
7. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

7.1. Caracterización del proceso de freido de  barras de pescado (Blanco del Nilo) 

capeadas fritas 
 
 

La humedad inicial del pescado crudo fue de 76.18% ± 1.45 (b.h.), rango que se 

encuentra dentro de lo reportado por la USDA (2010) para tilapia cruda, donde se 

muestra que el contenido de humedad (b.h.) es de 78.08%. En la Fig. 6 se muestra la 

pérdida de humedad de las barras durante el proceso de freido. En trabajos de Chen y 

col. (2009) y Rosete, (2007) se observa que el contenido de humedad es influenciado 

por el tiempo, se va viendo una disminución conforme aumenta el tiempo de freido, por 

lo tanto este estudio cumple con lo reportado en otras investigaciones.   

 

El  contenido de grasa obtenido para el pescado crudo fue de 1.45±0.28,  similar 

al  reportado en la bibliografía para tilapia cruda, citado como 1.70% (USDA, 2010). La 

Fig. 6 muestra el cambio en el contenido de grasa de las barras de pescado capeadas 

durante el proceso de freido.  

 

 

Fig. 6. Pérdida de humedad y ganancia de aceite durante el freido de barras de pescado capeadas 

a 150ºC en aceite fresco de girasol/canola. 

 

Se puede ver cómo va aumentando el contenido de grasa en las muestras 

conforme aumenta el tiempo de freido, sin embargo al final se ve una disminución 
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debida al periodo de desorción, donde la grasa migra del producto hacia los alrededores 

por flujo capilar (Costa, 2004).  

 

La muestra con menor contenido de grasa y la de mejores propiedades 

sensoriales (7.5 min) fue elegida como la muestra testigo.  En trabajos anteriores se 

reportan datos de otros productos fritos por ejemplo papas fritas 34% (Bednar, 1993), 

donas 30% (Sosa y Ruiz, 2009) y nuggets de pescado 8.36% (Chen y col., 2009). Por lo 

que se puede ver una cierta ventaja de este producto con los mencionados 

anteriormente. 

 

1.2. Textura de las barras de pescado fritas 

 

Especialmente en los productos fritos, la textura representa un atributo de calidad de 

extrema importancia (Aguilera y Hernández, 2000). Como se puede ver en la Fig. 7, la 

textura se va desarrollando durante el proceso de freido, el valor promedio de fuerza en 

Newtons requerida para penetrar las muestras después de 7.5 min (testigo) fue de 0.75N 

y se caracterizaron por tener una costra crujiente y un interior (pescado) jugoso y 

blando. 

 

Figura 7. Valores promedios de textura  (N) de barras de pescado obtenidos por freido por 

inmersión (testigo) 

7.3. Color de la corteza de las barras de pescado fritas 
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El color es un parámetro muy importante en cuanto a la preferencia del consumidor, 

porque por la apariencia visual los consumidores prefieren o rechazan los productos.  

Los resultados promedio obtenidos para los tres parámetros de la escala Hunter 

se presentan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Valores promedio de la Luminosidad (L), parámetros a y b de las muestras usadas para 

la caracterización del proceso.  

Parámetro 0 min 2.5 min 5.0 min 7.5 min  

L 46.48 37.54 34.88 33.10 

a -1.01 -0.88 0.84 0.17 

b 6.9 10.67 12.54 10.41 

 

Se puede observar cómo el producto va adquiriendo un color dorado conforme 

aumenta el tiempo de freido (disminuye luminosidad), el parámetro a y el parámetro b 

aumentan durante el proceso, por lo que se obtiene la tonalidad característica de los 

productos fritos.  

 

7.4. Comparación de los contenidos de humedad y grasa de barras de 

pescado capeadas fritas y las obtenidas por la combinación de secado con 

microondas y freido 

 

Para las barras obtenidas con el pre tratamiento por 2min a 30% potencia el contenido 

de humedad promedio fue de 51.63% ± 4.49 y para los pre tratados por 1 min a 40% fue 

de 55.47% ± 2.97. Esta diferencia se debe a que para el segundo caso no se obtuvo un 

secado homogéneo antes del proceso de freido.  

 

Al comparar los resultados del contenido de humedad final de ambos pre 

tratamientos contra el de la muestra testigo (45.38 ± 1.20) se observa que ambos valores 

son cercanos al valor testigo, el que más se acerca al testigo fue la muestra pre tratada 

por 2 min al 30% de potencia. 

