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   4.1   El Proceso del Freído

Los alimentos freídos han sido conocidos por la humanidad por cientos de años. El

freír fue conocido por la gente mucho antes de que se desarrollara la tecnología moderna

del procesado de alimentos. Los alimentos se freían en la grasa mas comúnmente

disponible tal como grasa animal. Posteriormente los aceites vegetales ganaron aceptación

y popularidad  (Gupta, 1992).

4.1.1 Definiciones del Proceso

Cuando los alimentos son puestos en aceite caliente, la temperatura incrementa

notablemente y parte del contenido de agua se evapora. La superficie desde un principio

debe hidratarse de manera similar desde el inicio del proceso de freído hasta el final del

mismo. La temperatura de la superficie de los alimentos cuando se encuentran en el aceite

caliente suele variar en comparación a la temperatura interna que es menor. La temperatura

interna debe ser controlada con la temperatura externa y ésta debe ser controlada por el

coeficiente convectivo de transferencia de calor. El nivel de penetración del calor es

controlado por la conductividad térmica del alimento. La superficie tiene una estructura

porosa, consiste de diferentes tamaños capilares durante el freído, pero el agua y el vapor

de agua son removidos por los capilares mayores y son reemplazados por el aceite. La

humedad se mueve desde la superficie del alimento hasta la capa del aceite. Lo fino de la

capa controla la proporción del calor y la transferencia de masa, que a su vez es

fuertemente influenciada por la viscosidad y velocidad del aceite (Fellows, 1988).



El freído es una operación de transferencia simultánea de masa y calor donde el

cocimiento en aceite-grasa imparte varios atributos de calidad deseables como el sabor,

textura, apariencia y olor a los productos alimenticios. Estos cambios deseables dados a los

alimentos cocinados son un efecto combinado de formación de costra, pérdida de humedad,

desnaturalización de las proteínas, ganancia de aceite-grasa, gelatinización del almidón y

cuantiosos cambios micro estructurales en el interior del alimento (Blumenthal, 1991;

Saguy y Pinthus, 1995; Saguy et al., 1998). Sin embargo, cambios indeseables son

impartidos al medio de cocción debido a la interacción aceite / agua y a la oxidación,

cambios causados por calentamiento, cocimiento, transferencia de materiales extraños del

alimento al aceite y la acumulación de residuos de alimentos (Blumenthal, 1991; Saguy et

al., 1998).

Por lo anterior el freído es una operación compleja e importante en la preparación

de alimentos industriales o institucionales (Varela et al., 1988).

   4.2   Métodos de Freído

Existen principalmente dos métodos de Freído (Treviño, 2002):

4.2.1 Freído superficial (o de contacto)

Este método es el más experimentado en alimentos que tienen una gran superficie.

El calor es transferido por medio de conducción al alimento a través de la capa

delgada de aceite desde la superficie del medio de calentamiento.

4.2.2 Freído por inmersión

La transferencia de calor es una combinación de la convección con el aceite caliente

y la conducción al interior del alimento. Todas las superficies reciben un tratamiento

térmico semejante.



4.2.2.1 Definiciones del freído por inmersión

El freído por inmersión involucra la transferencia de calor del aceite que rodea el

producto al interior del mismo. Muchos cambios químicos y físicos ocurren durante el

freído incluyendo la gelatinización del almidón, desnaturalización de proteínas,

vaporización del agua y formación de costra. En adición a la transferencia de calor, se lleva

a cabo una transferencia de masa. Esta es una característica del movimiento del aceite

dentro del producto y el movimiento del agua en forma de vapor del producto hacia el

aceite. Varios modelos semiempíricos que describen una relación de pérdida de agua y

ganancia de aceite han sido sugeridos (Saguy y Pinthus, 1995).

La transferencia de calor es una combinación de convección entre el aceite caliente

y la conducción al interior del alimento. Todas las superficies del alimento reciben un

tratamiento similar de calor para producir una apariencia y color uniforme. El freído por

inmersión se adapta a alimentos de todas las formas, pero alimentos con contornos

irregulares tienden a retener una gran cantidad de aceite cuando se retira del equipo de

freído. Los coeficientes de transferencia de calor son de 250 a 300 W/m2K antes de que la

humedad por evaporación de la superficie empiece, pero subsecuentemente se incrementa a

800-1000 W/m2K debido a la violenta turbulencia causada por el vapor que escapa del

alimento. Sin embargo, si la relación de evaporación es muy alta una pequeña película de

vapor de agua permanece alrededor del alimento y reduce el coeficiente de transferencia de

calor (Hallström, 1980).

