
En la actividad económica de nuestros países es cada vez 
más importante la utilización de aceites para fritura, espe-
cialmente de snacks, ya que estos productos han logrado 
una penetración importante y creciente en los mercados de 
América Latina.

La adecuada utilización de los aceites es un aspecto 
fundamental en la fritura, por cuanto de ello depen-

den: la economía del proceso y, por ende, la compe-
titividad y las características sensoriales, funcionales y 
de conservación del producto y, por tanto su aceptabi-
lidad por el consumidor.

En este artículo se hace referencia a los aspectos más 
importantes que se deben tener en cuenta para el uso 
ya mencionado de los aceites, con referencia especial al 
aceite y la oleína de palma.
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La selección de aceites para fritura de snacks depende 
de varios factores: sabor, propiedades de cocción, estabili-
dad, valor nutricional, precio y disponibilidad.

Un aceite comestible corresponde químicamente al grupo 
de compuestos conocidos como tri-acil-gliceroles, común-
mente llamados triglicéridos. Están formados por moléculas 
de glicerol, cuyos tres grupos alcohol han sido esterificados 
por ácidos grasos (iguales o diferentes). Los ácidos grasos 
son compuestos de cadena más o menos larga (12 a más 
de 20 átomos de carbono, siempre en número par), com-
pletamente lineales, sin insaturaciones o con una, dos, tres 
o más insaturaciones. En la Figura 1 se presenta un ejemplo 
de un triglicérido. El ácido esteárico es saturado, puesto 
que no contiene insaturaciones. El ácido oléico contiene una 
sola insaturación y es, por lo tanto, monoinsaturado. El áci-

do linoléico contiene dos insaturaciones y se considera po-
liinsaturado (contienen dos o más insaturaciones).

  Estructura de un triglicerido

Acido esteárico (saturado)
CH2 - O - OC - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - 

CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 -  - CH3

Acido oléico (monoinsaturado)
CH - O - OC - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH = CH - CH2 - 

CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3

Acido linoléico (piliinsaturado)
CH2 - O - OC - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH = CH - CH2 - 

CH = CH - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 -  CH3

Figura 1: Estructura de un triglicerido

Durante la refinación, los aceites son sometidos a diversos 
procesos, dentro de los cuales mencionaremos sólo los de 
blanqueo y desodorización (en el caso del aceite de pal-
ma, pretratamiento y refinación física), los cuales contribu-
yen a mejorar los aspectos de sabor y estabilidad oxida-
tiva del aceite (Mounts, 1981). No obstante lo anterior, los 
aceites (especialmente los aceites líquidos a temperatura 
ambiente, tales como el de soya, girasol y canola) tienden 
a sufrir una reversión del sabor a aquél que poseían antes 
de la desodorización. Este efecto es más pronunciado cuan-
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do el aceite es sometido a temperaturas elevadas, a la 
presencia de oxígeno o a la radiación ultravioleta (Institute 
of Shortening and Edible Oils, 2006).

Las grasas o triglicéridos que contienen alta insaturación, 
como los de soya, girasol y canola, tienden a ser más sus-
ceptibles al deterioro de su sabor, debido al ataque del 
oxígeno sobre los dobles enlaces. Por lo tanto, los aceites 
que contienen un número relativamente pequeño de do-
bles enlaces son más estables a la acción del oxígeno, tales 
como el de palma y la oleína de palma (Xu, Tran, Palmer, 
White, & Salisbury, 1999).

Los ácidos grasos poliinsaturados, especialmente el lino-
lénico, son mucho más inestables a la oxidación que los 
ácidos grasos monoinsaturados y, estos a su vez son mucho 
más inestables que los ácidos grasos saturados.

