  un producto innovador con gran fuente de 

nutrientes para los consumidores, dando a conocer las propiedades de la 

berenjena, y obtener un producto congelado, empacado al vació y listo para 

servir en cualquier etapa del año. 

 Con respecto a la medicina se determinara la presencia anti 

oxidantes de la berenjena permitiendo la mejora de salud del ser humano 

y siendo alternativa preventiva en enfermedades tales como obesidad, 

diabetes y cáncer. 

 De igual forma su aporte a la tecnología de alimentos en obtener a 

partir de esta técnica de rebozado un procedimiento alternativo. 

1.10 Hipótesis 

El producto obtenido posterior a esta investigación podrá aportar 

beneficios con características antioxidantes y nutricionales. La fritura, o 

inmersión en aceite caliente durante distintos periodos de tiempos, logrará 
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que los alimentos queden con la textura y color apropiado, e impedirá la 

reacción de pardeamiento enzimático en el caso de la berenjena. 

1.11 Variables 

 Temperatura de freimiento. 

 Temperatura de congelación. 

 Tiempo de freimiento. 

 Tipo de calentamiento de aceite. 

 Grado de renovación de aceite. 

 Nivel de producción.  

 Estado del alimento (berenjena rebozada). 

 Preparación de la pasta de rebozado. 

 Índice de recubrimiento. 

 Tamaño de la pieza del alimento. 

 Contenido de agua del alimento. 

 Absorción de aceite. 

 

1.11.1 Variables independientes 

 Temperatura de freimiento. 

 Tipo de aceite.  

 Tipo de calentamiento. 

 Nivel de producción. 

 Estado del alimento. 

 Contenido del agua. 



7 
 

 Preparación de la pasta de rebozado. 

 

1.11.2 Variables dependientes 

 Tiempo de freimiento. 

 Grado de renovación. 

 Tamaño de la pieza del alimento. 

 Absorción del aceite en el alimento. 

 Temperatura de congelación en la cámara. 

 Índice de recubrimiento.
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1.12 Operacionalización de las variables 

1.12.1 Operacionalización de las variables Independiente 

Tabla 1. 1. Operacionalización de las variables Independiente 

Autores: (Luis & jorge, 2015) 

 

DEFINICIÓN NIVEL DE MEDICIÓN MÁXIMO 

PERMISIBLE 

INSTRUMENTACIÓN DE 

MEDICIÓN 

INFLUENCIA EN EL PROCESO NORMAS A APLICAR 

TEMPERATURA DE 

FREIMIENTO 

RAZON 

°C 

180 

185 °C 

 

TERMOMETRO 

RESISTENTE DE 

ESCALA DE 0 – 200 °C 

ALTERACIONES EN LOS 

COMPUESTO DE ACEITES 

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 

TIPO DE ACEITE 

 

RAZON 

GIRASOL LIGHT 

GIRASOL VISUALIZACION Y 

DEMAS SENTIDOS 

REALSEAMIENTO DEL SABOR 

DEL ALIMETO 

Y ESTDO NUTRICIONAL DEL 

MISMO 

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 

TIPO DE 

CALENTAMIENTO 

INTERVALO 

S 

CONTINUO / DISCONTINUO 

CONTINUO CRONOMETRO DIGITAL SUBCONTROL IMPIDE LA 

FORMACION DE 

HIDROPEROXIDOS Y RADICALES 

LIBRES 

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 

NIVEL DE 

PRODUCCIÓN 

RAZÓN 

G producto / hora 

 

LO MAS ALTO 

POSIBLE 

CRONOMETRO DIGITAL OPERACIONALIZACION DE 

PROCESO  

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 

ESTADO DE ALIMENTO INTERVALO 

G 

CONGELADO / FRESCO 

ESTADO MEDIO VISUALIZACION Y 

DEMAS SENTIDOS 

INESTABILIDAD EN LA FIGURA 

DEL ALIMENTO 

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 

CONTENIDO DE GUA 

DE ALIMENTO 

RAZON 

% 70 – 80 

90 % ESTUFA 

FORMULACIONES Y 

CALCULO RESPECTIVO 

NO UNIFROMIDAD EN ELLO CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 

PREPARACIÓN DE 

LA PASTA DE 

REBOZADO 

INTERVALO 

CONTENIDO DE SOLIDOS 

% 35 – 45 

50 % REFRACTOMETRO 

DE ALIMENTOS 

EN LA ABSORCION DE ACEITO 

POR EL ALIMENTO 

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA 

REBOZADO MAGAP 
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1.12.2 Operacionalización de las variables dependientes 

 

Tabla 1. 2. Operacionalización de las variables dependientes 

 

Autores:(Luis & jorge, 2015) 

 

DEFINICIÓN NIVEL DE 

MEDICIÓN 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

INSTRUMENTACI

ÓN DE MEDICION 

INFLUENCIA EN EL PROCESO NORMAS A APLICAR 

TIEMPO DE 

FREIMIENTO 

RAZÓN 

S 30 

40 S CRONOMETRO 

DIGITAL  

 

SU INCREMENTO PRODUCE MAYOR 

ALTERACION DEL ACEITE 

DISMINUCION DE LA ESTAQBILIDAD 

DEL ACEITE 

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 

GRADO DE 

RENOVACIÓN  

RAZÓN  

ml / H 

10 

10 HORAS CRONOMETRO 

DIGITAL  

PROBETA 

COMPENSACION DE PERDIDA 

PRODUCIDA POR ARRASTRE Y 

ABSORCION DE ACEITE 

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 

TAMAÑO DE LA 

PIEZA DEL 

ALIMENTO 

INTERVALO 

Mm  7 – 8  

8 mm NONIO 

RECTILINICO 

LA PIEZA CON MAYOR TAMAÑO 

AUMENTE EL TIEMPO DE 

FREIMIENTO DEL ALIMENTO 

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 

ABSORCIÓN DEL 

ACEITE POR EL 

ALIMENTO  

RAZON  

MINIMO 

MINIMO  BALANZA DIGITAL LA CALIDAD DEL ALIMENTO Y 

ASPECTO NUTRICIONAL 

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 

TEMPERATURA DE 

CONGELACIÓN  

INTERVALO 

°C    -30 – 73.3  

- 128.9  °C CAMARA DE 

CONGELAMIENTO 

SOLIDIFICACION DEL PRODUCTO Y 

CONSERVACION DEL MISMO 

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 

INDICE DE 

RECUBRIMIENTO 

RAZÓN 

%  MENOR 

POSIBLE 

MENOS 

POSIBLE 

BALANZA DIGITAL 

FORMULA 

ESTABLECIDA 

EN LA CANTIDAD DE PASTA 

REBOZADO ADHERIDA AL ALIMENTO 

CODEX ALIMENTARIUS  

NORMA TECNICAS PARA REBOZADO 

MAGAP 
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CAPÍTULO 2 
 

2.1 Marco teórico 
 

Su cultivo es desde más del 2000 A.C. y existen innumerables documentos 

escritos donde sitúan su origen en el sudeste asiático. Los datos más 

antiguos que se conocen la establecen en el estado de Assam (al noreste 

de la India), Birmania y en China. Llevada por comerciantes árabes pasó al 

norte de África y más tarde, en la Edad Media, entró a Europa por la España 

musulmana, desde donde se extendió su cultivo por los países cálidos del 

Mediterráneo. 

La primera documentación sobre la berenjena en lengua castellana se 

encuentra en el libro llamado Cancionero de Baena (del siglo XV) donde 

cita sus usos y virtudes. Fue introducida en América por los españoles. 

Es muy posible que por desconocimiento de cómo tratar a la berenjena o 

por utilizar especies no comestibles, causó problemas digestivos, 

creándose una mala fama. Durante los primeros siglos de la entrada a 

Europa existió la creencia de que su consumo provocaba múltiples 

enfermedades como fiebre, epilepsia y la locura, por lo que la planta fue 

utilizada durante tiempo como un adorno decorativo y exótico y no como un 

alimento. El famoso botánico sueco Carlos Linneo le puso su actual nombre 

científico Solanum melongena. Los mayores productores mundiales de 

berenjena son China e India. También se produce en Japón y en diversos 

países del Mediterráneo como España, Italia y Grecia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2000_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Assam
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Birmania
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Cancionero_de_Baena
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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2.1.1 Descripción de la berenjena 
 

Hierba anual, a veces perennizante, espinosa, pubescente, con pelos 

estrellados. Tallos de 30-70(200) cm, erectos, ramificados, espinosos o 

inermes, estrellado- pubescentes. Hojas de 70-150(250) por 30-100(180) 

mm, ovadas u oblongo-ovadas, obtusas o agudas, subcordiformes, 

enteras, sinuadas o con 5-6 lóbulos, densamente estrellado-pubescentes, 

sobre todo por el envés; pecíolo de 2-8 mm, estrellado-pubescente, a veces 

con algunas espinas finas. Inflorescencia en cimas umbeliformes, aisladas, 

paucifloras, en general reducida a una sola flor, sésil, extraaxilar, rara vez 

opuesta a las hojas.  

Floresrami actinomorfas, hermafroditas o funcionalmente masculinas, 

sin brácteas, pediceladas; pedicelos de 15-40 mm en la floración, y 5-18 

mm en la fructificación, a veces espinosos, no articulados. Cáliz de 13-20 

mm, campanulado, con 5-9 lóbulos, muy acrescente en las flores 

hermafroditas, espinoso; tubo de cerca de 5 mm, más corto o igual que los 

lóbulos; lóbulos 8-15 mm, lanceolados, acuminados, a veces 

desiguales. Corola de (25)30-45(50) mm de diámetro, de 2 veces la 

longitud del cáliz, rotácea, con 5-8 lóbulos, azul, violeta o purpúrea; lóbulos 

ovados. Estambres 5-7(8), iguales, con filamentos de 0,6-2 mm, unidos en 

la parte inferior, con la parte distal libre, más corta que las anteras, glabros; 

anteras 6-8 mm, elipsoides, conniventes amarillentas. Ovario estrellado-

pubescente con estilo cilíndrico, ensanchado en el ápice, estrellado- 

pubescente en 3/4 inferiores, exerto y estigma comprimido, deprimido en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Pec%C3%ADolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cima_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbela
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Actinomorfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedicelo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz
https://es.wikipedia.org/wiki/Corola
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Antera
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_(bot%C3%A1nica)
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centro. Fruto de 50-200(300) por 50-100(150) mm, sobrepasando 2-5 

veces el cáliz, subgloboso, elipsoide, ovoide, largamente piriforme o más 

rara vez esférico, carnoso, lustroso, violeta, purpúreo, amarillo, negruzco o 

de un blanco-violeta abigarrado. Semillas de 3-4 por 2-5 mm, discoides o 

subreniformes, comprimidas, de un amarillo pálido o pardo claro. 