En el freído por inmersión los alimentos son completamente o casi completamente

sumergidos en aceite caliente o grasas. Éstos son usados para preparar varios lotes de

alimentos. Muchos alimentos son cubiertos con pastas posteriormente se colocan dentro del

aceite caliente, así que cualquier pérdida de jugos o absorción de lípidos se mantiene al

mínimo. Alimentos de masa y carnes generalmente excepto las escalopas de ternera no

requieren de ningún cubrimiento. Durante el freído por inmersión la grasa es continuamente

usada a altas temperaturas en la presencia de agua y aire. Transformaciones oxidativas

usualmente acompañan y probablemente preceden la transformación térmica del medio de



freído. Esto puede ser fácilmente observado como el calentamiento intermitente llevado a

cabo en el freído por una ama de casa el cual incrementa la degradación de los lípidos

probablemente conduciendo a la formación de peróxidos y la descomposición durante el

recalentamiento, cocinado y ciclos de enfriamiento. Las reacciones químicas que ocurren

durante el freído por inmersión en grasa difieren de aquéllos que suceden cuando la grasa

es calentada continuamente. Los cambios químicos que tienen lugar en un lípido cuando es

usado como un medio de freído son el resultado de la formación de muchos nuevos

componentes químicos éstos productos de descomposición pueden ser divididos en dos

clases principales: componentes volátiles y no volátiles (Varela et al., 1988).

   4.3   El aceite de freído

Los alimentos freídos se consumen en grandes cantidades y contribuyen

enormemente a la ingestión  de grasas en la dieta diaria (USDA, 1988).

Las grasas y los aceites tienen una apariencia única universal, no se han igualado en

funcionalidad con ningún otro componente de los alimentos. Ofrecen propiedades

especiales incluyendo sabor, suavidad y una suave sensación en la boca, que mejora sobre

todo la palatabilidad. Numerosos alimentos procesados son preparados por medio del freído

por inmersión. Uno de los parámetros más importantes de calidad de aquellos productos es

la cantidad de grasa absorbida durante el proceso de freído. Hay una tendencia reciente de

los consumidores hacia los alimentos más sanos que han creado una presión significante

para reducir la cantidad de grasa en los productos finales, ignorando esas tendencias del

mercado, los productos freídos aún contienen enormes cantidades de grasa en algunos casos

más del 45 % del producto total (Saguy y Pinthus, 1995).

El contenido de aceite es el factor que más afecta la aceptabilidad del consumidor

hacia los productos freídos y la actual demanda para los productos bajos en grasa es una

exigencia para un mejor entendimiento del mecanismo de absorción de aceite durante el

freído (Moreira y Barrufet, 1998).



La absorción de aceite en los alimentos cocinados por medio del proceso de freído

se concentra principalmente en el área cerca de la superficie que está en contacto con el

aceite. Desafortunadamente, la medición del efecto de diferentes variables como el espesor,

contenido de sólidos del material, temperatura del aceite entre otros no se ha inspeccionado.

Es así que para tiempos cortos y temperaturas altas que se debieran producir una absorción

de aceite inferior pero esto no siempre se reporta (Gamble et al., 1987).

Una gran cantidad de grasas refinadas se emplean para este fin: los principales son

aceite de girasol, aceite de cacahuate, aceite de oliva, aceite hidrogenado de coco y grasas

animales (manteca). La función de la grasa es la transferencia del calor al alimento. Durante

el freído por inmersión la grasa es continuamente usada a altas temperaturas. La

transformación oxidativa normalmente acompaña y probablemente precede la

transformación térmica del medio de freído. Los alimentos freídos absorben esta grasa

calentada y contribuyen considerablemente a la ingestión de grasa por los consumidores. Es

de considerable interés conocer el contenido de lípidos en los alimentos freídos por

inmersión. La grasa absorbida está localizada en la zona exterior o costra de los alimentos

freídos por inmersión y en su superficie. Primero que nada la formación de la costra ocurre

cuando el calor del medio de freído saca el agua de la superficie del alimento freído. A

continuación una parte del medio de freído penetra la parte exterior del alimento donde

toma el lugar de las células de agua. Este fenómeno dura de cuatro a seis minutos. Muy

pocos estudios se han hecho sobre la composición química de las grasas absorbidas por un

alimento freído (Varela et al., 1988).