El proceso de hidrogenación ha sido utilizado tradicio-
nalmente en los países de estaciones para estabilizar las 
grasas de freído elaboradas a partir de aceites de soya, 

canola y girasol. Sin embargo, la hidrogenación, como un 
efecto colateral, produce el efecto de formar trans-isóme-
ros en los enlaces insaturados, los cuales elevan el riesgo 
de arterioesclerosis, por lo cual, las legislaciones nacionales 
e internacionales restringen en la actualidad el uso de las 
grasas que contienen trans-isómeros (Allen, 1958). Las ven-
tajas notables del aceite y la oleína de palma son que no 
requieren de hidrogenación y son muy estables al freído, 
con lo cual se ha ampliado notablemente su demanda en 
los mercados internacionales para este fin y están libres de 
trans-isómeros, por lo cual encuentran numerosas aplicacio-
nes en la formulación de alimentos (Watkins, 2008).

El aceite de palma contiene alrededor de 50 por ciento 
de ácidos grasos saturados, lo cual lo hace muy estable 
y poco oxidable. Es sólido o semisólido a temperatura 
ambiente y tiene un sabor suave. Por fraccionamiento 
del aceite de palma se obtiene la oleína de palma, de 
menor punto de fusión que el aceite de palma, es un 
poco menos saturado, lo cual la hace ideal para frituras 
(Matthäus, 2007).

Las tres vías químicas principales por las cuales se deterio-
ran los aceites son: hidrólisis, oxidación y polimerización.

2.1. Hidrólisis

Esta reacción consiste en la ruptura de los triglicéridos por 
la acción del agua, generando ácidos grasos libres, digli-
céridos, monoglicéridos y aún glicerol libre, cuando la hi-
drólisis es muy avanzada.

En el freído, la hidrólisis es promovida por agentes activos 
de superficie y por la humedad excesiva de los productos. 
Los ácidos y las bases son excelentes catalizadores de la 
hidrólisis y, por esta razón es muy importante retirar cual-
quier residuo de estos materiales después de la limpieza 
de las freidoras. Los iones metálicos también catalizan la 
hidrólisis de las grasas y forman jabones con los ácidos 
grasos libres. Es muy importante mantener un monitoreo del 
proceso de freído mediante la medida de la acidez libre.

Los sistemas de freído que tienen una tasa de recambio de 
aceite2 alta permiten mantener una calidad del aceite acep-
table. El vapor de agua que se libera del aceite durante el 
freído ayuda a la destilación de los ácidos grasos libres. Por 
ello es muy importante que las campanas de extracción que 

2. Factores que contribuyen al deterioro del aceite

se colocan sobre las freidoras sean muy eficientes para evitar 
que se condensen tanto el vapor de agua, como los ácidos 
grasos destilados y goteen nuevamente al aceite, con lo cual 
la hidrólisis y el deterioro del aceite se empeoran.

2.2.  Oxidación

Los aceites comestibles reaccionan con el aire para oxi-
darse, aún a temperatura ambiente. Pero la velocidad de 
reacción aumenta mucho con la elevación de temperatura.

La oxidación primaria consiste en la formación de hidrope-
róxidos en los carbonos que forman los dobles enlaces de 
los ácidos grasos insaturados.

A medida que aumenta el número de dobles enlaces en el 
ácido graso, aumenta también la velocidad de oxidación. Si 
se toma como 1 la velocidad de oxidación del ácido oléico, 
entonces la velocidad del ácido linoléico será 10 y la del 
ácido linolénico será 100. Esto es indicativo del por qué los 
diferentes aceites tienen diferentes estabilidades oxidativas 
y por qué los aceites más poliinsaturados (soya y canola, 
ricos en ácido linolénico) se oxidan más rápidamente.

La oxidación primaria por sí sola no causa problemas de 
mal sabor en los aceites. Desafortunadamente la forma-
ción de hidroperóxidos es seguida por su descomposi-
ción en el proceso conocido como oxidación secundaria. 
En este proceso se generan radicales libres que condu-

2  La tasa de rotación o de recambio del aceite es el tiempo re-
querido para que el peso de aceite añadido gradualmente a 
la freidora iguale al la cantidad necesaria para llenar inicial-
mente la freidora.
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3. Selección de los aceites de fritura

cen a reacciones en cadena para producir aldehídos, 
cetonas y otros compuestos que son los que causan los 
problemas de sabor.

