
2. INTRODUCCIÓN 

 

La popularidad de los alimentos fritos aumenta cada vez más, se preparan de forma fácil 

y rápida y son de gran ayuda para el mundo agitado en el que vivimos. También se debe 

en gran parte a sus propiedades sensoriales características como son el sabor, color, olor 

y textura, que agradan a los consumidores. Sin embargo, la preocupación por una dieta 

saludable también ha incrementado y se ha demostrado que el consumo de productos 

ricos en grasa aumenta algunos riesgos a la salud. 

 

Una de las formas más comunes de cocción del pescado es el freido. Las barras 

de pescado fritas son productos nutritivos que cuentan con características sensoriales 

agradables. Sin embargo, estas barras pueden contener altos contenidos de aceite 

absorbido durante el proceso de freido. 

 

El pescado en general, contiene ácidos grasos omega 3 que minimizan el riesgo 

de contraer enfermedades cardiovasculares. Es un alimento suave y fácil de digerir, se 

caracteriza por ser rico en proteínas, vitaminas y minerales. Sin embargo, este alimento 

se consume en cantidades mucho menores que las recomendadas, ya que en muchas 

ocasiones se carece del conocimiento con respecto al valor nutritivo del mismo.  

 

Por tanto, en esta investigación se pretende disminuir el exceso de aceite en 

barras de pescado (Blanco del Nilo) capeadas fritas mediante un tratamiento con 

microondas previo al freido, para ofrecer al consumidor un producto que no afecte su 

salud, además de brindarle todas las características nutritivas y sensoriales del producto 

original.  

 

El horno de microondas es un equipo común, disponible y conveniente, 

comparado con otros métodos de calentamiento, las microondas  tienen ventajas como 

el  ahorro de energía, tiempos cortos para el calentado/cocinado de alimentos. El uso de 

microondas ha resultado favorable en ciertas investigaciones reportadas para la 

disminución de aceite en alimentos fritos, como nuggets de pollo.  

 