El aceite de girasol es similar en su composición al aceite de oliva. El ácido oleico

es un ácido graso monoinsaturado, característica del aceite de oliva, del aceite de girasol y

del aceite de aguacate. En el aceite de girasol, el ácido oleico está presente en una

proporción alrededor del 80 %, mientras que en el aceite de girasol convencional, es un

ácido graso que está presente tan sólo en un 31.5% (Costa, 2003).



El ácido oleico, ejerce una acción beneficiosa para los vasos sanguíneos y el

corazón, ya que aumenta el llamado "colesterol bueno" (deshidrogenasa láctica, HDL-c)

sanguíneo, contribuyendo a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Este tipo

de aceite se obtiene a partir de semillas de variedades de girasol especiales, ricas en dicho

ácido y representa una oferta interesante por su buen diseño nutricional y su precio

accesible (Costa, 2003).

El aceite de girasol se obtiene de las semillas de diversas variedades de la planta

Helianthus annuus. El contenido en aceite de la semilla varía del 22 al 37%. El porcentaje

de ácidos saturados varía del 12 al 14% (el 50% de éstos es ácido palmítico, el 25-30% es

ácido esteárico y el resto es ácido arcaico y ácido behémico). El porcentaje restante está

casi exclusivamente constituido por oleico y linoleico (Bernardini, 1981).

Según Ateba y Mittal (1994) durante el freído, calor es transferido a la superficie del

producto por convección y al centro geométrico del producto por conducción. Se asume

que durante el freído por inmersión, los alimentos que contienen grasa conllevan dos

períodos de transferencia de grasa:

1. El Período de Absorción, donde la grasa se difunde de los alrededores hacia el

producto.

2. El Período de Desorción, donde la grasa migra del producto hacia los alrededores

por flujo capilar.

Durante el freído por inmersión los alimentos pierden agua la cual se transforma en

vapor, se forma una costra con numerosas cavidades, poros y una gran superficie. El medio

graso parcialmente llena los volúmenes producidos por la pérdida de agua. El incremento

de la  viscosidad de la grasa durante el uso del medio de freído incrementa el fenómeno

(Varela et al., 1988).



4.4   Efectos en el proceso

El freído es una operación unitaria particular ya que un ingrediente del proceso

(aceite para cocinar) es usado como el medio de transferencia de calor. El efecto de freído

de alimentos por lo tanto reúne ambos, el efecto en el aceite el cual por una parte influye en

la calidad del alimento y el efecto directo del calor en el producto frito (Fellows, 1998):

   4.4.1   Efecto del calor en el aceite

El calentamiento prolongado de los aceites a altas temperaturas usado en el freído;

en presencia de humedad y oxígeno liberados por los alimentos, causan la oxidación del

aceite con la consecuente formación de carbonilos volátiles, hidroxiácidos, cetoácidos y

epoxiácidos. Éstos producen sabores desagradables y oscurecimiento del aceite. La

polimerización de las moléculas del aceite en ausencia de oxígeno produce componentes

cíclicos y polímeros con un alto peso molecular, los cuales incrementan la viscosidad del

aceite. Esto reduce el coeficiente de transferencia de calor en la superficie durante el freído

e incrementa la cantidad del aceite absorbido por el alimento (Fellows, 1998).

   4.4.2   Efecto del calor en el alimento freído

El fin principal del freído es el desarrollo de colores característicos, sabores y

aromas en la costra de los alimentos fritos. Estas cualidades sensoriales son desarrolladas

por una combinación de las reacciones de Maillard y componentes volátiles absorbidos del

aceite (Fellows, 1998).