Su fruto es comestible, es una baya que va de 5 hasta 30 cm de longitud 

de forma cilíndrica, oblonga o alargada en la mayoría de los casos, con una 

piel lisa, brillante y de colores diversos según la variedad. La más común 

es la de color morado o negro al madurar, pero existen blanca, púrpura, 

negra, amarilla y roja o de colores mezclados, sobre todo blanco, negro, 

morado y verde.  

La pulpa es consistente, de textura esponjosa, de color blanco, tiene cierto 

sabor amargo y presenta pequeñas semillas de color amarillo. Se 

encuentra todo el año al ser cultivado en época de bajas temperatura en 

invernadero. 

En la piel del fruto se han identificado antocianinas(flavonoides), pigmentos 

que le confieren el color morado. 

La berenjena (Solanum melongena L.) es una hortaliza común consumida 

en diversas partes del mundo. Es un miembro de la familia de la patata y 

es conocida con varios sinónimos como aubergine, brinjal, melanzana, 

huevo de jardín y patlican, indicándose que es nativa de India. (luthria, 

mukhopadyay, & DL, 2006) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Baya
https://es.wikipedia.org/wiki/Antocianinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoides


12 
 

La berenjena contiene altos contenidos en compuestos fenólicos con 

actividad antioxidante y también proporciona cantidades relevantes de 

algunos minerales como fósforo, potasio, calcio o magnesio. Así, se ha 

observado que las condiciones medioambientales y las técnicas de 

crecimiento pueden influir en el contenido en compuestos fenólicos y 

minerales en berenjena. 

Figura 2. 1. Berenjena 

 

 

 

 

 

Fuente: (HANSON, y otros, 2006) 

 

2.1.2 Producción y consumo de la berenjena 
 

La berenjena se considera el tercer cultivo en importancia dentro de las         

Solanáceas, luego de la papa y el tomate. Conforme a datos de la FAO, la 

producción mundial de berenjenas se incrementó notablemente en los 

últimos 20 años, pasando de 11,8 millones de toneladas en el año 1991 a 

46,8 millones de toneladas en 2011, con una superficie implantada de 1,8 

millones de hectáreas.  (Sekara, Cebula, & Kunicki, 2007) 
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La producción de berenjenas se encuentra en la actualidad altamente 

concentrada, con más de un 90% representada sólo por 5 países (Ali, 

Ramadan, Kamil, & Eissa, 2011). China es el principal productor, 

alcanzando en2011 una participación de 60% del total mundial. Le sigue en 

importancia India (25%), y en menor medida Irán (2,6%), Egipto (2,5%), 

Turquía (1,8%), Indonesia (1,1%), Japón (0,7%), Italia (0,5) y España 

(0,4%). 

En el año 2011, la exportación mundial alcanzó 440 mil toneladas. Entre 

los países con los mayores volúmenes de producto exportado se destacan 

España (27,8%), Jordania (14,7%), México (11,1%), Holanda (10,8%) e 

Irán (5,2%). Los principales países compradores de esta hortaliza en orden 

de importancia, y que concentraron el 70% del total comercializado fueron: 

Estados Unidos, Francia, Alemania, Siria, Rusia, Irak, Italia, Canadá y 

Reino Unido (FAOSTAT, 2014). 
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Tabla 2. 1. Productores de Berenjena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (FAOSTAT, 2014) 

2.1.3 Producción en Ecuador 
 

En el Ecuador el cultivo de la berenjena (Solanum melongena) es escaso, 

así como también la producción o industrialización de la misma, debido al 

desconocimiento de los beneficios medicinales y gastronómicos de la 

mencionada hortaliza, según un reportaje hecho por el diario el Universo el 

30 julio del 2010, la berenjena se está cultivando en el cantón Duran, 
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provincia del Guayas, para la comercialización en un restaurante Italiano. 

(Luis, 2010). 

2.1.4 Consumo 
 

Los países que más consumen berenjena además de Estados Unidos, es 

la Unión Europea, donde Francia, Alemania y Reino Unido demandan un 

amplio porcentaje de las importaciones totales mundial (infoaserca), 

 

Figura 2. 2. Principales pises consumidores de berenjena 

 

Fuente: (López, 2013 ) 

2.1.5 Variedades de la berenjena 
 

Aunque la mayor diversidad de berenjena se encuentra en el Centro Indo-

birmano, es posible encontrar variación considerable en China y  la región 

mediterránea, por lo que están considerados Centros Secundarios de 

variación. 
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Si bien existen varias clasificaciones botánicas de la berenjena, la más 

habitual que entre los tipos cultivados es la clasificación de Bailey (1947) 

que distingue tres variedades botánicas, la variedad esculentum, que 

engloba a las formas comunes, la variedad serpentinum, que incluye tipos 

varietales con frutos muy largos, y la variedad depressum, constituida por 

tipos de frutos pequeños y precoces. 

 
Figura 2. 3. Frutos de las variedades botánicas esculentum,(arriba 

izquiera) depressum(arriba derecha) y serpentinum (abajo) 

  

Fuente: (HANSON, y otros, 2006) 

Los caracteres más importantes en la clasificación varietal de los frutos de 

berenjena son: la forma y tamaño del fruto, el color, la uniformidad del color, 

la presencia de espinas en el cáliz y la longitud de fruto recubierta por el 

cáliz. En nuestro país, es común clasificar los tipos en las siguientes 

categorías según la forma: larga, semi-larga, ovalada y redonda y dentro 

de cada una de ellas por el color (negro, morado, verde, blanco) y su 

distribución (uniforme, listado, reticulado). (Horticom, 2004) 
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Variedades tradicionales españolas de berenjena 

La berenjena está profundamente arraigada en la cultura culinaria 

española. Además, España es un país con una gran diversidad de tipos 

locales de berenjena, diversidad que se está perdiendo debido a que se 

ven reemplazadas por nuevas variedades mejoradas que permiten 

producciones más elevadas. Algunas de las variedades tradicionales de 

berenjena más conocidas en España son: 

 
Figura 2. 4. Algunas de las variedades españolas más conocidas:  

Larga negra (izquierda), Listada de Gandía (centro), de Almagro 
(derecha) 

  

Fuente:(HANSON, y otros, 2006) 

Otros tipos occidentales 

En Europa, Norteamérica y Oriente Medio los tipos varietales suelen 

corresponder a plantas vigorosas de frutos grandes, pertenecientes al 

grupo H. Genética y morfológicamente son muy similares a las formas 

españolas. Entre algunas de las variedades más conocidas se encuentran 

figura 2.4 
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Figura 2. 5. Algunas variedades Occidentales: Dourga (superior 

izquierda), 
de Barbentane (superior derecha),  Fairy (inferior izquierda)  

y Bellezza Negra (inferior derecha) 

 

Fuente:(HANSON, y otros, 2006) 

Tipos orientales 

Las variedades del Este y Sudeste asiáticos comprenden una diversidad 

mucho mayor que la de los tipos occidentales. Muchas de estas variedades 

corresponden a plantas poco vigorosas, generalmente más espinosas que 

las Occidentales y, en muchas de ellas, los frutos son de color verde con 

estrías o vetas más oscuras. Muchas de las variedades orientales 

cultivadas en la actualidad corresponden a variedades de polinización 

abierta, con un cierto grado de heterogeneidad genética. No obstante, 

también se están empezando a extender las variedades híbridas, 

especialmente en Japón, dónde son predominantes. Entre las principales 

variedades de origen oriental destacan figura 2.6: 
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Figura 2. 6. Frutos de  variedades de tipo oriental: Long 

White  (arriba izquierda),  
Ping Tung Long (arriba centro), Thai Lomg Green (arriba derecha),  

Kermit (abajo izquierda) y Purple Ball (abajo derecha) 

 

Fuente:(HANSON, y otros, 2006) 

2.2 Propiedades 

2.2.1 Propiedades alimenticias 
 

La berenjena tiene mucha cantidad agua y potasio. Las cantidades menos 

significativa son las de proteínas, carbohidratos, grasas y fibra. También 

contiene calcio, vitamina Fósforo y magnesio. Puesto que su composición 

es jugosa, puede llegar a ser un vegetal con propiedades diuréticas, por lo 

tanto propiedades adelgazantes, ya que posee una gran cantidad de 

componentes antioxidantes. Su estructura es fibrosa, se encuentra en su 

mayor parte en piel y semillas. 

Su composición calórica es muy pequeña. “Ciertos flavonoides (pigmentos 

de la piel) de la berenjena tienen propiedades antioxidantes, por lo cual se 

recomienda en la prevención de enfermedades degenerativas, 

cardiovasculares y del cáncer”. Su fruto contiene estatinas, las cuales se 

utilizan para el tratamiento de enfermedades que tienen problemas con las 
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grasas. “Como beneficio ayuda a reducir el colesterol y a prevenir la 

arteriosclerosis.  

También reduce los niveles de glicemia, lo cual es conveniente para las 

personas con diabetes”. Podemos analizar que el contenido de agua en la 

berenjena es considerable en relación a su peso, además que la cantidad 

de carbohidratos, proteínas y grasas es escasa por lo cual puede servir 

como acompañante en comidas para personas con sobrepeso puesto que 

no contiene colesterol.  

En cuanto a su carga vitamínica, sobre todo vitamina A y C, no resulta 

significativa en comparación con el resto de hortalizas, en cuanto a los 

minerales el potasio sobresale, y es de gran ayuda puesto que es un 

mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y 

para la actividad muscular normal. (HANSON, y otros, 2006) 
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Tabla 2. 2. Composición Nutricional de la Berenjena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos datos de esta tabla provienen de la base de datos de la USDA (Departamento 
de Agricultura de USA-National Database). 

