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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 

4.1 Freído 
 
 

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

sumergir un alimento en aceite caliente. Éste es un proceso de cocción antiguo y de los 

más populares, ya que genera 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 (Hindra y Baik, 2006; Bansal et al., 

2010a). 

 El proceso de freído puede ser definido como el cocinado y secado de un 

producto mediante el contacto con un medio caliente, el aceite para freído. Durante este 

proceso, el almidón se gelatiniza, los tejidos de ablandan (en el caso de papas), y las 

enzimas son parcialmente inactivadas. Mientras que la humedad se pierde durante el 

proceso, se forma una corteza en la superficie del producto, que se caracteriza por tener 

un bajo contenido de humedad, una estructura porosa y una textura crujiente (Moreira et 

al., 1999). 
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4.1.1 Freído por inmersión 
 
 
En el freído por inmersión el alimento es completamente rodeado por el aceite, el cual 

sirve como medio de transferencia de calor. El objetivo de este proceso es lograr que los 

sabores y jugos se conserven en una corteza crujiente. Debido a las condiciones drásticas 

durante este procedimiento, ocurren eventos como la deshidratación de la superficie del 

alimento, la absorción de grasa, la formación de sabores, el desarrollo de color, entre 

otros; estas circunstancias conllevan además a la degradación del aceite (Moreira et al., 

1999; Dobarganes et al., 2000). 

 
 

4.2 Aceites para freído 
 
 
 

Hay muchos tipos de aceites y grasas para el freído. En la industria de alimentos se 

utilizan mezclas de grasa animal y aceite vegetal o también se utiliza aceite vegetal 

parcialmente hidrogenado. Entre los aceites vegetales están el de soya, maíz, oliva, 

canola, girasol, cártamo y palma. En el caso de los aceites de soya, cártamo, girasol y 

canola, éstos son parcialmente hidrogenados para incrementar su estabilidad. Por otro 

lado, los aceites de maíz, oliva y palma son usados como una fuente de ácidos grasos 

insaturados (Brooks, 1991). 

 Un aceite para freído adecuado debe ser bajo en ácidos grasos libres y 

componentes polares, y debe tener una alta resistencia a la descomposición durante el 

uso continuo. El método más usado para descartar aceites usados en el freído, en muchos 
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países, es la evaluación sensorial. En general, en la industria del freído monitorea la 

calidad del producto mediante el cambio en el color y los paneles sensoriales (Brooks, 

1991; Melton et al., 1994). 

 
 

4.2.1 Aceite de palma 

 
 
El aceite de palma es obtenido de la planta tropical Elaeis guineensis, la cual pertenece a 

la familia Palmae, subfamilia Cocoinae, orden Spadiciflorae; el género Elaeis se deriva 

del griego “elaion” que significa “aceite”. Este aceite es sólido a temperatura ambiente y 

posee un color y sabor agradables. Su color va desde un amarillo pálido a un naranja 

fuerte, el cual depende de diversos factores como el contenido de carotenoides, el nivel 

de oxidación, el periodo de almacenamiento y el contenido de hierro (Wood, 1987; 

Salunkhe et al., 1992). 

El aceite de palma posee casi  iguales proporciones de ácidos grasos saturados e 

insaturados, donde los ácidos palmítico y oleico son los de mayor proporción. No 

obstante, el fraccionamiento del aceite de palma en oleína y estearina tiene una 

influencia significativa en la composición  de los ácidos grasos. La fracción de oleína es 

líquida y contiene una alta proporción de ácidos grasos insaturados, particularmente 

ácido oleico. La fracción de estearina es sólida y contiene más ácidos grasos saturados, 

especialmente ácido palmítico (Salunkhe et al., 1992; Pantzaris, 1999). 
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4.2.1.1 Oleína de palma 
 
 
La Oleína de Palma es un aceite obtenido a partir de la fracción líquida de la palma, con 

un rendimiento mayor al 60%.  Ésta  contiene ácidos grasos insaturados, además de ser 

rica en tocoferoles y carente en hierro, lo que la vuelve más resistente a la oxidación. 

