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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

7.1 Análisis fisicoquímico en el aceite 

7.1.1 Índice de peróxidos 

En la figura 3 se muestra el comportamiento de índice de peróxidos después de 4 ciclos 

de freído. En todas las muestras se observó un aumento con cada ciclo, siendo la muestra 

testigo aquella que obtuvo el valor máximo al cuarto ciclo de freído (18.26 mEq/kg), 

mientras que el aceite con ácido cítrico tuvo el menor valor (8.32 mEq/kg).  
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Fig. 3 Índice de peróxidos en la oleína de palma testigo y la adicionada con extracto de 

romero o ácido cítrico, frescas y a lo largo de 4 ciclos de freído 
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De acuerdo a la NMX-F-021-S-1979 y NMX-F-109-SCFI-2006, el nivel máximo 

de peróxidos es de 20 mEq/kg mientras que el CODEX STAN 210-1999 establece un 

nivel máximo de 10 mEq/kg para oleína de palma fresca. Por consiguiente, ningún aceite 

superó el límite establecido por las normas antes mencionadas, cuando estuvo fresco y 

después de 4 ciclos de freído, siendo el aceite testigo el más cercano al valor máximo. 

Che Man y Tan (1999), encontraron que en papas tipo chips después de 4 ciclos de 

freído se obtuvieron valores de 20.82 y 11.16 mEq/kg para oleína de palma y oleína de 

palma adicionada con extracto de romero, correspondientemente. Dichos valores son 

semejantes a los obtenidos en esta investigación 18.26 y 12.12 mEq/kg para la muestra 

testigo y la adicionada con extracto de romero, respectivamente. Asimismo, los autores 

antes mencionados encontraron que después de 5 ciclos de freído, el valor de peróxidos 

disminuía. Por consiguiente, esto puede justificar el hecho que durante este estudio no se 

haya observado una disminución en el índice de peróxidos, debido a que éstos aún no 

habían alcanzando su punto máximo antes de volverse inestables y convertirse en otros 

compuestos. 

En el análisis estadístico se observó que para los ciclos de freído y las muestras 

de aceite existió diferencia significativa (p<0.05) respecto a las respuestas obtenidas. La 

prueba de Tukey mostró que para la muestra control no hubo una diferencia significativa 

(p>0.05) respecto del aceite fresco y el ciclo 1, y entre el ciclo 1 y el ciclo 3. Para el 

aceite con extracto de romero los ciclos 1, 3 y 4 no presentaron una diferencia 

significativa (p>0.05). Finalmente, para el aceite con ácido cítrico entre el ciclo 3 y 4 no 

hubo diferencia significativa (p>0.05). 
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7.1.2 Ácidos grasos libres 

Paul y Mittal (1996), establecen un rango de 1.3 a 2.5% como valores máximos 

permitidos mundialmente para el porcentaje de ácidos grasos libres. En el caso de 

México, la NOM-187-SSA1/SCFI-2002 declara un valor máximo de 2% para desechar 

un aceite para freído. La figura 4 muestra el porcentaje de ácidos grasos libres después 

de varios ciclos de freído. En ésta se observa que el aceite con ácido cítrico después del 

cuarto ciclo de freído fue el que presentó el valor más alto (0.28%). Por consiguiente, 

todos los aceites se encontraron dentro del rango permitido, tanto por las normas 

internacionales como las mexicanas, para desechar un aceite usado para el freído. 

Asimismo, en la figura 4 se observa que la muestra testigo presentó un decremento en el 

último ciclo de freído, lo cual pudo deberse a un error experimental. 
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Fig. 4 Porcentaje de ácidos grasos libres en la oleína de palma testigo y la adicionada 

con extracto de romero o ácido cítrico, frescas y a lo largo de 4 ciclos de freído 
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Enríquez et al. (2011), encontraron un valor de 0.27% durante el freído de papas 

a la francesa con oleína de palma adicionada con TBHQ (200 ppm), después de 5 ciclos 

de freído. En este estudio se encontró un valor máximo de 0.28%; esta diferencia se 

pudo deber a las condiciones empleadas por Enríquez et al. (2011) para el freído de las 

papas a la francesa. Por otra parte, Che Man y Tan (1999) obtuvieron un valor de 0.45% 

en el freído de papas tipo chips con oleína de palma después de 4 ciclos de freído. Por lo 

tanto, al obtenerse un valor menor que el reportado por los autores anteriores, se 

respalda que la adición de un antioxidante sintético puede retardar el deterioro de oleína 

de palma como se reporta en diversas investigaciones. 