Fuente: (Zonadiet, s.f.) 

 berenjena cocida, hervida, 
sin sal 

berenjena cruda 

Nutriente Unidad porción de 100 g porción de 100 
g 

Agua g 89 92 

Energía kcal 35 25 

proteínas g 0.8 0.98 

grasas totales g 0.23 0.18 

hidratos de carbono g 8.7 5.8 

fibra total g 2.5 3.0 

azúcar total g 3.2 3.5 

Minerales 

calcio mg 6 9 

hierro mg 0.25 0.23 

magnesio mg 11 14 

fósforo mg 15 24 

potasio mg 123 229 

sodio mg 1 2 

zinc  mg 0.12 0.16 

Vitaminas 

vitamina C mg 1.3 2.2 

vitamina B1 o tiamina mg 0.07 0.03 

vitamina B2 o riboflavina mg 0.02 0.03 

vitamina B3 o niacina mg 0.6 0.6 

vitamina B6 o piridoxina  mg 0.08 0.08 

folatos mcg 14 22 

vitamina K mcg 2.9 3.5 

vitamina A UI 37 23 

Lípidos 

ácidos grasos, saturados g 0.04 0.03 

ácidos grasos, 
monoinsaturados 

g 0.02 0.01 

ácidos grasos poliinsaturados g 0.09 0.07 

colesterol mg 0 0 

http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/l-fibras.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/calcio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hierro.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/magnesio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/fosforo.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/potasio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/sodio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/zinc.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b1.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b2.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b3.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b6.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/folico.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-k.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-a.htm
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2.2.2 La berenjena (Solanum melongena l.) y sus 

propiedades antioxidantes 
 

Estudios realizados por el Departamento de agricultura de estados Unidos, 

la berenjena contiene fitonutriente importantes, muchos de los cuales 

tienen propiedades antioxidantes; entre otros tenemos: ácido cafeíco, ácido 

clorogénico y nasunin. 

2.2.2.1 Nasunin 
 

Es un fitonutriente que se encuentra en la cáscara de la berenjena, pues es 

un potente antioxidante que protege de daños a las membranas de las 

células. 

Según estos estudios efectuados a animales se ha encontrado que Nasunin 

protege los lípidos (grasas) de las membranas de las células del cerebro. 

También se observó que las paredes de los vasos sanguíneos de los 

animales se relajan, con lo cual se mejora la circulación de la sangre. 

La capacidad del Nasunin de disminuir la formación de radicales libres 

ofrece también otros varios beneficios: elimina el mal colesterol, previene a 

las células de ciertos daños que pueden derivar en cáncer, protege las 

articulaciones con lo cual ayuda a prevenir la artritis reumática. 
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 Figura 2.7 Estructura química del nasunin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Reardon & Troxler, 2013) 

2.2.2.2 Compuestos fenólicos  
 

Los resultados de las investigaciones arrojaron también, que la berenjena 

es muy rica en compuestos diversos de ácidos fenólicos, este compuesto 

que predomina en esta es el ácido - génico el cual es el antioxidante más 

potente encontrado dentro de las plantas. 

Entre los beneficios que se atribuyen al ácido cloro - génico tenemos sus 

capacidades antimutagénica (anti-cáncer), antimicrobiótico, antiviral y, su 

capacidad para disminuir el colesterol malo de la sangre. 
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 Figura 2.8 Estructura quimica del acido clorogenico 

Fuente: (Reardon & Troxler, 2013) 

2.2.3  Berenjena (Solanum melongena) como coadyuvante 

en la reducción de grasa 

 

Estudios farmacológicos indicaron que varios flavonoides presentes en la 

berenjena ayudan a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en la 

sangre en ratones y humanos mediante una modulación de su metabolismo y 

una mayor excreción de estas sustancias. 

En este estudio, se administró una dieta combinada con 20 % grasa de 

cerdo y 30 % de sacarosa a ratones machos Balb/C, adultos jóvenes, 

durante 30 días. Posteriormente, se aplicó un extracto hidroalcohólico del 

fruto de S. melongena en dosis de 400 mg/kg durante 28 días. El extracto 

hidroalcohólico de S. melongena, en la dosis empleada, provocó una 

reducción significativa de la glucemia durante el tiempo del tratamiento.(NK, 

LS, AM, & SI., 2012) 
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2.3 Características 
 

Las berenjenas son una de las hortalizas que no precisamente se destacan 

por su aporte de energías, proteínas o calorías. Todo lo contrario, ya que 

su composición es de un 92 % acuosa. El mineral más abundante en las 

berenjenas es el potasio, además tiene yodo, sodio y magnesio. 

Esta hortaliza contiene una serie de vitaminas, entre las cuales se 

encuentra la vitamina B1, es rica folatos, magnesio, cobre, manganeso y, 

tiene un alto contenido de fibra, la cual ayuda a nuestro proceso digestivo 

y nos previene de enfermedades coronarias(ING JORGE SIVISACA 

CARAGUAY, 2014). 
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Tabla 2. 3. Propiedades de la Berenjena por cada 82 g 

 

Fuente: (los & UNIDOS) 
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Tabla 2. 4. Valor nutricional berenjena con cascara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Entrenandotualimentaciòn, 2012) 
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2.4 Técnicas y análisis de la berenjena  (Solanum 

melongena) 

2.4.1 Técnicas analíticas para la determinación de ácidos 

fenólicos en matrices vegetales 
 

Tres recientes estudios en los cuales el objetivo es la preparación de 

muestras de fenólicos en comidas, enfatizan la necesidad de desarrollar un 

procedimiento de preparación de muestras sistemático para que la 

extracción sea óptima y la cuantificación de ácidos fenólicos sea exacta en 

diferentes matrices. (ANTOLOVICH, P, POBARD, & RAYN, 

2000)(RITCHER, y otros, 1996). 

Para la extracción del tejido y la preparación de la muestra se utiliza entre 

otros el siguiente tratamiento consistente en que para cada planta, se 

obtiene zumo que es utilizado para la determinación de los ácidos fenólicos. 

Inmediatamente después de la extracción del zumo, 5 mL del 

homogeneizado correspondiente a cada parte de la planta se vierten en 10 

mL de una solución de acetona (70% v/v) y ácido acético (0.5% v/v), 

durante una hora a temperatura ambiente para la extracción de fenólicos y 

congelados a -20ºC hasta ser analizados. El resto del homogeneizado es 

usado para la determinación del pH. La otra mitad de la planta es pesada, 

y secada a 105ºC hasta obtener un peso constante. (ESCARPA & 

GONZALEZ, 2001) 

La óptima preparación de la muestra es crítica para algunos análisis y es 

de gran importancia para los compuestos fenólicos debido a la débil 

actividad oxidativa de esta clase de compuestos. Además, más de ocho mil 
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compuestos fenólicos con configuraciones estructurales diversas han sido 

aislados desde fuentes naturales(ROBBINS.R.J, 2003)]. Los ácidos 

fenólicos existen en múltiples formas como libres, esterilizados, glicosilados 

o polimerizados y además coexisten como complejos con proteínas, 

carbohidratos, lípidos u otros compuestos de plantas(NACZK & SHSHIDI, 

2004), 

Los procedimientos usados por varios grupos de investigaciones para la 

extracción de ácidos fenólicos en berenjena variaban significativamente y 

son resumidos en la tabla Nº 2.4. 

En dicha tabla se  puede observar que se emplearon distintos tipos de 

disolventes como, acetona, etanol, metanol y disolución acuosa de metanol 

en proporciones diferentes (50% de metanol, 80% de metanol) empleando 

distintas técnicas de extracción como ultrasonidos(WHITAKER & 

STOMMEL, 2003) agitador rotatorio  agitación mecánica(KUZUKUE, 

KUZUKUE, & KISHIGUCHI, 1979), agitador(WINTER & HERMAN, 1986), 

reflujo y extracción con líquidos presurizados (luthria, mukhopadyay, & DL, 

2006).   

 

 

 

 



30 
 

Tabla 2. 5. Resumen de los procedimientos usados para la extracción 
de ácidos fenólicos en berenjena 

 

 

Fuente: (López, 2013 ). 

2.4.2 Técnicas de determinación 
 

Se han empleado una gran variedad de técnicas de determinación con el 

fin de identificar y cuantificar ácidos fenólicos en berenjena, hoy en día, la 

electroforesis capilar (CE) y la cromatografía de líquidos (LC) son muy 

Matriz de 
muestra 

Objetivo del 
estudio  

Cantid
ad de 
muest
ra  

Técnica de 
extracción  

Extracción 
de 
disolvente  

Cantida
d de 
disolven
te  

Tiemp
o de 
extrac
ción  

Tem
perat
ura 
de 
extra
cció
n 

 
Tejido en 
polvo 
liofilizado 

 Ácido fenólicos 
contenido y 
composición 

 
 
200 
mg 

 
 
Sonicación 

 
Metanol con 
0.5% de 
butilhidroxitol
ueno 

 
10 mL (2 
veces) 

 
15 min 
(2vece
s) 

 
Tª 
Ambi
ente 

 
Liofilizao 
y planta 
sin 
liofilizar 

 
 
 

influencia de la 
actividad 
antioxidante 
enel 
almacenamient
o de ácidos 
fenólicos 

 
 
 
Nsa 

 
 
Agitador 
rotatorio 

 
 
50% Metanol 

 
Ns 
 

 
30 min 

 
 
4ºC 

 
 
Liofilizad
o y sin 
Liofilizar 

  
Influencia de la 
actividad 
antioxidante en 
el 
almacenamient
o de ácido 
fenólicos 

 
 
 
50 g 

 
 
Homogeneizad
o hirviendo 
etanol y 
mezclar 
 

 
 
Etanol 

 
 
100 mL 
(2 veces) 

 
 
nr 

 
 
78ºC 

 
 
Planta ultra 
congelada 

 
Ésteres  de 
ácido fenólico 
y análisis 
glucósidos 

 
 
Ns 

 
 
Agitación 
 

 
 
80% Metanol 

 
 
Ns 
 

 
 
30 min 
(dos 
veces) 

 
 
Tª 
Ambi
ente 
 

 
 
Planta 

Variación en 
la 
composición 
química 

 
25 g 

 
Reflujo 

 
Metanol 

 
100 mL 
 

 
1h 

 
65ºC 

 
Pulpa 
homogeneiza
da de la 
planta 

 
Actividad 
antioxidante 

 
Ns 

Centrifugado 
y residuo 
extraído  con 
acetona 

 
 
Acetona 

 
 
Ns 

 
 
30 min 

 
 
Ambi
ente 

Liofilizado, 
planta sin 
liofilizar y 
tamizado 
(partículas 
tamaño 
<825µm) 

Procedimiento 
De 
optimización 
para la 
preparación de 
muestras 

 
 
200 
mg 

 
Extracción de 
fluidos a 
Presión 
 

 
 
Metanol/Agua 
(80:20% v/v) 

 
 
20 mL 

 
 
30 min 

 
 
100º
C 
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usadas para el análisis de compuestos fenólicos en plantas. Además el 

acoplamiento de ambas técnicas con la espectrometría de masas (MS), 

permiten la elucidación estructural de cada compuesto. 