Asimismo, es estable en altas temperaturas, por lo cual es usada para el freído de 

alimentos (Pantzaris, 1999).  
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4.3 Deterioro del aceite 
 
 

Durante el freído, el aceite está continuamente expuesto a altas temperaturas, entre 160 y 

180°C, en la presencia de aire y humedad. Esto produce un deterioro térmico, oxidativo 

e hidrolítico del aceite, originando productos volátiles, que cambian el sabor del aceite y 

del alimento, y nuevos compuestos no volátiles, que se acumulan en el aceite a medida 

que avanza el proceso de fritura y que se absorben en el alimento (Juárez et al., 2005). 
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El deterioro térmico bajo altas temperaturas resulta en la formación de monómeros 

cíclicos, dímero y polímeros. La alteración oxidativa, ocasionada por el oxígeno 

presente en el aire, produce ácidos, cetonas, hidrocarburos, y radicales libres como 

productos de su descomposición. Por otra parte, la hidrólisis, producida debido al escape 

de la humedad presente en el alimento y que es ganada por el aceite, genera ácidos 

grasos libres, monoglicéridos, diglicéridos y glicerol (Moreira et al., 1999; Bansal et al., 

2010a). 

 De acuerdo a Gertz (2000), los factores que influyen en el deterioro del aceite 

son los siguientes: 

 

• Alimento. Composición, naturaleza y cantidad. 

• Freidora. Capacidad y superficie, temperatura y tipo de metales en contacto con 

el aceite. 

• Aceite. Naturaleza, termoestabilidad y adición de aceite fresco. 

• Otros. Uso de antioxidantes o antiespumantes. 

 
 
 

4.4  Absorción de aceite en los alimentos 
 
 

La absorción del aceite en los alimentos depende de la porosidad de éste. Este proceso 

puede ser descrito mediante dos mecanismos: la absorción continua de grasa debido a la 
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sustitución del agua evaporada por aceite; y el proceso de absorción que ocurre una vez 

que el freído ha sido completado (Saguy y Dana, 2003). 

Remplazo de humedad. Existen cambios en la estructura celular de los alimentos 

debido a la formación de poros, debida a la evaporación del agua, que permite que el 

aceite penetre en los huecos creados (Moreira et al., 1999). 

Absorción durante la fase de enfriamiento. Durante el enfriamiento, la tensión 

superficial entre el aceite y el vapor crece cuando la temperatura decrece, resultando en 

el incremento de la presión capilar que causa que el aceite de la superficie fluya dentro 

de los poros aumentando el contenido interno de aceite (Moreira et al., 1999). 

 
 
 

4.5 Cuestiones de salud 
 
 

Las grasas son el mayor recurso de energía para el ser humano, ya que aportan 9 kcal/g. 

Un adecuado consumo de grasas debe ser suficiente para satisfacer los requerimientos de 

los ácidos grasos esenciales y las vitaminas liposolubles. La grasa en la dieta sirve como 

portador de las vitaminas liposolubles (A, D, K y E), al mismo tiempo que facilita su 

absorción (Ruiz-Roso y Varela, 2000). Sin embargo, el alto consumo de grasas está 

relacionado a diversas enfermedades como el cáncer o enfermedades cardiovasculares. 

Para el caso de freído se utilizan, en la mayoría de los casos, aceites parcialmente 

hidrogenados para aumentar su estabilidad. No obstante, este proceso conlleva a la 

generación de ácidos grasos trans, los cuales pueden aumentar el riesgo de enfermedades 
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del corazón. Además, el constante uso del aceite puede incrementar la concentración de 

ácidos grasos trans, debido al intercambio de ácidos grasos entre el aceite y el alimento, 

así como las altas temperaturas y los tiempos prolongados de proceso. Esto 

principalmente se ha observado en el uso de aceites vegetales para el freído de carne 

(Moreira et al., 1999; Saguy y Dana, 2003). 

