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8. CONCLUSIONES 
 
 

En el índice de peróxidos la muestra control fue aquella que tuvo el valor máximo; sin 

embargo, no rebasó el límite establecido por la NMX-F-021-S-1979, de 20 mEq/kg. Para 

ácidos grasos libres, el aceite adicionado con ácido cítrico fue el que presentó el valor 

máximo; no obstante, éste no rebasó el límite de 2% establecido por la NOM-187-

SSA1/SCFI-2002. En el porcentaje de compuestos polares totales se encontró un valor 

máximo de 14% para todas las muestras. Igualmente, el porcentaje anterior no excedió el 

límite establecido por la legislación de diferentes países. El valor de p-anisidina aumentó 

con cada ciclo de freído y fue mayor para la muestra con ácido cítrico. En la estabilidad 

oxidativa térmica, el aceite adicionado con ácido cítrico fue el que presentó un menor 

periodo de inducción, posiblemente debido a las condiciones iniciales del aceite. 

 La viscosidad tuvo un aumento lineal para todas las muestras, siendo la muestra 

testigo aquella que presentó el valor más alto, como resultado de la formación de 

polímeros durante la autoxidación. 

 En el color los parámetros de Hunter (L, a y b) variaron con cada ciclo de freído 

debido a los compuestos de oxidación, los cuales influyen en la generación de colores 

oscuros. El aceite con extracto de romero fue aquel que presentó una menor diferencia 

neta de color, como resultado en evitar la generación de los compuestos de oxidación. 
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No se encontraron diferencias significativas (p>0.05) respecto al parámetro de 

sabor entre las diversas muestras. Asimismo, el análisis de varianza (p<0.05), en las 

diversas pruebas,  mostró que para los ciclos de freído y las muestras de aceite existió 

diferencia significativa respecto las respuestas obtenidas. 

De acuerdo a los resultados anteriores se concluyó que el aceite adicionado con 

extracto de romero fue el más estable durante el freído de papas a la francesa. 




