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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El freído es un proceso de cocción antiguo, el cual consiste en sumergir un alimento en 

aceite caliente para generar propiedades atractivas para el consumidor. Entre estas 

características están el color, la textura crujiente y la palatabilidad, que se originan por 

cambios físicos y químicos  durante el proceso. 

Un factor importante en el freído es el aceite empleado, debido a que los cambios 

en éste afectan directamente a la calidad final del producto. Lo anterior porque el aceite 

sirve como medio envolvente para  la transferencia de calor y porque penetra al 

alimento, volviéndose parte de éste. Asimismo, el aceite es responsable de la generación 

de la textura, el color y el sabor característicos de los productos fritos. 

Entre los aceites más utilizados a nivel industrial está la oleína de palma, 

obtenida al fraccionar el aceite de palma, por su larga vida útil y su gran estabilidad a la 

oxidación.  La oleína de palma está enriquecida de manera natural con antioxidantes, 

como los tocoferoles, que retardan su deterioro durante el proceso de freído. 

Durante el freído, el aceite se deteriora debido a que es expuesto a altas 

temperaturas, aire y humedad durante largos periodos, lo que genera compuestos 

dañinos, provoca cambios en el aceite y conlleva a la obtención de un producto de baja 
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calidad. Por consiguiente, se adicionan antioxidantes para retardar la velocidad de 

deterioro de los aceites.  

Existen dos tipos de antioxidantes, los naturales y los sintéticos. Los 

antioxidantes naturales cuyos grupos principales son los tocoferoles, los flavonoides y 

los ácidos fenólicos encontrados en el romero, orégano, tomillo, etc. Por otra parte, los 

antioxidantes sintéticos más usados son compuestos fenólicos como la butilhidroquinona 

terciaria (TBHQ), el hidroxianisol butilado (BHA) y el hidroxitolueno butilado (BHT), 

estos últimos empleados en la producción de alimentos cocinados y fritos debido a su 

estabilidad al calor. 

Debido a que la eficiencia de los antioxidantes disminuye conforme pasa el 

tiempo, se ha sugerido buscar sinergias entre éstos para lograr una mayor efectividad. 

Un ejemplo es el caso de ácido cítrico, el cual resulta un buen estabilizante si es 

adicionado con tocoferoles; debido a que éste funciona como un agente quelante que 

disminuye el proceso de oxidación de los lípidos. 

Uno de los productos fritos más populares es la papa, en sus dos estilos, tipo 

chips y a la Francesa. En particular, se calcula que el consumo mundial de papas a la 

Francesa es de 11 millones de toneladas al año, lo que indica la importancia de este tipo 

de productos en el mercado actual. 

Por lo anterior, se estudió el deterioro de oleína de palma con TBHQ adicionada 

con algunos tipos de antioxidantes durante el freído y su efecto en la calidad de papas a 

la francesa. 




