
6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Materia prima 

 

Para esta investigación se empleó como materia prima filete de pescado Blanco del 

Nilo,  jugo de limones, sal “La Fina” y pimienta negra molida “McCormick”.  

 Para el capeado la materia prima fue harina de trigo levadura “Tradi-Pan”, cerveza 

clara “Sol”, sal “La Fina” y azúcar estándar. El aceite de freido que se utilizó fue de 

girasol/canola de la marca “1-2-3”. Todos los ingredientes fueron adquiridos en un 

supermercado local.  

 

6.2. Métodos 

 

6.2.1. Preparación de la muestra   

 

Formulación de la solución para marinado 

El marinado se preparó con  el jugo de 5 limones de 5 cm de diámetro aproximadamente 

(25mL de jugo de limón para marinar un filete de pescado, aproximadamente 45 g), 1 g 

de sal y 1 g de  pimienta negra molida.  

 

Preparación de mezcla para capeado  

Se mezclaron 100 g de harina, 5 g de levadura, 170 mL de cerveza clara, 2.5 g de sal y 

2.5 g de azúcar hasta que se incorporaran en una masa todos los ingredientes como se 

muestra en la Figura 1. Se utilizaron aproximadamente 50mL de mezcla para capear 

cada filete de pescado. Posteriormente la mezcla se sometió a fermentación en una 

estufa a una temperatura de 40°C durante media hora.  

 

Figura 1. Mezcla para capeado de filetes de pescado (antes de la fermentación).  



Preparación del pescado marinado y capeado 

El pescado fresco se cortó en láminas de aproximadamente 5 cm. de largo, 2 cm. de 

ancho y 1.5 cm de espesor como se muestra en la Figura 2, cada filete pesó en promedio 

45 g. Las piezas de pescado ya dimensionadas fueron marinadas en relación 2:1 

pescado: marinado por media hora a temperatura de refrigeración durante 30 min; luego 

de este tiempo las piezas se retiraron y escurrieron por 5 s. La finalidad del marinado de 

las piezas fue sazonar el pescado y proveer de “jugosidad” al producto final. 

 

Figura 2. Aspecto  de barras de pescado en solución para marinado. 

 

Después de marinar las piezas, éstas se cubrieron con harina para que se fijara bien la 

mezcla de capeado. Después se cubrieron  en el capeado una por una cubriendo todo el 

cuerpo de las barras durante 5 s y posteriormente se colocaron en la freidora como se 

muestra en la Figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Barras de pescado durante el freido por inmersión. 

 

 

 

 

6.2.2. Freido de las muestras  



 

Para realizar el freido se usó una freidora comercial con resistencia eléctrica marca 

Ester, TA35P, Estados Unidos (Fig.4). Se llenó con 2.5 L de aceite de girasol/canola 

para 2 barras de pescado capeadas; el aceite se precalentó durante 15 min a 150°C para 

cada corrida; una vez alcanzada la temperatura deseada se sumergieron las barras 

durante 0, 2.5, 5.0 y 7.5 min. Luego del tiempo de freido las barras de pescado se 

escurrieron durante 1 min y se colocaron en papel absorbente durante 2 min (Fig 5).  

 

                       

Figura 4 y 5. Freidora comercial y muestras en papel absorbente. 

 

 

6.2.3. Combinación de métodos 

 

Secado con microondas y freido 

 

Las muestras se marinaron de acuerdo al método antes mencionado, se pasaron por 

harina y se cubrieron con el capeado; posteriormente fueron secadas 1 y 2 min mediante 

un horno de microondas (General Electric, JES738WJ01, Estados Unidos), con una 

capacidad de potencia máxima de 700W. Después del tratamiento con microondas, se 

frieron por 2.5 min a 150ºC. Luego del tiempo de freido las barras de pescado se 

escurrieron durante 1 min y se colocaron en papel absorbente durante 2 min. 