Entre las técnicas más empleadas para la determinación de ácidos 

fenólicos caben destacar el análisis por cromatografía de líquidos de alta 

presión. Además, como tipo de detección se puede emplear la 

espectrometría de masas.(WHITAKER & STOMMEL, 2003)(J.R & 

WHITAKER, 2003).  

 Tabla 2. 6.  Principales técnicas empleadas para la determinación de 
ácidos fenólicos 

 
Técnicas de 
determinación  

Método de 
detección 
empleado  

 
Disolvente 
empleado  

 
Observaciones  

 
Referencia  

 
HPLC-MS  

 
Espectrometría 
de masas  

Metanol en 
ácido fosfórico 
acuoso  

 
ESI (-)  

 
1  

 
HPLC-UV  

 
UV-visible  

Metanol en 
ácido 
fosfórico/ácido 
fórmico 

 
210-400 nm 

 
 
1  

Electroforesis 
capilar  

Detector de 
diodos en línea 
(DAD)  

Solución de 
hidróxido 
sódico  

 
500 nm 

 
57  

                       Fuente: (López, 2013 ) 

2.4.3 Pruebas referenciales 
 

En primer lugar se analizaron 17 variedades de berenjena, comentando a 

continuación los resultados obtenidos.  

En la figura expuesta  se muestra un cromatograma procedente de una de 

las muestras analizadas que presentaba un contenido de 1885.8 mg/kg de 
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ácido clorogénico, en la que se seleccionó como ión de cuantificación m/z 

163.2, mientras que para la confirmación fue de m/z de 145.2, 

seleccionando como ión precursor el ión m/z 355.4. 

 

 Figura 2.9 Cromatograma procedente de una de las 

muestras analizadas 

 

Fuente: (López, 2013 ). 

 

En l6 Tabla 5 y en la Figura 3 se reúnen los resultados de las 

determinaciones realizadas a las distintas muestras, indicándose las 

diferencias significativas encontradas entre la concentración de ácido 

clorogénico que presentan (Test de ANOVA de una sola vía (p<0,05) 

seguido de un Test de multirango) en la Figura 2.7. 
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Figura 2. 7. Concentración media de ácido clorogénico (n=3) que 
presentan las distintas muestras analizadas junto con los resultados 

del test estadístico. Los puntos identificados con diferente letra 
denotan diferencias significativas entre ellos 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (López, 2013 ). 

 

Tal y como se observa en la Figura 4, la muestra 310 presenta una 

concentración de ácido clorogénico que es significativamente más elevada 

que las del resto, seguida por la muestra 323 que posee una concentración 

significativamente menor que la muestra 310 pero mayor que el resto. Los 

resultados obtenidos en las demás muestras, aunque presentan diferencias 

significativas entre la mayoría de ellos, son más homogéneos pudiendo 

destacar los mayores valores alcanzados por las muestras 301 y 309 o los 

menores valores que se han detectado en las muestras 320 y 329. 

(DOGANLAR, FRARY, UNAY, LESTER, & TANKSLEY, 2002) 
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2.5 Teoría a utilizar 

2.5.1 Generalidades de la materia prima 
 

Las berenjenas (Solanum melongena) son junto al tomate (Solanum 

LycopersicumL.) Y al pimiento (Capsicumannuum L.), las hortalizas de fruto 

perteneciente a la familia de las Solanáceas más ampliamente conocidas y 

difundidas  A pesar de que las berenjenas presentan una gran diversidad 

en términos de tamaño, forma (elongada, ovoide, redonda o alargada) y 

color (violeta, blanco, verde o rayadas), las tipo Americano, elongadas y de 

color violeta oscuro, son las más populares en los mercados Occidentales 

(AKANATAPICHUT, PHRACBEMG, WACHKLANG, & PROMPITAKKUL, 

2010). 

Más allá de sus características particulares en términos de apariencia, 

sabor, color y textura las berenjenas son uno de los vegetales con mayor 

capacidad antioxidante. Se han descrito numerosos beneficios aportados a 

la salud, los cuales se han atribuido mayoritariamente al alto contenido de 

compuestos fenólicos hallado en dichos frutos (CAO, SOFIC, & PRIOR, 

1996); (PLAZAS, y otros, 2013)  

Estudios epidemiológicos sugieren que las dietas ricas en polifenoles 

ofrecen protección contra el desarrollo de enfermedades crónicas como 

cáncer, diabetes, osteoporosis, y enfermedades cardio- y neuro-

degenerativas (PANDEY & RIZVI, 2009).  

La berenjena es uno de los vegetales más ricos en este grupo de 

compuestos bioactivos. 
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2.6 Alimentos rebozados 
 

Los productos rebozados y posteriormente fritos han sido tradicionalmente 

muy consumidos y constituyen un elemento importante dentro de la dieta 

de muchas familias. Actualmente la situación ha evolucionado, y lo que 

antes eran productos típicamente de elaboración casera, han pasado a ser 

lo que se podrían denominar “productos estrella” dentro de la producción 

industrial. agroalimentaria, ya que su demanda se ha visto incrementada 

considerablemente, debido fundamentalmente a la facilidad para su 

almacenamiento doméstico en congelación y a la rapidez con que son 

cocinados para su consumo inmediato (MARTÍNEZ, 2003). 

2.6.1 Características de un alimento rebozado  

 

La capa de rebozado está compuesta mayoritariamente por harina de 

cereal  por lo que supone  un aporte de gran cantidad de almidón  y en 

menor proporción de proteínas. A estos ingredientes hay que añadirles el 

aceite que absorbe el producto durante el proceso de fritura al que se 

somete antes de ser finalmente consumido, por lo que la calidad de este 

aceite es fundamental desde el punto de vista nutricional (MARTÍNEZ, 

2003). 

2.6.2 Etapas de la fabricación industrial de los alimentos 

rebozados 
 

La fabricación industrial de los alimentos rebozados congelados consta de 

las siguientes etapas: 
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1. Mezclado de los ingredientes de la formulación para 

rebozar y el agua 

 En esta etapa se obtiene una adecuada humectación de todas las 

partículas para optimizar la funcionalidad de los ingredientes; 

 

2. Enharinado 

Se realiza para obtener una adhesión mayor entre el alimento substrato y 

la pasta de rebozado. 

 

3. Rebozado 

Se sumerge el alimento que se va a rebosar o substrato en un recipiente 

que contiene la pasta para rebozar. La cantidad de pasta que se adhiera 

debe ser la adecuada y su distribución homogénea por toda la superficie 

del alimento substrato, ya que este hecho influye en la apariencia del 

producto final y en la apreciación que tenga el consumidor de este producto. 

 

4. Pre cocción 

En esta etapa se coagula la pasta de rebozado sobre el alimento substrato, 

con la cual adquiere la consistencia adecuada para una posterior 

manipulación industrial. Normalmente el alimento se sumerge en aceite a 

180ºC durante un período de tiempo corto, de unos 30 s; y se denomina 

pre cocido, porque una vez comercializado el producto rebozado 

congelado, deberá someterse a una fritura final doméstica de entre 2 y 3 

min antes de su consumo. 
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5. Congelación 

Conviene someter al alimento a una corriente de aire frío para que 

disminuya la temperatura del producto recién terminada la etapa de pre 

cocido. Luego se procede a la congelación, que puede ser durante más 

tiempo a temperatura baja (46.5ºC) o menos tiempo a temperatura  mucho 

más baja (-73.3ºC hasta -128.9ºC). Normalmente se utiliza el primer 

método si el alimento ha sido previamente cocinado ya que su temperatura 

interna no suelen ser menor de 10ºC. Es un proceso gradual en el que se 

produce migración de agua y grasa entre el rebozado y el substrato y 

también cambios estructurales en la matriz del rebozado.  

En el segundo método, se emplean gases como N2 y CO2 para congelar 

el alimento. Sin embargo, la congelación no se completa, sobre todo si las 

porciones del alimento tienen gran tamaño. La capa de rebozado sufre 

fracturas y esto puede afectar a la calidad del producto final.  

 

6. Envasado y almacenamiento 

Un envasado defectuoso o fallos en el almacenamiento en congelación 

pueden ser cruciales en la calidad del producto final. (Kulp & Loewe, 1990)  

 

2.6.3 Tipos de alimentos rebozados  
 

Se pueden establecer dos categorías para clasificar estos productos: 

rebozado de adhesión o interfacial y rebozado tipo tempura (Loewe, 1993). 
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2.6.4 Rebozado de adhesión o interfacial 
 

En el rebozado de adhesión o interfacial, se añade pan rallado para aportar 

granulosidad, color, sabor y crujibilidad al producto final; además, sirve 

como capa adhesiva entre el rebozado y la superficie del alimento. La 

aceptación del producto final por parte del consumidor viene determinada 

por la uniformidad y espesor del rebozado, que se relaciona con la 

viscosidad de la pasta. 

Lógicamente, a mayor viscosidad se obtendrá un rebozado más grueso, en 

cambio una pasta con mayor contenido en agua aportará un rebozado más 

fino. Este tipo de pastas contiene un alto porcentaje de trigo y/o almidón de 

maíz, que puede ser química o térmicamente modificado para mejorar sus 

propiedades adhesivas, y no lleva agente impulsor. 