La oxidación es catalizada también por los metales pesa-
dos, dentro de los cuales el cobre es el más activo. Debe 
evitarse a toda costa el uso de utensilios o partes de equi-
pos que estén construidas en cobre o aleaciones del mismo, 
tales como bronce o latón.

2.3. Polimerización

Otra reacción de las moléculas de los ácidos grasos in-
saturados es la polimerización, causada por reacciones 
de adición promovidas por radicales libres en los dobles 
enlaces. Desde el punto de vista macroscópico se observa 
como la formación de depósitos gomosos sobre las pare-
des de los equipos y por la apariencia grasienta de los 
productos freídos.

En los equipos de freído corrientes y a las temperaturas 
normales de operación la mayor proporción de polimeriza-
ción se presenta como “polimerización oxidativa”.

En este tipo de polimerización, los radicales libres que se 
forman cuando se descomponen los hidroperóxidos, se com-
binan entre sí, para formar cadenas del doble de peso mo-
lecular. A medida que la reacción progresa y los pesos mo-
leculares aumentan, el polímero no es soluble en el aceite y 
se deposita sobre las paredes, reaccionando con más molé-
culas de triglicérido y con el aire, en una reacción en cadena.

El otro tipo de polimerización, la llamada “térmica”, se pre-
senta fundamentalmente en focos de recalentamiento dentro 
del equipo de freído. Es muy importante remover estos polí-
meros del equipo, en las operaciones de limpieza. No basta 
con el raspado mecánico; se deben usar soluciones cáusticas 
para poder retirar los residuos, una vez hidrolizados.

Para identificar el mejor aceite para una determinada 
aplicación de fritura se deben tener en cuenta considera-
ciones acerca de:

- Las características de sabor deseables en el producto 
terminado.

- La textura y la apariencia deseables en el producto 
terminado.

- Los aspectos nutricionales.
- Los aspectos de conservación del producto.
- Disponibilidad y costos, especialmente la tasa de re-

cambio.

3.1. Características de sabor deseables 
en el producto final

Un aspecto fundamental en la selección del aceite de freí-
do es el conocimiento de las características de sabor que 
desea el consumidor. Puesto que estas características cam-
bian mucho de país a país y, aún, de región a región dentro 
del mismo país, es muy importante que se tenga un cabal 
conocimiento de los gustos y hábitos del grupo objetivo de 
consumidores. Es así como las papas tipo “chips”  o “french-
fries” se pueden freír en diferentes aceites, dependiendo 
de los gustos de los consumidores ya que cada aceite in-
troduce alguna modificación en el sabor del alimento (Xu, 
Tran, Palmer, White, & Salisbury, 1999).

3.2. Textura y apariencia del producto final

Dependiendo del tipo de aceite utilizado, la textura y la 
apariencia del producto final pueden cambiar. Los acei-
tes que son líquidos a temperatura ambiente normalmente 
llevan a un producto freído que tiene apariencia “húme-
da” y brillante. Los aceites que han sido  parcialmente 
hidrogenados para mejorar su conservación durante el 
freído, sufren una elevación del punto de fusión y, por 
esta razón, conducen a productos que tienen una aparien-
cia “seca” y mate. El método de freído utilizado también 
afectan la textura y la apariencia del producto. La oleína 
de palma normalmente produce apariencia brillante, de-
bido a su bajo punto de fusión (Goodman & Block, 1952).

3.3. Aspectos nutricionales

En años recientes se ha puesto en tela de juicio el papel de 
los ácidos grasos saturados en la dieta, por cuanto se ase-
gura que ellos propician la formación de ateromas, respon-
sables en gran medida de los accidentes cardiovasculares. 
Aunque es cierto que existe evidencia de que una dieta 
alta en ácidos grasos saturados puede conducir a arterios-
clerosis y, por ello, aumentar el riesgo de ataque cardiaco, 
muchos otros factores de la misma dieta, de tipo genético y 
de tipo ambiental pueden tener incidencia en ello. Por otra 
parte, los trans-isómeros que se forman al hidrogenar los 

Foto: Colección Fotográfica Fedepalma 
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aceites muy insaturados (soya, canola), son definitivamente 
inapropiados, desde el punto de vista nutricional, tal como 
se mencionó previamente (Allen, 1958). 