4.5   Factores de control de cambios en el freído

Los principales factores que controlan los cambios de sabor y de color en un

alimento que va a ser freído son, por lo tanto (Fellows, 1998):



1. El tipo de aceite usado para freír

2. La edad térmica del aceite

3. La temperatura y el tiempo de freído

4. El tamaño y las características de la superficie del alimento

5. Los tratamientos consecuentes al freído

Cada uno de éstos factores también influyen en la calidad del aceite que se

introduce dentro del alimento.

   4.6   Propiedades físicas

El resultado del freído por inmersión produce alimentos con diferentes estructuras y

propiedades: cambios en textura, una superficie atractiva y de buen sabor y la costra

incrementa la palatabilidad, reacciones de oscurecimiento y cambios químicos (Varela et

al., 1988).

Según Block (1967) varios cambios físicos y térmicos pueden ocurrir conforme los

alimentos son freídos tales como:

1. Evaporación de agua.

2. Elevación de la temperatura de los alimentos al nivel deseado.

3. Modificación de la superficie hasta alcanzar un oscurecimiento y crujibilidad.

4. Cambios dimensionales en los alimentos freídos.

5. Remoción del aceite de freído del sistema como un componente absorbedor de los

alimentos freídos.

6. Reemplazamiento del aceite para compensarlo por el aceite que ha sido eliminado.

7. Cambios en la densidad de los alimentos que han sido freídos durante el proceso,

los cuales ocasionan o que floten o que permanezcan sumergidos.



   4.6.1   Textura

La textura de los alimentos es una de las cualidades primarias que determinan su

calidad sensorial. Su definición no es fácil porque es el resultado de la acción de estímulos

de diversa naturaleza. Se ha definido como “Conjunto de propiedades reológicas y de

estructura (geométricas y de superficie) de un producto perceptibles por los mecano-

receptores, los receptores táctiles y en ciertos casos, por los visuales y los auditivos”

(Costell et al., 1997).

La textura de los alimentos freídos es producida por cambios en las proteínas, grasas

y carbohidratos poliméricos los cuales son similares a aquéllos producidos por horneado

(Fellows, 1998).

   4.6.2   Color

Sin duda, el color es la propiedad óptica más importante de los alimentos. La

transparencia y la opacidad, relacionadas con la cantidad de luz que el material deja pasar a

su través o que se refleja en él y la turbiedad, relacionada con el fenómeno de difusión en el

seno del material, se aprecian junto con el color. Estas propiedades conforman

mayoritariamente el aspecto visual de los alimentos. Antes de tomar la decisión de ingerir

un alimento se tiene en cuenta su aspecto visual y especialmente su color. La sensación que

la persona experimenta al percibir el color incluye su reacción ante el alimento: puede

rechazarlo por considerar otras posibles características o aceptarlo de mejor o peor grado,

pasando entonces a considerar la bondad de las otras características (Calvo y Durán, 1997).

La transferencia de calor y masa que toman lugar durante el freído causan cambios

fisicoquímicos, que afectan el color de los productos freídos. Variables de proceso como la

temperatura del aceite, el tipo de aceite y dimensiones de la muestra afectan el color de los

productos freídos (Krokida et al., 2001).



   4.6.3   Estructura

Cuando los alimentos son introducidos en un medio de freído a una temperatura

conveniente (por ejemplo en las papas a la francesa) se producen dos zonas características:

1) la superficie es una capa exterior crujiente producida por la rehidratación de la parte

exterior del alimento durante el freído por inmersión, su formación empieza cuando la

temperatura del medio de freído es cercana a los 100º C, su contenido de humedad es

cercano al 3% y 2) la parte interior o centro es el alimento cocinado (Varela et al., 1988).

   4.7   Modelos matemáticos que describen el proceso de freído

Los datos experimentales de estudios simulan y asemejan las condiciones del

cocimiento normal (procesamiento de alimentos), éstos son requeridos para el desarrollo y

validación de modelos matemáticos predictivos. Los métodos de procesamiento de

alimentos incluyendo el freído por inmersión utilizan calor para el cocimiento de productos.