De la misma forma, Che Man y Tan (1999), obtuvieron un valor de 0.41% para 

oleína de palma adicionada con extracto de romero después de 4 ciclos de freído; 

mientras que en este estudio se obtuvo un valor de 0.25%. Por consiguiente, la adición 

de TBHQ con extracto de romero tiene un efecto benéfico que disminuye el deterioro de 

oleína de palma durante el freído. 

Warner y Gehring (2009), encontraron un valor de 0.17% en el freído de totopos 

en aceite de soya adicionada con 0.05% de ácido cítrico, después de 20 horas de freído, 

equivalente a 4 ciclos de freído. Comparado con el 0.28% obtenido en este estudio, el 

valor reportado por Warner y Gehring (2009) es menor. Esto se puede deber a las 

diferencias entre los alimentos empleados, cuyas composiciones influyen en la cantidad 

de ácidos grasos libres en cada aceite después de varios ciclos de freído (Badui, 2006).
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El análisis estadístico mostró que existió diferencia significativa (p<0.05) para 

los ciclos de freído y las muestras de aceite respecto a las respuestas obtenidas. En la 

prueba de Tukey se observó que para la muestra testigo no existió una diferencia 

significativa (p>0.05) entre el aceite fresco y ciclo 1, entre el ciclo 1 y el ciclo 4, y entre 

el ciclo 3 y el ciclo 4. En el aceite con extracto de romero no existió diferencia 

significativa (p>0.05) entre el aceite fresco y el ciclo 1. Para ácido cítrico no hubo 

diferencia significativa (p>0.05) entre el aceite fresco y el ciclo 1, y entre el ciclo 3 y el 

ciclo 4. 

7.1.3 Compuestos polares totales 

Paul y Mittal (1996), establecen un rango de 25 a 27% como valores máximos 

permitidos mundialmente para los compuestos polares totales. La figura 5 muestra el 

comportamiento de los compuestos polares totales a lo largo de 4 ciclo de freído.  

Se puede observar que para todas las muestras se obtuvo un valor máximo de 

14%, por lo que no se alcanzó el límite establecido por las normas internacionales. 

Serjouie et al. (2010), encontraron un contenido de CPT de 25.43% durante el freído de 

papas con oleína de palma durante 5 ciclos de freído (un ciclo de freído consistió en el 

freído de 10 lotes de 100 g de papas a la francesa en 3.5 kg de aceite a 180°C). 

Comparado con el 14% obtenido para este estudio, este valor es menor en un 45% 

respecto al reportado por Serjouie et al. (2010). Por consiguiente, la adición de mezclas 

de antioxidantes tuvo un efecto benéfico en la oleína de palma. Por otra parte, Enríquez 

et al. (2011) obtuvieron un valor de 12% para oleína de palma adicionada con TBHQ 
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(200 ppm) después de 5 ciclos de freído. Este valor es semejante al encontrado durante 

este análisis (14%). Las variaciones en el valor reportado y el encontrado se pudieron 

deber a las condiciones de freído de ambos estudios. Asimismo, Bansal et al. (2010b), 

encontraron resultados similares al reportar un valor de 13.95%. 
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Fig. 5 Porcentaje de compuestos polares totales (CPT) en la oleína de palma testigo y la 

adicionada con extracto de romero o ácido cítrico, frescas y a lo largo de 4 ciclos de 

freído 

7.1.4 Valor p-anisidina 

La prueba del valor de p-anisidina es importante ya que determina el nivel de aldehídos, 

principalmente 2-alkenales y 2,4-dienales, compuestos secundarios de la oxidación, 

presentes en los aceites (NMX-F-051-SCFI-2008). La norma anterior define al valor de 

p-anisina como 100 veces la densidad óptica medida en nm en una celda de 1 cm de una 

solución que contiene 1.00 g del aceite o grasa en 100 mL de una mezcla de solvente y 
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reactivo. Por lo anterior dicho valor no se reporta con unidades. La figura 6 muestra el 

comportamiento del valor de p-anisidina después de 4 ciclos de freído. 
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Fig. 6 Valor de p-anisidina en la oleína de palma testigo y la adicionada con extracto de 

romero o ácido cítrico, frescas y a lo largo de 4 ciclos de freído 

Se observa que hubo un aumento en el valor de p-anisidina después de cada ciclo 

de freído, semejante a lo encontrado por otros autores (Tompkins y Perkins, 1999; 

Tiffany et al., 2009; Fernández, 2010). Lo anterior puede explicarse debido a la 

transformación de los compuestos primarios a secundarios durante el proceso de 

oxidación conforme avanzan los ciclos de freído. Serjouie et al. (2010), reportan un 

valor de p-anisidina de 98.91 después de 4 ciclos de freído empleando oleína de palma. 