Otra preocupación existente, es que algunos estudios han mostrado que aceites 

altamente oxidados y calentados pueden generar compuestos carcinogénicos. También 

se ha encontrado que algunos compuestos volátiles pueden ser mutagénicos. Sin 

embargo, estos estudios se han realizado en condiciones de freído severas, no usados en 

la industria o en el hogar. Por lo cual, se ha concluido que  los alimentos fritos no son 

dañinos para el ser humano, siempre y cuando no se hayan freído en aceites demasiado 

usados o no se abuse del consumo de dichos alimentos (Saguy y Dana, 2003). 

 
 
 

4.6 Antioxidantes 
 
 

Un antioxidante es toda aquella sustancia que presente en bajas concentraciones, puede 

significativamente retardar o prevenir la oxidación de un sustrato (Halliwell, 1994). 

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

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

fenólicos se encuentran en el romero, orégano, tomillo y otras especias. Por otra parte, 

los antioxidantes sintéticos más usados son compuestos fenólicos como la 

butilhidroquinona terciaria (TBHQ), el hidroxianisol butilado (BHA) y el hidroxitolueno 
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butilado (BHT). Estos últimos son empleados en la producción de alimentos cocinados y 

fritos debido a su estabilidad al calor (Pokorny et al., 2001). 

 
 
 
4.6.1 Extracto de romero 
 
 
El romero es una de las especias más efectivas como antioxidante y se emplea 

ampliamente durante el procesado de alimentos. Además, se ha encontrado que  tiene 

una buena termorresistencia. El romero se considera un antioxidante lipídico y un 

quelante de metales, cuyo extracto también posee la capacidad de absorción de radicales 

superóxido (Pokorny et al., 2001). Asimismo, la actividad antioxidante del romero es 

principalmente debida a dos diterpenos fenólicos, el carnosol y la carnosina (Aruoma et 

al., 1992). 

 Estudios con oleína de palma y extracto de romero en el freído de papas tipo 

chips realizados por Che Man y Tan (1999) encontraron que con una concentración de 

200 ppm de extracto de romero, no existía una diferencia significativa sensorial entre las 

muestras con y sin antioxidante. Por lo cual, concluyeron que a pesar de que el romero 

no posee un sabor compatible con las papas, a esta concentración el sabor del extracto es 

imperceptible. También encontraron que el extracto de romero fue más efectivo que las 

mezclas con BHA. Igualmente, Lalas y Dourtoglou (2003) obtuvieron resultados 

similares, utilizando una concentración de 400 mg/kg, en el freído de papas tipo chips al 

no tener una diferencia significativa sensorialmente entre las muestras con y sin 
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antioxidante, al mismo tiempo que corroboraron el hecho de que el extracto de romero 

es más efectivo que el uso de tocoferoles y BHA. 

 
 
 
4.6.2 Ácido cítrico 

 
 
El ácido cítrico se produce por síntesis microbiana a gran escala y se aplica en forma de 

cristales puros. Este ácido fue sugerido por Taussky como estabilizante al actuar 

sinérgicamente junto a los tocoferoles. De igual forma, el ácido cítrico funciona como un 

agente quelante que disminuye el proceso de oxidación de los lípidos (Pokorny et al., 

2001). 

Jaswir et al. (2000) hicieron estudios en oleína de palma con ácido cítrico en el 

freído de papas tipo chips, encontraron que éste retardaba el deterioro de aceite, 

mediante la retención de ácidos grasos insaturados; el ácido cítrico contribuyó a un sabor 

agradable en el producto frito. Por otra parte, Warner y Gehring (2009) encontraron que 

en el freído de totopos de maíz, el ácido cítrico en concentraciones de 0.05%, en aceite 

de soya, resultó ser termorresistente, y que el nivel de oxidación del aceite fue menor 

respecto a la muestra sin antioxidante. 