Así, se define un sistema con condiciones limitadas, se asigna un valor al coeficiente

convectivo de calor (h), lo que facilita el desarrollo de modelos para la predicción de la

transferencia de calor inicial y subsiguiente del medio de calentamiento a los sólidos del

alimento lo que proporciona una descripción para obtener información de éste crítico

parámetro (Singh, 1995; Farkas et al., 1996). Algunos modelos han sido propuestos para el

freído de alimentos, como:

   4.7.1   Freído de rebanadas de papa

Rice y Gamble (1989) propusieron la siguiente ecuación en la modelación de la

pérdida de humedad.
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( 4.1 )



Se utilizó la Segunda Ley de Fick de difusión en una dimensión, el cambio en

concentración puede estar representado por:
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Donde Da es el coeficiente de difusión (m2/s), c es la concentración de líquido en

cualquier punto en la muestra (%), t es el tiempo (s) y x es la posición en la muestra donde

la concentración es c.

La pérdida de humedad fue determinada como función del tiempo y de la

temperatura (145,165 y 185°C). La ecuación ofrece una buena predicción de la pérdida de

humedad a los tiempos intermediarios, pero no a corto o largo tiempo de freído.

   4.7.2   Freído de albóndigas de carne

Modelo matemático propuesto por Ateba y Mittal (1994) en una pseudo dimensión,

para transferencia de humedad, grasa y calor durante el periodo de absorción de grasa del

freído por inmersión pueden explicarse de la manera siguiente:

• Transferencia de humedad
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Donde m es el contenido de humedad, t es el tiempo (s), r es el radio (m) y _m es la

difusividad de humedad (m2/s).

• Transferencia de grasa
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Donde mf es el contenido de aceite y Df  es la difusividad de grasa (m2/s).



• Transferencia de calor
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Donde T es la temperatura (°C) y a es la difusividad térmica (m2/s).

La difusividad de grasa en el producto fue de 0.287x10-7 m2/s, mientras que para la

conductividad del aceite se siguió el modelo de Eyring con un factor de frecuencia de

0.137x10-6 m/s°K y energía de activación de 2.70 kJ/mol.

   4.7.3   Freído por inmersión de totopos de maíz

Moreira et al. (1995) utilizaron dos ecuaciones para la transferencia simultánea de

calor y de masa en la simulación del modelo matemático las cuales fueron:

• Balance de masa para el contenido de humedad del producto
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Donde Mw es el contenido de humedad (%db), t es el tiempo (s), D es la difusividad

másica (m2/s) y x es la distancia a través del espesor del totopo de maíz (m).

• Balance de energía para el producto
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Donde q es la temperatura del totopo de maíz (°C), t es el tiempo (s), a  es la

difusividad térmica (m2/s) y x es la distancia a través del espesor del totopo de maíz (m).

El efecto de la temperatura del aceite en la pérdida de humedad y la ganancia de

aceite es una función del tiempo de freído analizado. La velocidad de la pérdida de



humedad incrementa cuando la temperatura aumenta. Los efectos de temperatura en la

ganancia de aceite no son significantes durante los primeros 15 segundos del freído, sin

embargo el contenido de aceite final es mayor cuando el totopo de maíz es freído de 190°C

a 150°C por 60 segundos.

   4.7.4   Freído de una placa infinita

Singh (1995) y Farkas et al. (1996) plantearon cuatro ecuaciones diferenciales para

la transferencia de calor y masa en la costra y en el centro de una placa infinita, basadas en

cuatro distintas etapas las cuales son:

• Transferencia de calor en la región central

 
t

T
CC

x

T
CN

x

T
k pppx

II
eff ∂

∂
+=

∂

∂
+

∂

∂
)(

2

2

sssbbbbb rere

( 4.8 )

Donde k es la conductividad térmica efectiva (W/m°C), T es la temperatura (°C), x

es la dirección de la transferencia (m), N es el flujo del agua líquida (kg/m2s), Cp es el calor

específico (J/kg°C), e es la fracción volumétrica (m2/m3), r es la densidad (kg/m3) y s es la

fracción sólida.

• Transferencia de masa en la región central
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Donde C es el contenido de agua (kg agua/kg muestra), t es el tiempo (s), D es el

coeficiente de difusión másica (m2/s) y x es la dirección de la transferencia (m).

• Transferencia de calor en la costra
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Donde e es la fracción volumétrica (m2/m3), g es la fracción de vapor de agua, r es

la densidad (kg/m3), Cp es el calor específico (J/kg°C), s es la fracción sólida, T es la

temperatura (°C), t es el tiempo (s), K es la conductividad térmica específica (W/m°C), x es

la dirección de la transferencia (m) y N es el flujo de agua líquida (kg/m2s).

