
Materiales y Métodos

6. MATERIALES Y MÉTODOS

   6.1   Formulación utilizada

Para llevar a cabo la elaboración de los kushiages de queso se utilizó la formulación

siguiente adaptada por De Komori (2003):

• Queso (40 g)

• Cobertura para los 30 kushiages: Harina de trigo (90 g), Huevo (175 g), Ajinomoto

(glutamato monosódico) (10 g) y Panko (pan molido estilo japonés)  (150 g)

   6.2   Proceso de elaboración

Se cortaron las barras de los diferentes tipos de queso con dimensiones de 6 cm. de

largo, 2 cm. de ancho y 1.5 cm. de espesor. Se introdujo el palillo de madera de bambú en

el centro de las barras. Posteriormente se cubrieron con una capa de harina, después una

capa de huevo batido con ajinomoto (glutamato monosódico). Estos pasos se repiten una

vez más. Finalmente se cubrieron con panko (pan molido estilo japonés) y se procedió a

freír en aceite 100 % de girasol. El diagrama de flujo del proceso se muestra en la Figura 2.

   6.3   Equipo de Freído

El freído por inmersión es una operación por lotes, aunque en algunos casos puede

ser continua. En este estudio se utilizó una freidora doméstica común marca Rival con

capacidad de 4 L, en donde el aceite es calentado por medio de resistencias eléctricas

colocadas en la parte inferior del equipo, las cuales son activadas por medio de un

regulador de temperatura.



   6.4   Pruebas preliminares

Se utilizaron 3 temperaturas de freído a 160°C, 170°C y 180°C a diferentes tiempos

los cuales fueron 20, 40, 60, 80 y 100 segundos. Se tomó en cuenta el tiempo 0 (sin freír).

Figura 2. Diagrama de Flujo del proceso de freído por inmersión de barras de queso (gouda

y manchego) empanizadas (kushiages) en aceite de girasol.

Cortar el queso con dimensiones:
Largo : 6 cm.
Ancho : 2 cm.

Espesor : 1.5 cm.

Introducir el palillo de madera de bambú por el centro del queso

Cubrir con una capa fina de harina de trigo

Pasar el queso con el palillo por el huevo batido con
ajinomoto (glutamato monosódico)

Introducir en el panko (pan molido estilo japonés)

Pasar de nuevo por el huevo batido con ajinomoto y
posteriormente por el panko

Freír en el aceite de girasol a 160 °C, 170 °C y 180 °C
por 20, 40, 60, 80 y 100 s

Colocar en papel absorbente por 1 min.



 6.5   Análisis de Composición

   6.5.1   Determinación de Humedad

Para hacer la determinación de humedad se utilizó una estufa convencional a 100°C

en la cual se mantienen a peso constante charolas para humedad con arena durante 24

horas. Se pesan de 3 a 4 gramos de muestra. Se incorporó perfectamente la muestra con la

arena.

Para obtener el porcentaje de humedad se utilizó la siguiente fórmula:

100*
muestra w

seca) muestracon  charola (w - muestra)con  charola  w(
  Humedad % =

( 6.1 )

Donde w es el peso.

   6.5.2   Determinación de Grasa

Se pesó una cantidad de 3 a 4 gramos de muestra, se colocó en papel filtro y se

introdujo en una estufa convencional a 100°C durante una hora. Posteriormente se utilizó

el método de Sohxlet en el cual se utilizaron 100 mL de éter de petróleo como solvente por

muestra, la extracción se llevó a cabo por 4 horas. Se introdujo el vaso con grasa en una

estufa convencional a 100°C durante 5 minutos, posteriormente se introdujo en un

desecador para alcanzar la temperatura ambiente, y así se  pesó en una balanza analítica. El

porcentaje de grasa se obtuvo de la siguiente manera:

 100*
muestra w

 vaso)(w - grasa)con   vaso w(
  Grasa % =

( 6.2 )

Donde w es el peso.



   6.6   Determinación de Temperatura

Para hacer la medición de temperatura del aceite se utilizó un termómetro de

mercurio de -10°C a 260°C. Para llevar a cabo la medición de la temperatura en el centro

de los kushiages se utilizó un termopar tipo J con lector de temperatura digital (Digi-Sense

mod. 92800-10 Cole-Parmer Instrument Co. Vernon Hills, IL) y se fueron monitoreando las

temperaturas cada 10 segundos durante 2 minutos, éstas mediciones se realizaron por

duplicado.

   6.7   Modelaciones

   6.7.1   Transferencia de masa

Se consideró que el proceso de transferencia de masa es gobernado por el fenómeno

de difusión. El coeficiente de difusión (Da) fue evaluado de acuerdo a la Solución de

Newman dada a la segunda ley de Fick para una placa infinita en la forma de una ecuación

de concentración-tiempo-ubicación, con la constante Da y resistencia de superficie

insignificante. En los cálculos de Da los valores del segundo y subsiguiente término en la

siguiente ecuación son comúnmente ignorados, debido a que son valores muy pequeños y

por ello son despreciables (Gamble et al., 1987):
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( 6.3 )

Donde w es la concentración de la humedad promedio a cualquier tiempo (kg agua/kg ss),

c1 es el contenido de humedad en la superficie y es igual a 0 (kg agua/kg ss), c0 es el

contenido de humedad promedio inicial (kg agua/kg ss),  y a es la mitad del espesor de la

placa (m).



   6.7.2   Transferencia de calor 

La velocidad de transferencia de calor de un sólido a un fluido puede ser expresado

por la Ley de Newton de Enfriamiento como:

Q = h As _T

( 6.4 )

Donde Q es la velocidad de flujo de calor (J/s), As es el área de transferencia de calor (m2),

_T es el gradiente de temperatura (°C) y la constante proporcional h es el coeficiente

convectivo de transferencia de calor (W/ m2°K).