2.6.5 Rebozado tipo Tempura 
 

El rebozado tipo tempura, constituye por sí mismo la capa externa del 

producto, y en él las harinas de trigo y de maíz juegan un papel importante. 

Este tipo de pasta lleva impulsor, que es el responsable del desarrollo de 

la capa exterior esponjosa del alimento. 

 El rebozado tipo tempura requiere una etapa de pre cocido industrial con 

el fin de conseguir la consistencia necesaria para su manipulación 

posterior. 
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2.6.6 Características de los rebozados 
 

Las características más destacables de estos productos son: color, 

crujibilidad, adhesión y sabor. (Suderman, 1990) 

2.6.7 Color   
 

El color depende de la absorción de aceite, de la densidad de la pasta, y 

de las reacciones de pardeamiento no enzimático que se producen durante 

la fritura. Este atributo puede controlarse modificando la temperatura y el 

tiempo de calentamiento, las condiciones del aceite de fritura y la 

composición de los ingredientes que constituyen la capa de rebozado. 

2.6.8 Crujibilidad 
 

El producto final debe presentar una crujibilidad ideal tal que resista el 

primer mordisco pero que luego desaparezca en la boca. 

2.6.9 Adhesión 
 

La adhesión es una cualidad muy valorada sobre todo en la etapa de 

almacenamiento por congelación y de transporte, ya que es fundamental 

que permanezcan unidos el alimento substrato y la capa de rebozado. 

 

2.6.10 Sabor 
 

El sabor depende del método de cocinado, tiempo y temperatura de 

cocción, composición y características del aceite de fritura. 
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2.7 Funcionabilidad de los ingredientes en los alimentos 

rebozados 

2.7.1 Harinas  
 

Para realizar estos alimentos se hace empleo de las harinas de trigo  y de 

maíz. 

2.7.2 Harina de trigo 
 

La funcionalidad de las harinas de trigo es imprescindible para entender la 

estructura del alimento rebozado. 

 Los componentes más importantes de la harina son las proteínas y el 

almidón. En el mezclado, ya sea a temperatura ambiente o en refrigeración, 

la viscosidad aumenta debido al desarrollo del gluten a costa de las 

proteínas fundamentalmente; dependiendo de la cantidad y de la calidad 

del gluten y del nivel de agua disponible, la estructura puede ser la de una 

masa para pan o una pasta para rebozar. 

 En los rebozados tipo tempura, las proteínas del gluten ayudan a retener 

los gases generados por efecto del agente impulsor. Se obtiene una pasta 

para rebozar aireada y con poros, que posteriormente dará lugar a una 

textura y crujibilidad adecuadas. 

En cuanto al almidón, este componente es el responsable de la capacidad 

de absorción de agua que tenga la pasta. El daño que puedan sufrir los 

gránulos de almidón durante el proceso de molienda afecta a las 

propiedades funcionales de la harina, ya que estos gránulos dañados 

tienen una mayor capacidad de absorción de agua que los gránulos 

intactos.  (Burge, 1990) 
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2.7.3 Harina de maíz 
 

La harina de maíz se utiliza en la formulación de alimentos rebozados, ya 

que proporciona color amarillo por su contenido en caroteno; variando las 

proporciones de harina de trigo y de maíz en los sistemas de rebozados se 

pueden obtener una apariencia óptima.  

El sabor del maíz ayuda a minimizar el gusto a almidón que va asociado a 

algunos rebozados que contienen grandes cantidades de harina de trigo o 

almidón. Además, la adición de maíz incrementa la crujibilidad, lo que se 

atribuye al efecto de dilución del maíz sobre el gluten del trigo.  Encontró 

que si se incrementa la harina de maíz en la formulación para pescados 

rebozados se obtiene un marcado aumento de carácter crujiente. Por otro 

lado, la harina de maíz mejora la adhesión del alimento, el substrato de la 

capa de rebozado el ingrediente es fundamental en el estudio de la 

viscosidad de la pasta del rebozado.  

 La harina de maíz sirve de control para evaluar la cantidad de agua que 

puede absorber una formulación quedando con la consistencia adecuada. 

La viscosidad de la pasta es clave para controlar la cantidad de pasta que 

queda adherida al alimento (recubrimiento o pickup) y así la manera de 

obtener una pasta que fluya sobre el alimento substrato antes de ser 

sometido a fritura. Esto produce una apariencia deseada en la superficie 

del rebozado. Los gránulos de almidón gelatinizados proporcionan una 

estructura mayor a la pasta.  
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Desde que se produce la gelatinización de los gránulos de almidón vuelve 

a haber agua disponible en el sistema, produciéndose la gelatinización 

completa en pastas con elevada capacidad de retención de agua.  

Si se incrementa la harina de maíz en la formulación se obtiene un aumento 

en la humedad del producto pre cocido  y un decremento en la absorción 

de aceite. La harina de maíz mejora la adhesión del alimento substrato a la 

capa de rebozado debido al efecto de dilución del maíz sobre el gluten del 

trigo que puede reblandecer el rebozado cuando se utiliza altos niveles de 

dicho ingrediente.  (Davis, 1983) 

2.7.4 Impulsador 

 

El impulsor contribuye al desarrollo de la estructura aireada de la capa de 

rebozado al proporcionar CO2. Está formado por un ácido y un dador de 

CO2. Se puede elegir entre un gran número de ácidos según su valor de 

neutralización. 

2.7.5 Sal y saborizantes 

 

La sal se añade para realzar el sabor del producto al igual que los 

saborizantes, pero puede llegar a competir por el agua y ralentizar la 

hidratación de las proteínas en sistemas con limitación de agua. Esto no 

suele ser un problema en la elaboración de pastas para rebozar 

convencionales que normalmente incorporan una suficiente cantidad de 

agua.  

La concentración de sal y saborizantes viene marcada por el sabor y por la 

estabilidad del producto ante el posterior procesado y manipulación.  
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2.8 Proceso de pre cocción en la industria de los alimentos 
 

La fritura, o inmersión del alimento en aceite caliente en presencia de aire 

durante distintos períodos de tiempo, es un proceso que ha de lograr que 

los alimentos queden con la textura y color apropiados, que éstos absorban 

la cantidad adecuada de aceite, que dicho aceite se mantenga dentro de 

unos límites aceptables de calidad organoléptica y sanitaria y, que además, 

sea lo más rentable posible. 

La preparación de los alimentos por medio de este procedimiento ha 

influido en el desarrollo de una nueva tecnología, que lanza al mercado 

freidoras de tipo doméstico o industrial, en las cuales una gran cantidad de 

aceite es calentado repetidamente, a veces, durante largos períodos de 

tiempo de forma distinta al sistema clásico de la sartén. (Prats & Díaz, 1996 

). 

2.8.1 Ventajas del pre cocción frente a los demás 

procedimientos 
 

Las ventajas de la fritura frente a los demás procedimientos reside sin duda 

en el calentamiento rápido y uniforme del producto, esta rapidez es 

fundamental en las sociedades industrializadas actuales.  

Los cambios que se producen en el alimento durante el proceso de fritura 

afectan a la textura los productos se vuelven más crujientes y más 

agradables por su textura y sonido al ser mordidos, a la apariencia externa 

los alimentos tienen un color dorado uniforme y brillante, potencia y matiza 

sabores y aromas debido al desarrollo de nuevos compuestos después de 

someterse el alimento a las altas temperaturas- 
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2.8.2 Alteraciones de las grasas durante el proceso de pre 

cocción  

 

Entre las alteraciones que se producen en las grasas durante el proceso de 

fritura tenemos las siguientes: hidrolisis, auto oxidación, polimerización, e 

isomerización. 

2.8.2.1 Hidrolisis 

 

Los triglicéridos (TG) del aceite en contacto con humedad ambiental o con 

agua procedente del producto a freír, se descomponen en diglicéridos (DG) 

y monoglicéridos (MG), y liberan cadenas de ácidos grasos (AG).  

Durante el proceso de fritura, a temperaturas de 180-190ºC, el proceso de 

hidrólisis tiene una gran importancia, dado que la humedad que se elimina 

en forma de vapor, es una cantidad que oscila entre 0.5-1.5%.  (MARTÍNEZ, 

2003) 

2.8.2.2 Auto oxidación 
 

La auto oxidación o enranciamiento químico es una alteración de gran 

importancia comercial por las pérdidas que produce en grasas, aceites y 

componentes grasos de los alimentos. 

La auto oxidación es un proceso oxidativo no enzimático, el más frecuente 

en los procesos de fritura, caracterizado por la oxidación de los ácidos 

grasos en presencia del oxígeno del aire, para dar compuestos intermedios 

inestables de tipo hidroperóxidos o peróxidos que producirán la formación 

de radicales libres. 
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Las grasas que han sufrido un proceso de oxidación tienden a oscurecerse, 

aumentar la viscosidad, incrementar la formación de espuma y desarrollar 

gustos y olores anómalos. En este proceso se distinguen 3 fases:  

1. Fase de iniciación o inducción 

Aquí se forman fundamentalmente los radicales libres ROO ֹ y R ֹ, a partir 

de un hidroperóxido ROOH o de un ácido graso RH. 

Este proceso está favorecido por las altas temperaturas, la luz o la 

presencia metales con facilidad para variar de valencia. 

2. Fase de propagación o continuación 

Los radicales libres formados en la fase anterior, dada su gran reactividad, 

reaccionan con el oxígeno (O2) o con otros ácidos grasos, provocando de 

esta forma una reacción en cadena. 

3. Fase de terminación o finalización 

Cuando los radicales libres se encuentran pueden reaccionar entre sí, con 

lo que la reacción en cadena se cierra. (MARTÍNEZ, 2003). 

Todos estos productos primarios procedentes de la auto oxidación son 

inodoros e insípidos (hidroperóxidos del ácido linoleico). 

 La calidad de un alimento comienza a alterarse cuando se producen 

compuestos volátiles secundarios a los cuales pertenecen sustancias con 

gran intensidad aromática, que inclusive a las pequeñas concentraciones 

en que normalmente se encuentran modifican muy fuertemente el olor y el 

sabor.  
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Entre los productos secundarios destacan: compuestos monocarbonilo 

volátiles, hexanal, aldehído malónico, derivados del furano y compuestos 

oxo, epóxido y trihidroxi. (Belitz & Grosch, 1997) 

2.8.2.3 Polimerización 

 

Los radicales libres tienden a combinarse entre ellos o con otros ácidos 

grasos y forman compuestos lineales, más o menos largos y ramificados, o 

compuestos cíclicos, especialmente en el caso de que existan dobles 

enlaces.  

