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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 

6.1 Materia prima 

Las muestras de aceite con antioxidantes fueron proporcionadas por la empresa AAK 

(Morelia, Mich.): Oleína de palma refinada, blanqueada y deodorizada (RBD) con punto 

de fusión a 24°C adicionada con 200 ppm de TBHQ como antioxidante. Oleína de palma 

RBD con 200 ppm de TBHQ adicionada con 200 ppm de extracto de romero y otra 

muestra con 0.05% de ácido cítrico. Se utilizaron papas a la francesa congeladas de la 

marca Mc Cain (Canadá), adquiridas en un súper mercado local. 

 
 

6.2 Métodos 

6.2.1 Proceso de freído 

El freído de papas a la francesa se realizó en una freidora eléctrica de 3 L, marca Oster 

(Sunbeam Products, Inc. Modelo ODF550, EE.UU.), durante 4 ciclos de freído. Un ciclo 

de freído consistió en el freído de 80 lotes de 80 g de papas a la francesa en 2.9 L de 

aceite a 180°C durante 2.5 min, dejando escurrir por 1 min. Al inicio del freído de cada 

ciclo, se revisó el nivel de aceite en la freidora, adicionando aceite fresco en caso de ser 

necesario para tener un nivel constante. Las muestras para los análisis fueron tomadas 

cuando el aceite estaba fresco y después de freír por 1, 3 y 4 ciclos. Las muestras de 

aceite fueron almacenadas a 18°C en frascos de vidrio ámbar cerrados hasta su análisis. 
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Las muestras de alimento fueron congeladas y almacenadas hasta realizar el análisis 

correspondiente. 

Este proceso se realizó para la oleína de palma con 200 ppm de TBHQ, para la 

oleína con extracto de romero y para la oleína adicionada con ácido cítrico. 

 
6.2.2 Pruebas fisicoquímicas en los aceites 

Color: se determinó mediante el uso de un colorímetro Color Gard  System 05 (BYK 

Gardner System, EE.UU.). Se midió en el modo de transmitancia utilizando los 

parámetros de Hunter, L (luminosidad), a (variación de verde a rojo) y b (variación de 

azul a amarillo). El colorímetro se calibró previamente con un mosaico negro y el 

completo paso de la luz (L=100, a=0, b=0) (Enríquez et al., 2011). Previamente el aceite 

se fundía y se adicionaban 20 mL dentro de una celda de cuarzo. Este análisis se realizó 

por duplicado. 

Viscosidad: se midió mediante el uso de un viscosímetro rotacional Brookfield DV-III 

(Brookfield Engineering Laboratories Inc., EE.UU.). La viscosidad, expresada en mPas, 

se midió utilizando el adaptador para muestra pequeña con 13 mL de muestra, 

empleando la aguja número 31 (Enríquez et al., 2011). Las mediciones se realizaron por 

duplicado a temperatura de 25°C a una velocidad de 80 rpm.  

Contenido de ácidos grasos libres: se midió de acuerdo a la técnica 940.28 de la 

A.O.A.C. (2000). En esta técnica se pesan 5 g de aceite que se disuelven en 50 mL de 2-

propanol utilizando como indicador fenoftaleína para posteriormente ser titulada con 
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NaOH 0.1 N hasta el vire a rosa. El contenido de ácidos grasos libres se calculó como 

porcentaje de ácido palmítico en la oleína de palma. Este análisis se realizó por 

duplicado.  

 

Donde: 

V: volumen en mL gastado del titulante. 

N: normalidad del titulante.  

PMácido: peso molecular del ácido [ácido palmítico (256.4g/mol)] 

m: masa en g de la muestra. 