El coeficiente de transferencia de calor no es una propiedad de los materiales del

alimento, pero es un importante parámetro necesario para designar y controlar los equipos

de procesamiento de alimentos donde fluídos como aire, nitrógeno, vapor, agua y aceite son

usados, por ejemplo, en calentamiento, enfriamiento, freído o congelamiento (Rahman,

1995).

Una técnica experimental de transferencia de calor en estado cuasi estable para

cuerpos finitos es cuando la temperatura en el centro del sólido es uniforme, el balance de

calor en un paso inicial a temperatura ambiente puede ser escrito como:
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( 6.5 )

Donde Ts es la temperatura en la superficie (°C), Tb es la temperatura del bulbo de fluido

(°C), _so es la densidad del sólido (kg/m3), Vso es el volumen del sólido (m3), Cso es el calor

específico a presión constante del sólido (kJ/kg°K), _T  es la diferenciación de la

temperatura (°C) y _t es la diferenciación del tiempo (s).

Para obtener el área de transferencia de calor se utilizaron los siguiente datos para

las tres temperaturas de cada tipo de queso utilizando la fórmula:

                                           A = 2 ( (L * a) + (a * e) + (L * e) )                                       ( 6.6 )

Donde L es el largo (m), a es el ancho (m) y e es el espesor (m).



La ecuación diferencial anterior puede ser resuelta con condición inicial como:
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Donde Ti es la temperatura inicial (°C), Teg es la temperatura de equilibrio (°C) y t es el

tiempo (s).

Debido a que masa es igual a densidad por volumen (m = _V) la ecuación se reduce a:
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Donde T es la temperatura a un tiempo  (°C), To es la temperatura inicial (°C), Te  es la

temperatura de equilibrio (°C), h es el coeficiente convectivo de transferencia de calor

(W/m2°C), A es el área de transferencia de calor (m2), t es el tiempo de freído (s), m es la

masa del producto (kg) y Cp es el calor específico (J/kg°C).

La masa (kg) se obtuvo pesando los kushiages de los dos tipos de queso sin freír en

una balanza analítica.

Los valores de h pueden ser calculados por medio de la pendiente de la línea :
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   6.8  Análisis de calidad

   6.8.1   Determinación de color

El color de la costra a diferentes tiempos y temperaturas de freído se llevó a cabo

utilizando el colorímetro (Hunter Lab., Reston, VA), Color Gard System, en modo de

reflectancia en la escala L (luminosidad), a (rojo-verde) y b (amarillo-azul), previamente



calibrado con el mosaico negro y el blanco estándar (L=92.89, a=-1.05, b=0.82). Se

colocaron las muestras directamente en el foco del colorímetro.

Para una visión integral del cambio de color a través del proceso, la diferencia neta

de color (_E) fue evaluada por la siguiente ecuación:

2
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( 6.10 )

Donde L, a y b son valores al tiempo t y Lo, ao y bo son valores al tiempo 0.

   6.8.2   Determinación de textura

Se determinó por medio del texturómetro TA.XT2 Texture Analyzer (Texture

Technologies Corporation, Scardale, NY), en el cual se utilizó la técnica de penetrometría.

Se utilizó el programa Texture Expert Software (versión 1.22, 1999), en el cual se

observaron las características de textura que presentan los kushiages de queso fritos. La

determinación de textura se realizó por fuerza de penetración colocando los kushiages

enteros en la placa. Se seleccionó la velocidad de descenso de 1.7 mm/s, se utilizó una

punta de _ in de diámetro y la fuerza de la prueba fue de 100 g (Cerdio-Vázquez, 2002).

   6.8.3   Análisis sensorial

Se llevaron a cabo pruebas sensoriales afectivas (Tabla 2) para conocer el nivel de

agrado utilizando una escala hedónica de nueve puntos (de 9: me gusta muchísimo a 1: me

disgusta muchísimo) con un grupo de 20 jueces no entrenados (Larmond, 1977), a quienes

se les dieron a evaluar los kushiages de los dos tipos de queso y uno comprado en un

supermercado. El tiempo (60 s) y temperatura (180°C) fueron seleccionados con base al

color y textura que indican el mejor producto.



   6.9   Análisis de datos

Por medio del software Minitab Statistical (versión 13.20) se realizó el análisis

estadístico (ANOVA y Prueba de Tukey con _ = 0.05) de los datos de transferencia de calor

(h), textura y evaluación sensorial.

Tabla 2. Boleta de evaluación sensorial

PRUEBA DE NIVEL DE AGRADO

ESCALA ESTRUCTURADA

Nombre:   _________________________________________   Fecha:   _____________

Producto:   _________________________________________   Hora:   _____________

Característica:   __________________________________________________________

Pruebe por favor las muestras en el orden que se le dan, e indique su nivel de

agrado con cada muestra marcando el punto en la escala que mejor describe su sentir con

el código de muestra. Por favor dénos su razón para ésta actitud.

                                            Código de muestras

9.-   me gusta muchísimo                      __________     __________     __________

8.-   me gusta mucho                             __________     __________     __________

7.-   me gusta moderadamente              __________     __________     __________

6.-   me gusta poco                                __________     __________     __________

5.-   no me gusta ni me disgusta            __________     __________     __________

4.-   me disgusta poco                            __________     __________     __________

3.-   me disgusta moderadamente          __________     __________     __________

2.-   me disgusta mucho                         __________     __________     __________

1.-   me disgusta muchísimo                  __________     __________     __________

Razón :