• Transferencia de masa en la costra
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Donde x es la dirección de la transferencia (m), r es la densidad (kg/m3), P es la

presión (Pa) y g es la fracción de vapor de agua.

   4.7.5   Freído de salchichas

Dincer y Yildiz (1996) estudiaron la transferencia de masa, considerando la muestra

como un cilindro infinito. En el modelo, se introdujo un nuevo parámetro definido como

coeficiente de freído F (1/s)  que hace una semejanza entre freído y enfriamiento. La

ecuación de difusión utilizada fue:

( ) ( )( ) ( )( )tarrr djddjdjd //1//1/. 22 ∂=+

( 4.12 )

Donde t es el tiempo (s), j=(T-Ta) y (M-Mc), que son las temperaturas y contenido

de humedad respectivamente, r es la coordinada radial, a = a (m2/s) es el coeficiente en la

transferencia de calor y a  = D (m2/s) es el coeficiente de transferencia de masa. Se

involucró el número de Biot con ciertas condiciones para la solución. La solución

simplificada fue la siguiente:   a = (FR2/m2) donde a es el medio de freído, R es el radio (m)

y m es la raíz de la ecuación característica trascendental.

   4.7.6   Freído por inmersión de placas de pollo



En éste proceso de freído, Vélez et al. (2002) utilizaron la siguiente ecuación para

obtener el coeficiente de transferencia de calor:

( )bss TTA

Q
h

-
=

( 4.13 )

Donde Q es la energía neta lograda, As es el área superficial, Ts  es la temperatura

promedio de la superficie y Tb es la temperatura del aceite.

Se calculó la difusividad térmica con la ecuación siguiente:
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En la cual d es el espesor de la muestra y m es la pendiente de la curva dada por la

ecuación:
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Donde T es la temperatura en el centro a cualquier tiempo (°C), Tm es la temperatura

de calentamiento medio (°C), To es la temperatura inicial de la muestra (°C). Se utilizó el

número de Biot para el modelo matemático; Bi = hd/2k donde h es el coeficiente de

transferencia de calor (W/m2°C), k es la conductividad térmica de la muestra (W/m°C) y d

es el espesor de la muestra (m), _ está dado en m2/s.

   4.7.7   Freído de donas

Vélez-Ruiz y Sosa-Morales (2003) modelaron la transferencia de calor  por medio

de la siguiente ecuación:
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Cuando T = To para t = 0, donde T es la temperatura (°C), To es la temperatura

inicial (°C), Tac es la temperatura del aceite (°C), h es el coeficiente convectivo de

transferencia de calor (W/m2°C), As  es la superficie de transferencia de calor de la dona

sumergida, mo es la masa de aceite (kg), Cpo es el calor específico del aceite (J/kg°C) y t es

el tiempo (s).

La estimación de los parámetros de calor y transferencia de masa especialmente

térmica y difusión de humedad es muy necesaria para diseñar un equipo apropiado de

freído para optimizar el proceso, mejorar las condiciones del freído y para producir

productos finales de buena calidad (Dincer y Yildiz, 1996).

   4.8   Comida Japonesa

La cocina japonesa incluye muchos platillos debidamente cocinados, y utiliza de

manera propia y novedosa toda una serie de productos bien conocidos en occidente. Es una

de las más deliciosas y sofisticadas del mundo. Dos son las características fundamentales

de la cocina japonesa y las dos tienen que ver con las circunstancias especiales de este país:

la configuración geográfica, la religión, incluso las disposiciones oficiales, terminaron por

decidir que cuando se hable de cocina japonesa se piense en su carácter fuertemente

vegetariano y en la casi omnipresencia del pescado en numerosos platos. La cocina

japonesa adopta las más variadas preparaciones: desde los ahumados a los fritos, pasando

por la parrilla, los hervidos y los salados (Robles, 2003).