Este valor es cercano al encontrado para el aceite adicionado con ácido cítrico después 

del cuarto ciclo de freído (81.31). No obstante, la adición de antioxidantes logró 
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disminuir el valor de p-anisidina considerablemente, respecto al valor reportado para 

oleína de palma sin aditivos.  

En el análisis estadístico se observó que para los ciclos de freído y las muestras 

de aceite existió diferencia significativa (p<0.05) respecto a las respuestas obtenidas. La 

prueba de Tukey mostró que todas las muestras fueron significativamente diferentes 

(p<0.05) en cada ciclo de freído.  

7.1.5 Estabilidad oxidativa y térmica 

En la tabla II se presentan  los resultados obtenidos para la prueba de estabilidad 

oxidativa y térmica (Rancimat). Después de 4 ciclos de freído se tuvieron tiempos de 

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

(ER) y la muestra con ácido cítrico (AC), respectivamente. De acuerdo a la NMX-F-

012-SCFI-2010, el índice de estabilidad de aceites (OSI) no debe ser menor a 4 horas 

para aceite fresco. Por consiguiente, todas muestras de aceites manejadas en esta 

investigación cumplieron con este parámetro. Asimismo, un análisis realizado por la 

PROFECO (2010), mostró que para diversas marcas comerciales el nivel promedio de 

OSI fue de 16 horas para aceite de maíz, 14 horas para aceite de canola y 12 horas para 

aceite de soya. En este aspecto la muestra testigo y la adicionada con extracto de romero 

fueron aquellas que igualaron o superaron a las marcas comerciales. Lalas y Dourtoglou 

(2003), encontraron que para aceite de soya adicionado con extracto de romero (400 

mg/kg), el periodo de inducción fue de 65.3 horas, mientras que en este estudio se llegó 

a medir un valor mayor de 32 horas, lo cual respalda que la adición de extracto de 
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romero vuelve más estables a los aceites frescos. La baja estabilidad en el aceite 

adicionado con ácido cítrico, a comparación de las otras muestras, se pudo deber a las 

condiciones iniciales de éste, siendo un punto crítico la adición del ácido cítrico, ya que 

éste se descompone a altas temperaturas (Frankel, 2005). 

Ciclo de freído Testigo Ac. con extracto de romero Ac. con ácido cítrico
Fresco 12.91 >32 6.99
Ciclo 1 6.56 6.55 6.01
Ciclo 3 6.00 6.29 4.88
Ciclo 4 4.91 4.96 4.39

*Tiempo en horas

Tabla II. Resultados prueba rancimat

 

7.1.6 Viscosidad 

La figura 7 muestra el comportamiento de viscosidad a lo largo de 4 ciclos de freído. 

Después de 4 ciclos de freído se obtuvieron valores de 123.5, 106.8 y 108 mPas para la 

muestra testigo, la muestra con extracto de romero y la muestra con ácido cítrico, 

respectivamente. Asimismo, en todas las muestras se observó un aumento lineal después 

de todo el proceso de freído, semejante a lo reportado por Bansal et al. (2010b). 

Resultados similares fueron obtenidos por Enríquez et al. (2011), en el freído con 

oleína de palma adicionada con TBHQ (200 ppm), reportando un valor de 123.3 mPas. 

Estudios realizados por otros autores (Fernández, 2010; Serjouie et al., 2010) obtuvieron 

valores menores de viscosidad con oleína de palma sin antioxidantes. Lo anterior se 

pudo deber a que la adición de antioxidantes aumenta el periodo de autoxidación de las 
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grasas, permitiendo la formación de polímeros afectando la viscosidad final de los 

aceites como lo señala Yagüe (2003).  
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Fig. 7 Viscosidad en la oleína de palma testigo y la adicionada con extracto de romero o 

ácido cítrico, frescas y a lo largo de 4 ciclos de freído 

El análisis estadístico mostró que existió diferencia significativa (p<0.05) para 

los ciclos de freído y las muestras de aceite respecto a las respuestas obtenidas. Para la 

prueba de Tukey, el único aceite que mostró no tener diferencia significativa (p>0.05) 

entre algunos de los ciclos de freído fue el adicionado con ácido cítrico. 