La dimerización y la polimerización generalmente van acompañados de una 

disminución del índice de iodo y de un aumento del peso molecular, de la 

viscosidad y del índice de refracción. (Monferrer & Villalta, 1993) 

2.8.2.4 Isomerización 

 

Durante el proceso de fritura también tienen lugar reacciones de 

isomerización. Por un lado, se producen isomerizaciones cis-trans y por 

otro, también se producen isomerizaciones isoleno-conjugueno, lo que 

permite la detección de los nuevos dobles enlaces conjugados creados por 

espectrofotometría en la zona del ultravioleta.  (MARTÍNEZ, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CAPÍTULO 3 
 

3.1  Metodología 
 

El presente estudio se enmarca dentro de los siguientes tipos de 

investigación: propositiva, bibliográfica y experimental permitiendo obtener 

conclusiones y recomendaciones dentro de los parámetros requeridos para 

la elaboración de productos pre cocido. 

Investigación Propositiva.- A través de esta investigación se da a conocer 

los  beneficios de esta hortaliza para el consumo humano. 

Investigación Bibliográfica.- Es toda información encontrada y relacionada 

con temas de preparación de alimentos pre cocidos, documentos extraídos 

de páginas webs e información relacionados con la berenjena (Solanum 

melongena). 

Investigación Experimental.- Es una investigación con variables 

dependientes e independientes con el propósito de la obtención de un 

producto pre cocido con posterior congelación. 

Sensorial.- Por medio de encuesta de aceptación donde quedara registrado 

la aceptación del producto 

3.1.2  Métodos y técnicas a utilizar 
 

De acuerdo con la información obtenida de alimentos rebozados en 

cárnicos, mariscos y hortalizas se procede a un método experimental. 

Método experimental.- Esta es una técnica que permite un enfoque para la 

obtención del producto pre - cocido, para lo cual se realizará o modificará 
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las condiciones y variables que influyen en esta práctica y a la demostración 

de la hipótesis. 

3.2 Experimentación 

3.2.1 Equipos y materiales 
 

Materiales de asepsia 

 Guantes de látex. 

 Mascarilla. 

 Red o cofia. 

 Mandil. 

 Toallas absorbentes. 

Materiales a utilizar 

 Pinzas. 

 Bandeja de aluminio. 

 Termómetro. 

 Cronómetro. 

Equipos 

 Cámara de lavado 

 Cuchillo 

 Cuchillas 

 Cámara de cocción 

 Cámara de frio 

 Selladora 

 Balanza analítica. 
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Materia prima 

 Huevo. 

 Berenjena. 

 Harina de trigo. 

 Harina de maíz. 

 Sal. 

 Aceite de oliva. 

 Glutamato sódico. 

3.2.2 Descripción del proceso 

1. Recepción de la materia prima 
 

Se recibe 1.7 kg de berenjena proveniente del cantón Daule ubicado en la 

provincia del Guayas (Foto # 1, Anexo 1). 

2.  Clasificación 
 

Se procede a clasificar y separar la berenjena que presentan algún tipo de 

daños por manipulación. 

3.  Lavado con agua clorada 
 

Se lava externamente en agua clorada (100 ppm), con un pH de 6.7, para 

luego realizar un lavado con agua potable se realiza un lavado con agua 

potable para eliminar residuos de cloros. 

 

 

 



50 
 

4.  Pelado 
 

De forma manual se procedió a pelar la berenjena con la ayuda de un 

cuchillo. 

5.  Cortado 
 

Se procede a cortar de la berenjena en forma de rodajas con un grosor de 

(8 – 10 mm). 

6.  Exudación 
 

Pasa a un recipiente con una solución de salmuera para quitar el sabor 

amargo que posee la berenjena (Solanum melongena). 

7.  Lavado y escurrido 
 

Se procede a lavar y dejar escurrir para quitar exceso de agua sobre la 

superficie las rodajas. 

3.2.3 Preparación de la pasta de rebozado 

1. Mezclado 
 

Para realizar la masa para el rebozado se mezcla harina de maíz, huevos, 

sal, harina de trigo en conjunto con agua. 

2. Inmersión 

Se introduce la berenjena (Solanum melongena), rebanada en el recipiente 

que contiene la masa para el rebozado. 

3. Freimiento 

Se coloca el alimento rebozado en la cámara de freimiento (30 segundos). 
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4. Enfriamiento 

Se deja enfriar el alimento rebozado en un tiempo de 30 minutos. 

5. Congelación 

Después del enfriamiento pasa a una cámara de congelación a una 

temperatura de (-30°C) teórico y real a (-18°C). 

6. Empacado Al vació 

Con una maquina selladora se procede al empacado al sellado del alimento 

rebozado. 

7. Almacenado 

Se almacena el alimento rebozado en una cámara de frio a temperatura de 

(-18°C) 

3.3.  Parámetros de acuerdo a la variable 

3.3.1. Variables independientes 

 

Tabla 3. 1. Variables independientes 

Autores. (Garcia & Maldonado, 2015) 

 

DEFINICIÓN 

NIVEL DE MEDICIÓN MÁXIMO PERMISIBLE 

TIEMPO DE FREIMIENTO RAZÓN  30 S 40 S 

GRADO DE RENOVACIÓN  RAZÓN 10 ml / H 10 HORAS 

TAMAÑO DE LA PIEZA 
DEL ALIMENTO 

INTERVALO 7 – 8 mm 8 mm 

ABSORCIÓN DEL ACEITE 
POR EL ALIMENTO  

RAZON 
MINIMO 

MINIMO 

TEMPERATURA DE 
CONGELACIÓN  

INTERVALO 
-30 – 73.3 ºC 

- 128.9  °C 

INDICE DE 
RECUBRIMIENTO 

RAZÓN 
MENOR POSIBLE 

MENOS POSIBLE 
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3.3.2.  Variables dependientes 

 

 Tabla 3. 2. Variables dependientes 

Autores(Garcia & Maldonado, 2015) 

 

3.4 Normas usadas 
 

Las normas aplicadas en esta experimentación son:  

 CODEX ALIMENTARIUS NORMAS INTERNACIONALES PARA 

ALIMENTOS.  

 NTE INEN 192.  

 NORMA TÉCNICA DEL MAGAP PARA ALIMENTOS REBOZADOS 

14 JULIO 2008. 

 NTE INEN 405. 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009. 

3.5 Determinación de actividad anti oxidante presente en la 

muestra mediante la prueba de DPPH 
 

En el laboratorio de microbiología de la Facultad de Ingeniería Química -  

Universidad de Guayaquil se llevó a cabo el análisis de la berenjena donde 

se demostró que esta hortaliza posee alto índices de anti oxidantes. 

DEFINICIÓN NIVEL DE MEDICIÓN MÁXIMO PERMISIBLE 

TEMPERATURA DE FREIMIENTO                RAZON 180 ºC 185 °C 
 

TIPO DE ACEITE 
 

      ACEITE DE OLIVA  
OLIVA 

TIPO DE CALENTAMIENTO                INTERVALOS 
    CONTINUO / DISCONTINUO 

 
CONTINUO 

NIVEL DE PRODUCCIÓN RAZÓN  G producto / hora  
LO MAS ALTO POSIBLE 

ESTADO DE ALIMENTO INTERVALO 
CONGELADO / FRESCO 

 
ESTADO MEDIO 

CONTENIDO DE GUA DE 
ALIMENTO 

 
RAZON  70 – 80% 

 
90 % 

PREPARACIÓN DE LA PASTA 
DE REBOZADO  

 

INTERVALO 
CONTENIDO DE SOLIDOS 

35 – 45 % 

 
50 % 
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Muestra utilizada 

 Berenjena cortada en rodajas finas. 

 

Equipo utilizado 

 Espectrofotómetro génesis 10 uv. 

 

Reactivos  

 DPPH 0.1mM (0.019716 g de DPPH / 400 ml de alcohol metílico) 

 Etanol 
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3.6  Diagrama de flujo de proceso 

Diagrama de flujo de la berenjena pre cocida 

Recepción de la berenjena.

Clasificación de la berenjena.

Pelado de la berenjena.

Cortado de la berenjena

en finas rebanadas.

Exudación

Lavado y escurrido.

Harina de maíz o de trigo,

leche, huevos, sal.
Agua.

Mezclado de ingredientes para 

elaboración de pasta de rebozado.

Inmersión de berenjena en la pasta de 

rebozado.

Colocación de la berenjena con pasta 

en las bandejas

Inmersión de la berenjena con pasta en 

Aceite a 170-180 °C durante 10-15 

seg.

Enfriado a -18 °C

Envasado y almacenado al frio

Lavado con agua clorada (100 

ppm).

Lavado con agua potable.

Elaborado: (Garcia & Maldonado, 2015) 
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3.5.2 Diagrama de proceso  de la berenjena frita, con posterior 

congelación 

Clasificación
Transportación y pelado 

de la Berenjena

Inmersión en baño de 

salmuera

Lavado y escurrido

Recepción

Cortado de Berenjena 

en rebanadas finas

Mezcla de Ingredientes para 
Elaboración de pasta de 

rebosado

Tanque de Almacenamiento de 
Pasta de Rebosado

Harina de Maíz o 
de Trigo

Leche Huevos Sal Agua

Tanque de Agua para 

Lavado y escurrido

Inmersión de la Berenjena 

en Pasta de Rebosado
Colocación de la 

Berenjena con la 

Pasta en las bandejas

Inmersión de la Berenjena con Pasta 

en Aceite a 170-180 °C durante 10-15 

seg.