 



De acuerdo a Rosete (2007), el contenido de humedad de placas de pollo fritas a 

160 °C fue de 63.97 %, comparado con este estudio su contenido de humedad es mayor 

ya que el autor reporta el valor específicamente para la carne de pollo, ya que retiró la 

costra del pollo. Por otro lado, Chen y col. (2009) explican en su artículo que el 

contenido de humedad fue significativamente influenciado por el tiempo y potencia del 

microondas aplicados como pre tratamiento en muestras de nuggets de pescado, donde 

el contenido de humedad promedio de las muestras fue de entre 48.61 y 51.53%, que 

como se observa en la Tabla 2, los valores son muy parecidos a los obtenidos de la 

muestra pre tratada que resultó en menores cantidades de grasa, mejor textura y color 

(pre tratamiento por 2 min a 30% de potencia). 

 

Tabla 2. Comparación del contenido de grasa (%b.h.) promedio de la muestra testigo contra muestras pre 

tratadas 

Tipo de muestra % grasa (b.h.) 

Testigo (7.5min) 10.09 ± 0.51
ab

 

Pescado 2 min micro 30P+2.5 freido 6.66 ± 0.46
a
 

Pescado 1 min micro 40P+2.5 freido 12.32 ± 1.23
b
 

 

Las muestras pretratadas que mayor contenido de grasa presentaron fueron las 

tratadas por 1 min con 40% de potencia en horno de microondas y fritas durante 2.5 

min. Al pre tratar por 2 min con un 30% de potencia y freír durante 2.5 min, el 

contenido de grasa fue de 6.66% ± 0.46 y la muestra presentó características sensoriales 

aceptables y muy parecidas al pescado frito testigo, incluso resultó en cantidades 

menores de grasa pero con un menor tiempo de freido. Por lo tanto se puede decir que el 

porcentaje de grasa se ve directamente afectado tanto por la potencia del horno de 

microondas, el tiempo de secado y el tiempo de freido (p<0.05).  

 

En general, el contenido de grasa de las muestras obtenidas por un tratamiento 

previo con microondas se redujo con respecto a las muestras sin pre tratamiento, esto se 

debió a que, al momento de secar la barra de pescado capeada, se dio un proceso de 

gelatinización lo cual formó una barrera la cual al momento de freír afectó directamente 

en la absorción de grasa durante el freido. 

 



Se trató de aumentar la potencia del horno y aumentar el tiempo de secado para 

así poder disminuir más el contenido de grasa, pero la barra de pescado se calentaba 

demasiado y al extraerla del horno se deshacía. De lo contrario, se quiso aumentar la 

potencia y disminuir el tiempo de secado pero el pre tratamiento se volvió desfavorable, 

ya que aumentó considerablemente el contenido de grasa, esto se debe a que no se dio el 

proceso de gelatinización debido a un secado no uniforme. Por lo que se optó por usar 

una potencia en donde se secara homogéneamente la muestra y no cambiara sus 

características físicas. 

 

Basado en lo anterior, las condiciones adecuadas para lograr la menor 

concentración de grasa final, son una potencia relativamente baja (30%), un tiempo 

adecuado de secado (2 min) y un menor tiempo de freido (2.5min).  

 

Al comparar el contenido de grasa obtenido en las muestras con la bibliografía 

revisada se obtienen buenos resultados al revisar trabajos anteriores como el de Lloyd y 

col. (2004), en donde se concluye que los consumidores prefieren consumir productos 

fritos que cumplan con las características sensoriales que les agradan, además de tener 

un menor contenido de grasa. Por lo que se puede esperar que la aceptación del público 

a un producto como las barras de pescado fritas obtenidas por el pre tratamiento con 

microondas sea aceptado.  

 

En un artículo de Chen y col. (2009) sobre  nuggets de pescado pre tratados 

mediante una freidora que funciona con microondas se aplicó un tratamiento de secado 

por 3.5 min y se frieron durante 5 min a 180°C, se obtuvieron contenidos de grasa de 

8.36%. Comparando estos resultados con los obtenidos en este estudio (6.66% ± 0.46), 

las barras de este estudio resultaron en menor contenido de grasa, por lo que la 

combinación propuesta es más conveniente. En conclusión un pre tratamiento con 

microondas usando una potencia y tiempo de secado adecuados, reduce el tiempo de 

freido y acelera el tiempo de proceso.  

 

7.4.1. Textura  



  

En la Tabla 3 se muestra una comparación de las muestras pre tratadas con 

microondas y la muestra testigo. Como se mencionó anteriormente, se observa una 

variación en la fuerza requerida para penetrar las barras de pescado pre tratadas 

(P<0.05). Como se puede ver, la muestra pre tratada durante 2 min a 30% de potencia 

fue la que se le pareció más a la muestra testigo y la pre tratada por 1 min y 40% de 

potencia presentó una textura blanda, esto se adjudica a que esta muestra en particular 

fue la que presentó mayor contenido de humedad y grasa promedio.  