Quizás una de las primeras influencias japonesas data de principios de los 70, fecha

en la que la “nouvelle cuisine” comienza a emerger. A finales de los 80 y principios de los

90 es cuando por fin la cocina japonesa explota y comienza a expandirse

internacionalmente. Años atrás, sería impensable el poder degustar manjares japoneses y,

sin embargo, hoy en día, es toda una realidad. Y es que no hay ciudad en el mundo en la

que no exista un “santuario” de comida japonesa, ya sea sushi, okonomiyaki, tepanyaki o

un simple restaurante formal. Lo oriental está de moda, y no sólo lo que procede de Japón,

sino de todo Oriente, ya sea China, Corea, Tailandia, Vietnam entre otros. En Estados



Unidos, estas diferentes influencias han dado como resultado la creación de nuevos tipos de

cocina como la Pacific-Rim, Eurasiática, etc. (Pérez, 2001).

   4.9   Kushiages

El kushiage (Fig. 1) es un entremés de la comida japonesa.  Los alimentos como

vegetales, carnes, frutas y quesos son cortados en piezas pequeñas y atravesadas por un

palillo largo de madera de bambú, posteriormente son cubiertos por harina de trigo, huevo

batido (con ajinomoto) y panko (pan molido estilo japonés). Son introducidos en aceite

caliente para obtener un producto frito (Yoshizuka, 2003). Es importante mencionar que el

kushiage de queso es una adaptación americana ya que en Japón no es muy consumido el

queso.

Figura 1. Aspecto de kushiages de queso

  4.10   El queso como materia prima

La Norma Oficial Mexicana NOM-121-SSA1-1994, define al queso como el

producto elaborado con la cuajada de leche estandarizada y pasteurizada de vaca o de otras

especies animales, con o sin adición de crema, obtenida por la coagulación de la caseína

con cuajo, gérmenes lácticos, enzimas apropiadas, ácidos orgánicos comestibles y con o sin

tratamiento ulterior por calentamiento, drenada, prensada o no, con o sin adición de

fermentos de maduración, mohos especiales, sales fundentes e ingredientes comestibles

opcionales, dando lugar a las diferentes variedades de quesos pudiendo por su proceso ser:

fresco, madurado o procesado.



El queso es una forma de conservar los componentes insolubles de la leche como

son la materia grasa y la caseína, éstos se obtienen por medio de la coagulación de la leche

seguida del desuerado, en la ruta del cual el lacto suero se separa de la cuajada. El lacto

suero es el que contiene la mayor cantidad del agua y de los componentes solubles de la

leche, quedando una pequeña parte retenida en la cuajada. La extensa variedad que existe

de quesos se puede llegar a explicar por medio de dos hechos esenciales los cuales son

(Alais, 1984):

• La forma de preparación: Se presentan una variedad en la cual es difícil asegurar los

límites. El proceso técnico y el desarrollo de los medios de comunicación han

modificado las condiciones; sin embargo, algunos tipos de quesos están ligados a

una región y determinados por condiciones geográficas, climatológicas, históricas y

económicas.

• La naturaleza de la leche: Las diferencias que existen en la composición del tipo de

leche ya sea por las especies o razas diferentes, tienen resonancia sobre las

propiedades del queso.

   4.10.1   Queso Gouda

Es un queso semi-duro, alto en grasa. Es elaborado con leche entera, acidificada por

bacteria láctica y coagulada por enzimas específicas. La cuajada del queso es semicocinada,

dando una pasta elástica. El periodo de maduración es de 40 días, el queso obtiene las

características de sabor apacible y el aroma. Tradicionalmente, el queso gouda es madurado

sin ser empacado en cámaras a 10°C por 5 a 7 días y se vuelve cotidiano, hasta cambios en

el color de la corteza son observados. Subsecuentemente, el queso es movido a otra cámara

a 14-18°C por 40 días, para completar el proceso de envejecimiento (Bertola et al., 2000).



   4.10.2   Queso Manchego

El queso tipo manchego mexicano es elaborado con leche entera de vaca, su

contenido graso promedio es del 3%, es pasteurizada y acondicionada con cultivos lácticos.

Se puede clasificar como un queso de pasta semidura ó firme, madura, tajable, cocida y de

coloración artificial. Las características promedio típicas para el queso tipo manchego son:

58.3% de sólidos totales, 41% de humedad, 29.4% de grasa, 22.5% de proteínas, 3.8% de

cenizas y 2.4% de sal. Su pH es de 5.4 (Illescas, 1998).