 

 

 

6.2.4. Análisis de las muestras 

 



Preparación de muestras para análisis 

 

Se prepararon las muestras de acuerdo a lo indicado en el método 983.18 de la AOAC 

(1996) para carne fresca, deshidratada, curada o ahumada. Con la finalidad de prevenir 

pérdida de agua durante su preparación y subsiguiente manipulación, el material debe 

mantenerse en contenedores de vidrio o similares con tapas que cubran del aire y agua, 

por lo que las muestras se manipularon siempre en cajas Petri de vidrio. 

 

Determinación de los contenidos de humedad y grasa 

Se determinó el contenido de humedad de las barras según el método 18.023 de la 

AOAC (1984) que consiste en colocar 10 g de muestra en charolas de metal de 10 cm. 

de diámetro, se adicionaron  20 mL de agua en cada charola y se calentaron en parrilla 

eléctrica hasta evaporar. Después, las charolas se colocaron en estufa a 100°C durante 4 

h y se calculó el contenido de humedad por diferencia de peso.  

 

La cuantificación del contenido de grasa de barras de pescado fritas y las 

obtenidas por la combinación del pre tratamiento con microondas y freido, se realizó 

por duplicado, de acuerdo al método 991.36 de la AOAC (1996) que consiste en una 

extracción con solvente mediante diferencia de pesos. 3 g de muestra  se secaron 

durante 1 h en estufa a 125°C; después se preparó la unidad de extracción utilizando 

120 mL de éter de petróleo y se dejó en reflujo durante 8 h agregando perlas de 

ebullición, con una velocidad ≥ a 5 gotas/s. Al final de la extracción se recuperó el éter 

y se secó el extracto en horno convencional durante 10 min a 125°C. Se dejó enfriar y 

se pesó. Los resultados se expresaron como porcentaje de grasa en base húmeda.  

 

 

 

Determinación de atributos de calidad 

 

a) Textura  

 

Se realizó una prueba de penetración en la barra de pescado completa, utilizando una 

velocidad de 1 mm/s, con una aguja de acero inoxidable de 0.5 cm y a una distancia del 



25% del espesor del pescado frito. Se usó un analizador de textura TA.XT2 (Texture 

Technologies, Haslemere, Reino Unido) en forma manual (Rosete, 2007). La prueba se 

realizó por duplicado y se expresó como fuerza en el S.I. (N).  

 

b) Color  

 

Se determinó el color del exterior de las barras de pescado por el modo de reflectancia 

con una colorímetro Color Gard System-05 marca BKY Gardner, usando los parámetros 

(luminosidad), “a” (verde a rojo) y “b” (azul amarillo) en la escala de Hunter. El equipo 

se calibró usando dos placas de mármol estandarizadas, una negra y otra blanca; 

(L=92.89, a=-1.05, b=0.82). Adicionalmente, la diferencia de cambio neto de color fue 

calculada por la relación.  
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Donde Lo, ao y bo fueron los valores de referencia, en el caso de la caracterización del 

freído, el valor de referencia fue el tiempo cero. 

 

c) Análisis sensorial 

 

Se llevó a cabo una prueba sensorial afectiva usando escala estructurada, para evaluar la 

aceptabilidad general de las barras de pescado, utilizando una escala hedónica de 9 

puntos (donde 9 = me gusta muchísimo y 1 = me disgusta muchísimo) (Charalambous, 

1984). La prueba se realizó por 10 jueces no entrenados, a quienes se les dio una 

muestra de barra de pescado capeada frita testigo (solamente frito) y otra obtenida por la 

combinación del pre tratamiento con microondas y freido.  

 

6.2.5. Análisis Estadístico 

 

Todas las pruebas se realizaron por duplicado. El análisis de los datos se realizó 

mediante un análisis de varianza (ANOVA) efectuado en un software estadístico 

(Minitab Release 15, Minitab Inc. State Collage, PA), evaluando la significancia al 95% 

de confianza y por comparación de Tukey Los resultados estadísticos se presentan en 

los apéndices.  