Refrigeracion a -20 °C

Envasado y 

almacenado

Distribución

Elaborado: (Garcia & Maldonado, 2015) 
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CAPÍTULO 4 

4,1 Análisis de resultados 

4.1.1 Formulación de pasta de rebozado 
 

Tabla 4. 1. Formula N° 1 

Autores: (Garcia & Maldonado, 2015) 

Tabla 4. 2.  Formula N° 2 

 
Autores: (Garcia & Maldonado, 2015) 

Tabla 4. 3.  Formula N° 3 

Autores:(Garcia & Maldonado, 2015) 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA g 

Harina de trigo 38 

Sal 2 

Agua 60 

Mezcla Resultante 100 

Materia Prima g 

Harina de maíz 26,8 

Sal 3,2 

Agua 70 

Mezcla Resultante 100 

Materia Prima g 

Harina de trigo 12 

Harina de maíz 8 

Agua 74,5 

Sal 5,5 

Mezcla Resultante 100 
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Tabla 4. 4 Formula N° 4 

Autores:(Garcia & Maldonado, 2015) 

Tabla 4. 5. Formula N° 5 

Autores:(Garcia & Maldonado, 2015) 

Tabla 4. 6. Formula N° 6 

Autores: (Garcia & Maldonado, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima g 

Harina de trigo 175 

Harina de maíz 20 

Agua 240 

Sal 4 

Glutamato Sódico 1 

Mezcla Resultante 440 

Materia Prima g 

Harina de trigo 175 

Harina de maíz 20 
Agua 240 

Sal 4 
Glutamato Sódico 1 

Mezcla Resultante 440 

Materia Prima g 

Harina de trigo 193,12 

Harina de maíz 22,72 

Sal 8.38 

Glutamato Sódico 1,36 

Leche 59.08 
Agua 218.176 

Mezcla Resultante 500 
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4.1.2 Proceso de obtención de rebozado de berenjena 
 

Para la elaboración de este producto rebozado se utilizó 100 kg de 

berenjena cuya variedad es morada lisa la cual fue necesario pasar por el 

Proceso lavado y pelado en este último se evidencia que la berenjena 

presenta 79.8 Kg de Pulpa y 15.2 Kg de cascara para luego pasar a la etapa 

de cortado donde se utilizó la forma de rodajas de 2 cm de grosor el número 

de rodajas fueron de 3527.85. Estas Pasan al proceso de exudación el cual 

se conforma de 6.26 Kg de sal esparcidas de una forma homogéneas por 

todas las rodajas de berenjena luego de un tiempo de 30 minutos el 

resultado fue una solución de sal muera de  28.247 Lt y un residuo de 2.68 

Kg dando también 77.19 Kg de pulpa de berenjena con una humedad 

resultante que va desde 89.20% hasta 92.20 %. 

Se procedió a lavado de las rodajas utilizando 1441.8 Lt de agua la cual 

elevo el peso de las rodajas a 128.1 Kg con una humedad del 93.5% de 

inmediato estas fueron escurridas en rejillas metálicas por un tiempo de  45 

minutos la cual arrojo una agua de lavado resultante de 93.68 Kg de agua 

dando unas rodajas parcialmente secas de 83.27 Kg con una humedad del 

90%. 

Para la elaboración de la pasta de rebozado utilizamos 89,90 Kg de harina 

de trigo, 10.27 Kg harina de maíz, 2.05 Kg de sal y 1.1052 de glutamato de 

Sodio dando un total de solidos de 102.74 Kg Para la parte liquida se utilizó 

23.66 kg de leche 94.6 kg de agua dando un total de 118.3 Kg de estos 

líquidos. La proporción de mezclado 1/1.2  lo que quiere decir que por cada 
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100 Kg de solidos se pone 120Kg de líquidos la cual da una mezcla de 

pasta de rebosado de 221.04 kg al 46.48 % de sólidos. Realizada dicha 

pasta mezclamos las 3527 rodajas con los 221.04 Kg de pasta en un 

recipiente suficientemente grande. La cual me da un resultado de 189.106 

kg de producto rebosado y 160.1 kg de pasta residual la cual puede ser 

reprocesada. 

Estos rodajas rebosadas serán sometidas a un freimiento en aceite de oliva 

cuya cantidad es 117.6 Lt  a 175°c que es el punto de freimiento del aceite, 

se las deja freír aproximadamente 30 segundos para posteriormente ser 

retiradas en un papel adsorbente luego de un tiempo aproximadamente de 

1 minuto para que se enfrié el producto es llevado inmediatamente a la 

cámara de congelación cuya temperatura graduada es -30°C hasta que 

llegue al punto de congelación luego el producto es empacado al vacío y 

es llevada a la cámara de estabilización a -20°C hasta el consumo final.  
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4.2  Balance de materia 
 

 RECEPCIÓN 

ENTRADA = SALIDA 

Berenjena recolectada = berenjena Aceptada + berenjena rechazada 

100 Kg = 95 kg Berenjena aceptado 

                         5 Kg Berenjena Rechazada 

 LAVADO 

ENTRADA = SALIDA 

95 Kg = 95 Kg  

95 kg berenjena + 950 Lts H2O = 95 Kg berenjena + 950 Lts H2O 

Factor de conversión 

200 𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑛𝑗𝑒𝑛𝑎 

2 𝐿𝑡 𝐻2𝑂
 

95 𝑘𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑛𝑗𝑒𝑛𝑎
2 𝐿𝑡 𝐻2𝑂

0.200 𝐾𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑛𝑗𝑒𝑛𝑎
= 950 𝑙𝑡 𝐻20 

 

 PELADO 

ENTRADA = SALIDA 

Bcc= Bsc + cascara  

Balance Por componente 

95 Kg Bcc=79.8 Kg 

Bcc= 0.84 Kg 

Bsc=95Kg berenjena con cascara–79.8kg berenjena sin cascara =15.2Kg 

cascara         
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 CORTADO 

ENTRADA = SALIDA 

Pulpa Berenjena = Rodajas de Berenjena 

79.8 Kg pulpa berenjena= 3527.85 rodajas 

Factor de Conversión 

10 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎𝑠 

226.2 𝑔 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 ∗ 1 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑛𝑗𝑒𝑛𝑎
 

79.8 𝐾𝑔 𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 
10 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎𝑠

0.226 𝑘𝑔 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
= 3527.85 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎𝑠 

 

 EXUDACIÓN  

ENTRADA = SALIDA 

79.8Kg pulpa+6.26Kg sal=77.19kg berenjena+28.247Lt salmuera+2.68kg 

residuo 

Factor de Conversión 

0.020 𝐾𝑔 𝑠𝑎𝑙

0.0226 𝐾𝑔 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
 

79.8 𝐾𝑔 𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎
0.020 𝑘𝑔 𝑆𝑎𝑙

0.0226 𝐾𝑔 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
= 6.26 𝐾𝑔 𝑠𝑎𝑙 

 ESCURRIDO 

79.8 Kg Pulpa = 28,247 Kg salmuera + 77.11 Kg Pulpa 

Factor conversión 

80 𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎

0.226 𝐾𝑔 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
 

79.8 𝐾𝑔 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 ∗
80 𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 ∗ 1 𝐿𝑡

0.226 𝐾𝑔 𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 ∗ 1000 𝑚𝑙
= 28.24 𝐿𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑎 
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 LAVADO # 2 

77.11Kg ps+1441.8Lt H2O=128.1Kg ph+93.68 H2O Residual 

77.11 Kg ps+ 1441.8 Lts H2O= PLB + H2O Salida 

77.11 Kg ps * 0.0108 + 1441.8 (0) = PLB* 0.065 

𝑃𝐿𝐵 =
77.11𝑘𝑔 𝑝𝑠 ∗ 0.108

0.065
= 128.121 

Factor conversion 

4 𝐿𝑡 𝐻20 

0.214 𝐾𝑔 𝑀𝐸𝑥
 

77.11𝑘𝑔 𝑝𝑠 ∗
4 𝐿𝑡 𝐻2𝑂

0.214 𝐾𝑔 𝑀𝐸𝑥 
= 1441.8 𝐿𝑡 𝐻2𝑂 

Agua salida = 77.11kg pulpa salada+ 144.18 Lt H2O – 128.121 kg pulpa 

Húmeda 

Agua Salida= 93.168 Kg H20 

 ESCURRIDO # 2 

ENTRADA = SALIDA 

128.121kg pulpa húmeda = 83.276 kg pulpa seca  

128.121= W2+E2(0.10) material seco 

Balance por componente 

128.121(0.065)= W2(0) + E2(0.10) 

𝐸2 =
128.121 ∗ (0.065)

0.10
= 83.278 𝐾𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

W2= 128.121kg Pulpa húmeda- 83.278 Kg pulpa seca 

W2= 44.8 Kg H2O 
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 PASTA REBOZADA 

ENTRADA = SALIDA 

102.74 Kg salida = 221.04 Kg Pasta rebosada 

Factor Conversión 

1

1.2
 

Solución = Soluto + Solvente 

Solución = 1.2+1=2.2 

Base de Calculo 

221.04 kg Pasta = 2.2*(solido) 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 =
221.04

2.2
= 102.745 𝐾𝑔 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

Liquido = 221.04-102.745 Kg Liquido 

 

 87.5 % Harina de Trigo 

Solido 10 % Harina Maíz 

 2 % Sal 

 0.5 % Glutamato 

 CANTIDADES EN PESO DE LOS INGREDIENTES SOLIDOS 

Calculo harina 

102.745* 0.875=   89.90 Kg 

Calculo Maíz 

102.745* 0.10=   10.27 Kg 

Calculo de la Sal 

102.745*0.02=   2.05Kg 

Calculo de Glutamato 

102.745*0.005=  0.513Kg 

Total Solido=   102.745 Kg 
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 CANTIDADES EN PESO DE LOS INGREDIENTES LÍQUIDOS 

 20 % Leche  

Líquidos 80 % Agua 

 

 

118.3 Kg Liquido*0.20 = 23.66 Kg leche 

118.3 Kg Liquido*0.80 = 9464 Kg H2O 

Total=    118.3 Kg Liquido 

 INMERSION 

ENTRADA = SALIDA 

Pasta rebozada + pulpa berenjena=producto rebozado + Pasta de 

rebozado residual 

221.04KgPR+83.276Kg Pulpa berenjena=189.106PR+116.01PRR 

Calculo Necesario para las Rodajas 

30 𝑔 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎
𝐶

𝑢
𝑅𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

 

3527.85 𝑅𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎𝑠
30 𝑔 ∗ 1 𝐾𝐺

𝑐

𝑢
 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎 ∗ 1000 𝑔

= 105.83 𝐾𝑔 𝑃𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 

Pasta residual= 221.04kg de pasta rebosada – 105.83 Kg Pu = 116.01 Pr 

Peso Producto Rebosado= Pasta Usada + Pulpa 

Peso Producto Rebozado= 105.83Kg Pu + 83.276 Kg Pulpa = 189.106 Kg 

Pr 
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 FREIMIENTO 

189.106Kg Pr + 117.6 Lt Aceite Oliva = 306.6 Kg De Producto Rebosado 

pre frito 

Factor de conversión 

100 𝑚𝑙

3 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑏𝑜𝑧𝑎𝑑𝑜
 

3527 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟
0.1 𝐿𝑡

3 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑃𝑟
= 117.59 𝐿𝑡 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

 BALANCE DEL ACEITE 

% 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑏𝑜𝑧𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

%𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
117.6

117.6 + 189.106
= 38.34% 

Cantidad de Producto Rebosado Pre Frito = Aceite consumido + Pr  

117.6 Lt aceite+189 Kg Producto Rebosado = 306.6 Kg Pr Pre Frito 

 ALMACENAMIENTO 

Calculo # de cajas Utilizadas Para empacar al vacío 

Factor de conversión. 