No obstante, la información que el consumidor posee 
aconseja reducir los niveles de ácidos grasos saturados 
en los aceites de freído, lo cual aumenta el riesgo de 
oxidación de las grasas y, por ello, de la aparición de 
sabores desagradables en los productos.

Se debe, entonces, hacer un balance cuidadoso de los dos 
aspectos: nutrición y conservación del producto. Muchos fa-
bricantes utilizan mezclas de aceites en las cuales se redu-
ce el nivel de saturados y poliinsaturados a un mínimo, en 
tanto que se trata de utilizar un nivel de monoinsaturados 
lo más alto posible (Sakata, Takahashi, & Sonehara, 1985).

La ventaja del aceite y  la oleína de palma es que poseen ese 
balance saturados-insaturados en forma natural y no requie-
ren de mezcla con otros aceites para su aplicación en freído.

3.4. Aspectos de conservación de los productos

Una preocupación básica del fabricante de snacks freídos 
se refiere a la vida de anaquel de los productos. En efec-
to, la necesidad de utilizar bajas proporciones de grasas 
saturadas para satisfacer la sensación residual a grasa, 
junto con las connotaciones nutricionales y de salud, hace 
difícil el poder asegurar una adecuada estabilidad a la 
oxidación de los productos durante su vida de anaquel y, 
por ende, el agradable sabor que el consumidor espera.
La utilización de los antioxidantes disponibles comercialmen-
te, BHT, BHA, TBHQ, galato de propilo, en los niveles per-
mitidos, solos o en combinaciones de ellos, es una práctica 
común. El antioxidante debería agregarse al aceite inme-
diatamente después de la desodorización en la planta de 
refinación, con el fin de asegurar la buena conservación del 
aceite durante el transporte y el almacenamiento Algunos 
autores recomiendan, además, añadir los antioxidantes en la 
proporción necesaria para restituir las pérdidas del mismo 
causadas por el calor (Asap & Augustin, 1986).

El uso de secuestrantes o quelantes de metales, tales 
como el ácido cítrico y el EDTA es una práctica comple-
mentaria, ya que contribuye a un mejor resultado del 
antioxidante, esto debido a que impide la acción de me-
tales tales como el hierro, el cobre y el níquel, que son 
poderosos catalizadores de la oxidación de los aceites. 
Incluso se ha demostrado que el hierro hémico promue-
ve la oxidación del aceite de freído (Artz, Osidacz, & 
Coscione, 2005).

En la actualidad hay un cierto movimiento hacia el uso de 
antioxidantes “naturales” en reemplazo de los antioxidantes 
“sintéticos”. Estos antioxidantes son fundamentalmente vita-
minas o derivados de ellas, tales como los tocoferoles y el 
palmitato de ascorbilo. Sin embargo, estos antioxidantes son 
bastante más costosos que los de tipo “químico” y su efectivi-
dad no es tan alta. De todas maneras, es muy probable que 
la legislación de aditivos se desplace en un futuro en favor 
de los antioxidantes “naturales”.

Muchos de los aceites poseen antioxidantes naturales que 
contribuyen a su conservación. Tal es el caso del aceite 
de palma que posee proporciones importantes de toco-
feroles y tocotrienoles. En el proceso de refinación de los 
aceites cobra una importancia muy grande la utilización 
de condiciones que garanticen una adecuada conserva-
ción de sus antioxidantes naturales.

3.5. Disponibilidad y costos

La disponibilidad y costos de los aceites que pueden ser 
utilizados para el freído de snacks varían bastante en el 
curso del año y de un año al siguiente.

Debido a la importancia de estos factores para los fines 
de competitividad, un fabricante de snacks freídos debe 
mantener bajo observación la situación del mercado de 
aceites y estar preparado para poder operar con aquellos 
aceites que le permitan operar con costo mínimo, mante-
niendo las características sensoriales y de aceptación que 
el consumidor desea.