7.1.7 Color 

De acuerdo a Anwar et al. (2007), la oxidación influye sobre el color de los aceites y 

esto ocurre más rápido en condiciones de calentamiento y en presencia de oxígeno y 
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humedad. La tabla III muestra los parámetros L, a y b de la escala de Hunter junto con el 

cambio neto de color (ΔE) después de 4 ciclos de freído. 

Testigo Ac. con romero Ac. con ácido cítrico
L 73.48 ± 0.16 70.41 ± 0.11 89.51 ± 0.28
a -4.69 ± 0.24 -2.16 ± 0.11 -7.30 ± 0.03
b 20.30 ± 0.31 34.58 ± 0.04 22.09 ± 0.06
L 64.41 ± 0.37 65.91 ± 0.01 65.62 ± 0.01
a -0.57 ± 0.29 -5.11 ± 0.06 -1.80 ± 0.03
b 28.25 ± 0.16 20.59 ± 0.06 27.22 ± 0.06
ΔE 12.6 14.99 25.05
L 41.29 ± 0.10 46.57 ± 0.01 45.88 ± 0.00
a 7.30 ± 0.18 10.27 ± 0.03 3.36 ± 0.13
b 24.13 ± 0.08 28.86 ± 0.05 25.57 ± 0.04
ΔE 34.53 27.48 45.05
L 14.68 ± 0.20 45.52 ± 0.01 45.29 ± 0.03
a 4.76 ± 0.05 6.45 ± 0.01 6.88 ± 0.02
b 9.29 ± 0.15 27.03 ± 0.01 26.83 ± 0.02
ΔE 60.6 27.39 46.68

Ciclo 4

Aceite

Fresco

Ciclo 1

Ciclo 3

Tabla III. Resultados de color en escala Hunter

 

Estudios realizados por Anwar et al. (2007) y Fernández (2010) encontraron que 

durante el freído, el parámetro L disminuía con el tiempo tendiendo hacia un color más 

opaco. En este estudio se encontró un comportamiento semejante para el parámetro L. 

Asimismo, Enríquez et al. (2011) y Fernández (2010) encontraron que durante el freído 

de papas a la francesa con oleína de palma, el parámetro de a tendía hacia tonalidades 

rojas mientras que el parámetro b a los tonos azules. En este aspecto se encontraron 

resultados similares durante el freído con las diversas muestras de aceites. Dicha 

tendencia se puede deber a los compuestos de oxidación en el freído, los cuales influyen 

en la generación de colores oscuros (Badui, 2006). 
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Para el cambio neto de color (ΔE), la muestra que presentó una menor variación 

fue la adicionada con extracto de romero, al obtenerse un valor de 27.29 después de 4 

ciclos de freído. Esto se pudo deber a que el extracto de romero resultó ser más efectivo 

en evitar la generación de los compuestos de oxidación que afectan al color en los 

aceites. 

 

Fig. 8 Cambio en el color de la oleína de palma testigo después de 4 ciclos de freído 

 

Fig. 9 Cambio en el color de la oleína de palma adicionada con extracto de romero 

después de 4 ciclos de freído
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 En el análisis estadístico se observó que los parámetros L, a y b presentaron 

diferencia significativa (p<0.05) después de varios ciclos de freído. La prueba de Tukey 

mostró que la única muestra que no presentó una diferencia significativa (p>0.05) fue 

aquella adicionada con extracto de romero, en el parámetro L entre el ciclo 3 y 4. 

 

7.2 Calidad de las papas a la francesa 

7.2.1 Análisis sensorial 

La tabla IV muestra las calificaciones promedio de la aceptabilidad del sabor en las 

papas a la francesa freídas con las diversas muestras de aceites. Dichas calificaciones 

fueron obtenidas mediante la ayuda de 28 jueces no entrenados, utilizando la escala 

hedónica de 9 puntos. 

Muestra Aceptación
Testigo 6.82 ± 1.19
Ac. con extracto de romero 6.71 ± 1.54
Ac. con ácido cítrico 6.82 ± 1.68

Tabla IV. Calificación promedio del sabor
en papas a la francesa freídas usando
diferentes aceites

 

Se observa que las calificaciones promedio para todas las muestras son menores 

a 7. Lo anterior se pudo deber a que las papas no fueron adicionas con sal, lo cual 

repercutió en la aceptación del sabor por parte de los jueces. 

Al realizar el análisis estadístico del análisis sensorial, éste mostró que los jueces 

no encontraron una diferencia significativa (p>0.05) para todas las muestras. Por lo 
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tanto, se pueden emplear cualquiera de las mezclas de antioxidantes en oleína de palma, 

usadas en este estudio, ya que tuvieron el mismo nivel de aceptación. 