6 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑐

𝑢
 𝑐𝑎𝑗𝑎

 

1 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒 𝐹𝑟𝑖𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜

0.09 𝐾𝑔
 

306.6 𝐾𝑔 𝑃𝑝𝑓𝑐
1 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑃𝑝𝑓𝑐 ∗ 1 𝑐𝑎𝑗𝑎

0.096𝐾𝑔 𝑃𝑝𝑓𝑐 ∗ 6 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑃𝑝𝑓𝑐
= 532.29 𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑝𝑓𝑐 
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4.3  Análisis de DPPH. 
Tabla 4. 7. Datos obtenidos del espectrofotómetro de la cascara de 
berenjena con 50 µL 

                    %inhibición:    90,7911803 

 

Se utilizó 50 µl del extracto metanolico de la 

cascara obteniéndose % inhibición del 90 % lo que 

indica un alto contenido de flavonoides. 

 

 

 

fecha: 21/11/2015 

muestra: cascara de 
berenjena 

cantidad: 50 µl 

t/s ABS 

         0,06 0,771 

30,061 0,112 

60,061 0,101 

90,058 0,085 

120,062 0,075 

150,06 0,071 

180,061 0,071 

210,06 0,071 

240,061 0,07 

270,06 0,07 

300,059 0,07 

  330,06 0,07 

360,061 0,071 

390,059 0,07 

420,059 0,07 

450,06 0,07 

480,06 0,07 

510,058 0,07 

540,06 0,07 

570,061 0,07 

600,06 0,07 

630,059 0,07 

660,059 0,071 

690,06 0,07 

720,059 0,07 

750,059 0,07 

780,059 0,07 

810,06 0,07 

840,058 0,071 

870,058 0,071 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 200 400 600 800 1000
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Tabla 4. 8. Datos obtenidos del espectrofotómetro de la pulpa con 50 µL 

                              

  %inhibición: 64,0419948 

Se utilizó 50 µl del extracto metanolico de la pulpa 

obteniéndose % inhibición del 64 % lo que indica 

contenido de flavonoides. 
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fecha: 21/11/2015 

muestra: pulpa de 
berenjena 

cantidad: 50µl 

t/s ABS 

0,061 0,762 

30,061 0,437 

60,06 0,353 

90,06 0,299 

120,059 0,274 

150,061 0,515 

180,059 0,524 

210,061 0,487 

240,059 0,451 

270,061 0,435 

300,059 0,424 

330,061 0,413 

360,06 0,406 

390,06 0,399 

420,062 0,393 

450,059 0,388 

480,059 0,383 

510,061 0,378 

540,063 0,374 

570,059 0,369 

600,059 0,365 

630,06 0,361 

660,059 0,357 

690,06 0,353 

720,06 0,349 

750,061 0,346 

780,06 0,342 

810,059 0,339 

840,06 0,336 

870,059 0,333 
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Tabla 4. 9. Datos obtenidos del espectrofotómetro de la pulpa con 100 µL 

                             

 %inhibición: 83,3333333 

Se utilizó 100 µl del extracto metanolico de la 

pulpa obteniéndose % inhibición del 83 % lo que 

indica un alto contenido de flavonoides. 
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0,7

0 200 400 600 800 1000

fecha: 21/11/2015 

muestra: pulpa de 
berenjena 

cantidad: 100µl 

t/s ABS 

0,061 0,6 

30,059 0,172 

60,062 0,123 

90,06 0,11 

120,06 0,105 

150,059 0,124 

180,059 0,108 

210,061 0,121 

240,061 0,143 

270,06 0,125 

300,059 0,112 

330,062 0,106 

360,061 0,103 

390,059 0,102 

420,059 0,102 

450,059 0,102 

480,061 0,102 

510,06 0,101 

540,061 0,101 

570,06 0,101 

600,062 0,101 

630,059 0,101 

660,061 0,101 

690,06 0,101 

720,06 0,101 

750,063 0,101 

780,06 0,101 

810 0,1 

840,06 0,1 

870,059 0,1 
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4.4  Análisis microbiano del producto final 
 

Los productos que son destinados para el consumo humano, no debe 

presentar signos de contaminación. Hay microorganismos como 

coliformes fecales, escherichia coli y aerobios no deben estar presentes 

en el producto es decir que debe ser < 10 ufc/g. estos análisis se los llevó 

acabo en el Instituto de Investigación Tecnológica de la Facultad de 

Ingeniería Química  

 

4.5.  Resultado microbiológico al producto final 
  

Tabla 4.8 Análisis microbiológico 

Ensayos 

microbiológico 

Unidades  Valores Condiciones 

ambientales 

Métodos 

Coliformes 

totales 

Ufc/ml 0 35°C temperatura 

de incubación  

Recuento 

de placas 

Escherichia 

Coli 

Ufc/ml o 35°C temperatura 

de incubación  

Recuento 

de placas 

Gérmenes 

aeróbicos 

Ufc/ml 0 35°C temperatura 

de incubación  

Recuento 

de placas 

Autores:(Maldoando & García, 2015) 

 

 



70 
 

4.6 Análisis Sensorial 
 

El objetivo de este análisis sensorial es para evaluar las características 

organolépticas del producto (berenjena rebozada). Donde se realiza una 

encuesta a un grupo de catadores de 60 integrantes donde respondieron 

una serie de preguntas. Esto nos brindó porcentajes de aceptabilidad de 

parte de los participantes. 

La meta de este análisis es evaluar los siguientes factores. 

 Color. 

 Olor 

 Sabor 

 Textura 

 Presentación. 

 Preferencia y apariencia. 

 Calidad. 
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Tabla 4.9 Evolución de la berenjena rebozada 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA    

Objetivo: Conocer la aceptabilidad del producto    

1.- Conoce usted  la berenjena.     

 

Si 
 

  
 
No 

      

2.- Consumiría usted la esta hortaliza frita.    

 

Si 
 

  
 
No 

      

3.- Marque en el cuadro lo que le gusto del producto. 

  Color  Aroma Sabor presentación  calidad 

Muy bueno         

Bueno          

Regular           

Malo          
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4.6.1 Resultado de la encuesta de aceptación del producto 
 

Grafico #1 estadística de encuesta de conocimiento de la 

berenjena 

 

 

 

 

 

Grafico # 2  Estadística de Aceptabilidad del producto 

 

El resultado de la encuesta muestra la aceptabilidad de este producto ya 

que muchos de los que los probaron indicaron su aceptabilidad y la 

presentación era innovadora. 

 

0

50

Muy bueno Bueno Malo Regular

Estadísticas de aceptabilidad
color olor sabor textura presentacion calidad

0
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40

50

si no

Conocimiento sobre la berenjena
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Conclusiones 
 

 A través de este tema de investigación se logra conocer la 

composición nutricional que posee de la berenjena (nutrientes, 

minerales, vitaminas y fitonutriente). 

 El producto resulta ser novedoso ya trata de implementar una nueva 

forma de presentación y procesado de la Solanum melongena. 

 Con el método DPPH se logra conocer que la berenjena posee un 

alto índice de flavonoides (ácido clorogénico) que es un anti 

oxidantes que ayudan a la eliminación de radicales libres. 

 Los intervalos de temperaturas óptimas para la fase de pre cocido 

están entre (170 – 180 ºC), y el rango de tiempo en la cámara de 

cocción es de 30 segundos. 

 Se recomienda profundizar la investigación con mezcla de harinas 

que posean un alto contenido de gluten con la finalidad de mejorar 

la emulsión y con ello la textura producto final. 
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Recomendaciones 
 

 En lo referente a la elaboración de este proceso se debe tener 

cuidado con las variables de tiempo y temperatura ya que el 

descuido de estas originan resultados no deseados. 

  

 Aplicar normas para alimento rebozado Codex alimentarios para 

alimentos rebozados y NORMA INEM 192, NORMA TÈCNICA 

MGAP PARA ALIMENTOS REBOZADOS 14 de julio, 2008. 

 

 Para realizar esta práctica se debe utilizar la berenjena (Solanum 

melongena) la variedad morada lisa 
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ANEXO A 

Proceso para determinar de DPPH 

Foto # 1 Corte de la berenjena para determinación DPPH 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 2 Peso de pulpa y cascar  
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Foto # 3  Preparación de la muestra con metanol 
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ANEXO B 

Proceso de la berenjena pre cocida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 1 Berenjena  

 

 

 

Foto # 2 Pelado y rebanado 
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Foto # 3 Mezclado de ingredientes pesado de ingredientes 
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Foto # 4 Pre cocción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 5 Producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 6 Almacenado en cámara de frio 
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ANEXO C 

 

Grafico #1 estadística de encuesta de conocimiento de la 

berenjena 

 

 

Grafico # 2  Estadística de Aceptabilidad del producto 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

Muy bueno Bueno Malo Regular

Estadísticas de aceptabilidad
color olor sabor textura presentacion calidad

0

10

20

30

40

50

si no

Conoce la Berenjena



77 
 

 Anexo D 

Resultado Análisis nutricional berenjena Rebozada 
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