Cuando se envía el aceite comestible al usuario final, éste 
debe asegurarse de que el aceite posee la calidad acor-
dada y, además, debe asegurarse de que esta calidad se 
mantiene durante la descarga y el almacenamiento, esto 
es, que el aceite no se deteriora.

4.1. Muestreo de los aceites al recibo

Cuando los carro-tanques llegan a la fábrica, debe hacerse 
un muestreo cuidadoso del aceite para verificar sus paráme-

tros de calidad. El muestreo debe incluir la utilización de instru-
mentos y utensilios cuidadosamente limpios y secos, así como 
la limpieza de las tapas de los compartimientos, para evitar 
la caída accidental de material extraño externo al tanque.

Debe asegurarse la homogeneidad del cargamento, espe-
cialmente si el aceite tiende a ser sólido o semisólido a tem-
peratura ambiente. En este caso debe utilizarse un serpentín 
limpio y seco, por el cual se debe circular agua caliente o 
vapor de muy baja presión, para fundir el aceite sólido. Ja-

4. Manejo de los aceites de freído en planta
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más se debe usar vapor de más de unas pocas libras de pre-
sión (inferiores a 10 psi) para este procedimiento, ya que se 
puede quemar el aceite que esté en contacto con la pared 
excesivamente caliente del serpentín. Se deben tomar, en 
general, muestras de superficie, medio y fondo del tanque. 
Las muestras deben ser selladas y protegidas de la luz, para 
mantenerlas inalteradas.

El laboratorio debe realizar en forma rápida los análisis 
del aceite para verificar las especificaciones de compra. 
Muchos aceites de freído se entregan con un valor de pe-
róxido de 1.0 si se transportan por tierra durante menos de 
24 horas o de 2.0 cuando el transporte es más prolongado 
o se usa ferrocarril. El nivel usual de acidez libre es de 0.05 
máximo.

Se deben presentar las reclamaciones al proveedor cuan-
do sea el caso, conservando las contramuestras respectivas 
para el caso de requerirse análisis adicionales. 

4.2. Operaciones de descarga

El procedimiento de descarga es crítico para la vida del 
aceite comestible. La falta de cuidado en esta operación 
puede introducir daños irreversibles al aceite. Como ya 
se anotó sólo deben usarse agua caliente o vapor de 
baja presión para calentar el aceite, si es preciso, y ello 
sólo a un nivel ligeramente superior al punto de fusión. 
En la Figura 2 se presenta, en forma esquemática, un 
sistema de descarga para recibir aceite comestible en 
la fábrica.

Se utiliza nitrógeno para purgar el aire de la parte supe-
rior del tanque de almacenamiento, antes de la descarga 
y para soplar las líneas, después de completarse la des-
carga. La utilización de nitrógeno en las líneas de descarga 
es muy importante si se trata de aceites refinados de alta 
insaturación (soya, canola o girasol), pero no son indispen-
sables si se trata de aceite u oleína de palma, por su mayor 
estabilidad a la oxidación.

El filtro que se coloca en la línea permite retirar las im-
purezas sólidas que inevitablemente se presentan en el 
transporte. Generalmente se utiliza un filtro de bolsa con 
elemento filtrante de 5 a 50 micrones, dependiendo del ta-
maño de la bomba y de la velocidad de descarga desea-
da. Otro dispositivo frecuentemente empleado con buen 
éxito es el filtro prensa.

El bombeo debe hacerse desde el fondo del carro tanque, 
evitando que penetre aire por las conexiones, los empa-
ques, las válvulas y otros dispositivos en la línea de succión.

La secuencia ideal de operaciones para la descarga son:

• Confirmar que el aceite ha sido muestreado, analizado 
y aprobado para su descarga.

• Identificar el tipo de aceite y el tanque que se usará 
para su almacenamiento.

• Examinar la documentación del transportista para verifi-
car la cantidad de aceite suministrado y poder compro-
bar que existe espacio suficiente en el tanque previsto 
para su almacenamiento.