 

Tabla 3. Comparación de textura (N) promedio de la muestra testigo contra muestras pre tratadas. 

Tipo de muestra Textura (N) 

Testigo (7.5min) 0.75 ± 0.001
a
 

Pescado 2min micro 30P+ 2.5 freido 0.51 ± 0.002
b
 

Pescado 1min micro 40P+ 2.5 freido 0.36 ± 0.000
c
 

 

La disminución en la fuerza de penetración en los pre tratamientos con 

microondas está directamente relacionada con el contenido de humedad de la muestra 

ya que a mayor humedad se presenta una menor crujencia. Es por eso que se 

recomienda un secado uniforme de la muestra para que después de del freido presente 

características sensoriales aceptables.  

 

Se puede decir que el mejor proceso en cuanto textura es el pre tratamiento con 

microondas por 2 min a 30% de potencia, porque las muestras presentan una textura 

más semejante a la testigo. Por lo tanto se puede decir que las condiciones para obtener 

el mejor contenido de grasa también brindan la mejor textura, similar a las muestras 

testigo.  

 

7.4.2. Color  

 

En la Tabla 4 se muestra la comparación en cuanto a luminosidad de la muestra testigo 

con las muestras pre tratadas con sus respectivas desviaciones estándar.  



 

Tabla 4. Comparación de luminosidad de muestra testigo y las pre tratadas.  

Tipo de muestra L 

Testigo (7.5min) 33.10 ± 0.72
a
 

Pescado micro 30P+2.5 freido 34.86 ± 0.88
a
 

Pescado micro 40P+2.5 freido 48.91 ± 1.78
b
 

 

Con estos resultados, se calculó la diferencia de cambio neto de color (Tabla 5) 

con respecto al testigo, para L0=33.03, a0=0.13 y b0=3.41; encontrando que la menor 

diferencia de color fue la del pescado pre tratado por 2 min a 30% potencia. 

 

Tabla 5. Cambio neto de color entre el pescado frito (testigo) y los tratados previamente con 

microondas. 

 ∆E 

Pescado 2min micro 30P + 2.5 freido 7.51 

Pescado 1min micro 40P + 2.5 freido 16.16 

 

Los parámetros que afectaron la luminosidad fueron el tiempo de secado previo 

al freido y el nivel de potencia utilizado (P<0.05). A mayor tiempo de secado (2 min) y 

menor nivel de potencia (30%) se obtiene un valor de L=33.10 ± 0.72, el cual es el más 

parecido al valor de la  muestra testigo que fue  L=33.03 ± 0.88.  

 

Se obtienen valores de luminosidad cercanos al testigo con el pre tratamiento de 

2 min a 30% de potencia. Como se puede ver, el pre tratamiento bajo  las condiciones 

en las que tanto grasa como textura fueron óptimas también funcionó en cuanto a color 

ya que presenta menor cambio neto respecto a la muestra testigo. Al aumentar el tiempo 

de freido para desarrollar más color, el producto se sobrecoce lo cual causa 

características sensoriales que no agradan al consumidor. 

 

De acuerdo a Chen y col. (2009), el color de la costra de los productos fritos 

afecta la elección de los consumidores. El color dorado característico de los productos 



fritos se debe a la reacción de Maillard y a la caramelización de los azúcares presentes 

cuando se exponen a altas temperaturas.  

 

7.5. Análisis sensorial 

 
 

Se llevó a cabo una evaluación sensorial entre la muestra testigo y la muestra pre tratada 

por 2 min a 30% de potencia que fue la que resultó en menores contenidos de grasa y 

presentó características sensoriales parecidas a la muestra testigo y se evaluó la 

aceptabilidad general de las muestras. La calificación promedio que se obtuvo por la 

ayuda de 10 jueces no entrenados se muestra en la Tabla 6.  

 

Tabla 6. Calificaciones promedio basadas en la escala hedónica de 9 puntos realizada a 10 jueces no 

entrenados. 

Muestra Aceptación 

Pescado 2min micro 30P+ 2.5 freido 7.7 ± 1.49 

Testigo (7.5min) 7.8 ± 0.79 

 
 
 

Al realizar el análisis estadístico de la evaluación sensorial, los jueces no 

encontraron una diferencia significativa (p>0.05) con respecto al testigo. En general, 

con la realización de la evaluación sensorial, se buscó conocer la aceptabilidad en 

general que tendrían las barras de pescado pre tratadas, encontrando que con respecto al 

pescado testigo, la aceptación es buena. Por lo tanto se puede decir que el pescado pre 

tratado fue igual de aceptado que el testigo.  

 


