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1. RESUMEN 
 
 
 

El freído es un proceso simultáneo de trasferencia de calor y masa que consiste en 

sumergir un alimento en aceite caliente. Éste genera propiedades atractivas para el 

consumidor como son: el color, la textura crujiente y la palatabilidad, que se originan 

por cambios físicos y químicos  durante este proceso. Un factor importante en el freído 

es el aceite empleado, debido a que éste sirve como medio envolvente para  la 

transferencia de calor y porque penetra al alimento, volviéndose parte de éste. Sin 

embargo, las condiciones drásticas durante este proceso generan compuestos dañinos, 

provoca cambios en el aceite y conlleva a la obtención de un producto de baja calidad. 

Por consiguiente, se adicionan antioxidantes para retardar la velocidad de deterioro de 

los aceites. 

En este trabajo se evaluó el efecto de la adición de extracto de romero (200 ppm) 

o ácido cítrico (0.05%) sobre el deterioro de oleína de palma con 200 ppm de 

butilhidroquinona terciaria, TBHQ por sus siglas en inglés, durante el freído de papas a 

la francesa. Para ello, se realizaron cuatro ciclos de freído (cada ciclo consistió en el 

freído de 80 lotes de 80 g de papas a la francesa en aceite a 180°C, (cada ciclo se 

completaba en un solo día) para la posterior evaluación de características en el aceite. 

Las propiedades fisicoquímicas analizadas en el aceite fueron el índice de peróxidos, el 

contenido de ácidos grasos libres, el porcentaje de compuestos polares totales, el valor 
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de p-anisidina, la estabilidad oxidativa y térmica, la viscosidad y el color. Las muestras 

de los análisis fueron tomadas cuando el aceite estaba fresco y después de freír por 1, 3 y 

4 ciclos. Las muestras de oleína de palma fueron formuladas y donadas por la empresa 

AAK de Morelia, Mich. 

 Se obtuvieron valores de índice de peróxido de 18.26, 12.12 y 8.32 mEq/kg en el 

ciclo 4 para la muestra testigo (MT), la muestra con extracto de romero (ER) y  la 

muestra con ácido cítrico (AC), respectivamente. Para el caso de ácidos grasos libres, se 

encontró un valor máximo de 0.28%.  Respecto al contenido de compuestos polares 

totales se obtuvo un valor máximo de 14% para todas las muestras. En cuanto al valor de 

p-anisidina se encontraron valores de 54.38 (MT), 62.82 (ER) y 81.31 (AC). Además, 

para el análisis de estabilidad oxidativa y térmica se obtuvieron, en el ciclo 4, valores de 

4.91, 4.96  y 4.39 horas para la muestra testigo, la muestra con extracto de romero y la 

muestra con ácido cítrico, respectivamente. Por otra parte, se observó un aumento lineal 

en la viscosidad de todas las muestras mientras que para el cambio neto de color (ΔE) se 

obtuvo un incremento de éste mientras aumentaban los ciclos de freído. Finalmente, en 

el análisis sensorial de las papas a la francesa no se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05) respecto al parámetro de sabor entre las diversas muestras. Los 

análisis de varianza de las diversas pruebas,  mostraron que hubo efecto  de los ciclos de 

freído y del tipo de antioxidante usado sobre la degradación de oleína de palma durante 

el freído. 



3 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, se concluye que el aceite 

adicionado con extracto de romero fue el más estable para el freído de papas a la 

francesa.




