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El estudio del proceso de freído por inmersión de barras de queso empanizadas

(kushiages) no se había llevado a cabo, por lo tanto el trabajo realizado puede ser de gran

ayuda para estudios posteriores.

Debido a que los kushiages no son productos que lleguen a industrializarse, es

importante conocer el efecto del freído en un producto que es muy consumido en los

restaurantes de comida japonesa y por lo tanto del gusto de muchas personas.

De los parámetros estudiados se encontró que:

1. El contenido de humedad disminuyó conforme aumentó el tiempo de freído, esto es

debido a que a mayor tiempo de freído ocurre mayor pérdida de agua del alimento.

Con respecto a la temperatura no hubo efecto claro sobre la pérdida de humedad.

Aparentemente el queso gouda perdió mayor contenido de agua que el queso tipo

manchego pero no fue significativo.

2. La ganancia de grasa aumentó en los primeros tiempos de freído, conforme el

tiempo es mayor se estabilizó, ya que el alimento no puede absorber mayor cantidad

de ella. En el caso de los kushiages de queso se ganó grasa mayormente por parte de

la cobertura, ya que el queso sólo cambió de estado.

3. Se observó que conforme aumentó la temperatura de freído el coeficiente

convectivo de transferencia de calor aumentó. Se realizó el análisis estadístico

donde se observó que no hay efecto del tipo de queso, pero si hubo efecto de la

temperatura siendo diferentes 160 y 180 °C. Los valores de los coeficientes



convectivos (152.15 - 186.97 W/m2°C ) se encontraron en el rango reportado de 140

a 300 W/m2°C. Los porcentajes de error medio se encontraron en el rango de 8 a 16

%, considerándose válidos. El modelo cuasi estable para cuerpos finitos para la

transferencia de calor puede usarse para describir éste fenómeno durante el freído de

kushiages de queso.

4. El color se desarrolló en los dos tipos de queso en los primeros 20 segundos de

freído, después de los cuales los cambios en color de la costra fueron mínimos. La

luminosidad disminuyó conforme aumentó el tiempo y la temperatura de freído. En

ambos quesos se obtuvo mayor cambio a 180 °C.

5. La textura al igual que el color, se desarrolló de 0 a 20 s, y no hubo diferencia a

través del tiempo, a partir de 20 y hasta los 100 s de freído. No hubo diferencia

significativa entre los tipos de queso en la fuerza requerida para la penetración de la

costra de los kushiages de queso.

6. El análisis estadístico de la evaluación sensorial mostró que los kushiages de queso

tipo gouda y tipo manchego freídos a 180 °C por 60 s, comparados con un kushiage

comprado no son diferentes estadísticamente entre sí, y los jueces mostraron cierta

preferencia por el kushiage de queso tipo manchego.

RECOMENDACIONES

• Proponer otro método para la determinación de humedad, ya que el método

llevado a cabo en éste estudio presentó dificultades para incorporar la muestra a

la arena, por lo tanto el modelo de difusión probado no logró caracterizar el

proceso.

• Estudiar, en general, el proceso en dos partes: por un lado la cobertura y por otro

el queso, ya que es un sistema complejo, así se conocería qué ocurre con la

determinación de grasa y con la transferencia de masa.



• Explorar el cambio de dimensiones de los kushiages de queso, ya que la

estructura se ve modificada debido a que el queso cambia de estado.

• Se podrían utilizar las ecuaciones de Crank (1975) para diferentes geometrías

como podría ser el caso del cilindro, para modelar la transferencia de masa.

• Determinar las propiedades termo físicas experimentalmente, como el calor

específico, para mejorar el coeficiente convectivo de transferencia de calor.

• Se recomienda explorar tiempos cortos de freído entre 0 y 20 s, que es cuando

se desarrollan las propiedades físicas como mayor pérdida de humedad, color y

textura para caracterizar el proceso en ese periodo.

• Aplicar un pretratamiento al producto como películas comestibles con el fin de

disminuir la ganancia de grasa.

• Llevar a cabo el proceso de freído continuo para conocer que sucede, en lugar

de un proceso por lotes.

• Medir la textura por medio del método TPA (Texture Profile Analyzer) donde

se medirían características como gomosidad, adhesividad entre otras.

• Estudiar temperaturas menores por ejemplo de 100 a 150 °C, aumentando el

tiempo de freído, sólo con fines de estudio del producto.