 

Índice de peróxidos: se midió utilizando la modificación de la técnica reportada en la 

NMX-F-154-1987 Alimentos. Aceites y grasas vegetales o animales. Determinación del 

índice de peróxido. Se pesan dentro de un matraz Erlenmeyer de 125 mL 1.0 g ± 0.05 g 

de muestra los cuales son adicionados con 1.0 g de yoduro de potasio. Enseguida 30 mL 

de una solución de ácido acético-cloroformo (3:2) es agregada y se calienta en baño 

María por 1 minuto. Posteriormente se adicionan 0.5 mL de una solución de  yoduro de 

potasio  al 5% y 30 mL de agua destilada, dejando reposar por 1 minuto. Luego se 

agregan 2 mL de una solución de almidón al 2% (formándose un color café) y se titula 

con una solución 0.01 N de tiosulfato de sodio hasta que desaparezca la coloración. Es 

importante preparar las soluciones utilizadas el mismo día que se realice este análisis, ya 
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que de lo contrario no se obtiene la reacción deseada. Este análisis se realizó por 

duplicado.  

 

Donde: 

V: volumen en mL gastado del titulante. 

N: normalidad del titulante.  

m: masa en g de la muestra. 

 

p-anisidina: se midió mediante el método Cd 18-90 de la A.O.C.S. (2006a), que mide la 

cantidad de compuestos aldehídicos presentes. En este método se pesan de 0.5 g de 

muestra dentro de un matraz volumétrico de 25 mL, los cuales son disueltos con el 

solvente Iso-octano (2,2,4-trimetil pentano), ópticamente claro. Enseguida se lee la 

absorbancia de la muestra en un espectrofotómetro (Agilent Technologies, 

espectrofotómetro Varian Cary 50 UV-Vis, EE.UU.) a 350 nm, usando como blanco al 

solvente para calibrar dicho equipo. A continuación, se toman 5 mL de la muestra y se 

les adiciona 1 mL de p-anisidina, calidad grado analítico, solución de 0.25g/100mL en 

ácido acético glacial. Posteriormente se procede a medir la absorbancia en una celda de 

cuarzo de las mezclas anteriores para poder determinar al valor de p-anisidina 

correspondiente. Se empleó la siguiente fórmula: 
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Donde: 

m: masa en g de la muestra. 

As: absorbancia de la solución grasa después de la reacción con el reactivo p-anisidina. 

Ab: absorbancia de la solución grasa. 

Compuestos polares totales: se determinaron empleando el equipo EBRO modelo 

FOM 310 (Fig. 1) de la empresa AAK (2010) que se basa en la medida indirecta 

mediante la constante dieléctrica. En este método, el dispositivo es sumergido en 25 mL 

de la muestra de aceite a 160°C  para realizar la lectura del porcentaje de compuestos 

polares totales.  

 

Fig. 1 Esquema del equipo equipo EBRO modelo FOM 310 (adaptado de EBRO, s/a) 
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Estabilidad oxidativa y térmica (Prueba Rancimat): se midió mediante el método 

oficial Cd12b-92 de la A.O.C.S. (2006b) empleando el equipo Metrohm modelo 743. 

Éste se basa en la medición de tiempo (en horas), antes de que la oxidación en un aceite 

se acelere y se vuelva rápida. En tubos de vidrio se pesan 2.5 g de aceite y se arman con 

sus accesorios correspondientes, separadamente en tubos de conductividad se adicionan 

60 mL de agua destilada y se procede a montarlos en el equipo previamente calentado a 

130°C.  

 

Fig. 2 Esquema de la prueba Rancimat (adaptado de Metrohm, 2010) 
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6.2.3 Pruebas para determinar la calidad de las papas a la francesa 

Análisis sensorial: para evaluar la aceptabilidad del sabor de las papas a la francesa se 

utilizó una prueba sensorial afectiva utilizando escala hedónica de 9 puntos con 28 

jueces no entrenados (Larmond, 1981). Dicha prueba se realizó después de un ciclo de 

freído.  

Análisis estadístico: éste se realizó usando el paquete estadístico Minitab 15.0, 

mediante un análisis de varianza (ANOVA) y en caso de que existieran diferencias entre 

las  muestras, se realizó un análisis post-ANOVA mediante prueba de Tukey. Las 

diferencias fueron establecidas para un valor de p=0.05. 