• Colocar elementos filtrantes nuevos en el filtro previsto y 
verificar su correcto armado.

• Equilibrar la presión en el espacio de cabeza del carro 
tanque, para evitar que colapse en el bombeo. Esto inclu-
ye abrir una tapa en la parte superior del tanque y colo-
car un dispositivo que evite la caída de material extraño.

• Conectar la manguera de descarga a la válvula de des-
carga del vehículo.

• Purgar el sistema de descarga con nitrógeno, para re-
mover el aire.

• Ajustar convenientemente las válvulas (abrir o cerrar) 
del sistema de descarga, para asegurar que el aceite 
se transporta al tanque de almacenamiento deseado.

• Arrancar la bomba de descarga.
• Confirmar el flujo del aceite al tanque deseado.
• Chequear la caída de presión en el filtro, varias veces 

durante el tiempo de descarga. Si la caída de presión 
es excesiva, apagar la bomba y reemplazar el elemen-
to filtrante.

• Comprobar por inspección visual que el tanque ha sido 
descargado completamente.

• Soplar el sistema de descarga y transporte de aceite 
con nitrógeno.

• Desconectar del vehículo la manguera de descarga y 
tapar el extremo abierto.

• Medir la cantidad de aceite en el tanque de almacena-
miento y comparar el aumento de volumen con la canti-
dad de aceite remitida por el proveedor.

• Obtener y analizar una muestra del tanque de almace-
namiento y comparar los resultados con los obtenidos en 
el muestreo del vehículo, antes de la descarga.

Foto: Colección Fotográfica Fedepalma 
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Los aceites comestibles constituyen entre el 15 y el 45 por 
ciento del peso de un snack, dependiendo del producto y 
de la preparación usada. Por esta razón, el aceite tiene 
una gran importancia en cuanto al sabor del producto ter-
minado. El origen, el proceso y las condiciones del aceite 
son factores que tienen efectos notables sobre el producto.

5. Los aceites comestibles en el proceso de freído
Cada aceite tiene un sabor característico. Cuando se reci-
be el aceite en la fábrica, posee un sabor suave, el cual sin 
embargo, durante el almacenamiento prolongado, puede 
revertir al sabor original del aceite. Como ya se dijo, los 
aceites más insaturados exhiben una mayor tendencia a la 
reversión de sabor, debido a la mayor facilidad de oxi-

4.3. Tanques de almacenamiento de aceite

El tanque donde se ha de almacenar el aceite debe estar 
limpio y seco. La línea de entrada debe extenderse hasta 
el fondo del tanque, para evitarse la salpicadura y que el 
aceite se airee durante el llenado del tanque. Es una buena 
práctica hacer un “sparging” de nitrógeno en la línea de 
descarga del vehículo, con el fin de que el aceite se sature 
con nitrógeno y este gas llene el espacio vacío sobre el acei-
te (“blanketing”).

Si se ha de mantener caliente el tanque, deben observarse 
las precauciones ya anotadas en cuanto a uso de agua 
caliente o vapor de baja presión. Debe mantenerse la tem-
peratura lo más baja posible.

Cuando se va a enviar aceite a las freidoras o cocina-
dores, debe agitarse previamente el aceite, con el fin de 
homogeneizarlo.

La construcción de los tanques debe permitir su vaciamiento 
total, mediante el uso de fondos cónicos o de pared inclina-
da. Los tanques deben ser inspeccionados frecuentemente y 
lavados cuidadosamente, por lo menos una vez al año. La 
omisión de esta limpieza conduce al deterioro prematuro del 
aceite y a un desempeño pobre de los productos de freído.

4.4. Transferencia de aceite del tanque de al-
macenamiento a las freidoras

Lo más importante en esta operación es evitar el contacto 
del aire con el aceite caliente. El aire debe ser reduci-
do o eliminado mediante el uso de purgas y “sparging” 
con nitrógeno. También es conveniente purgar la línea con 
aceite del tanque en circuito cerrado nuevamente al mis-
mo tanque, antes de dirigir el flujo a la freidora.

Si se ha de transferir aceite caliente de la freidora a 
un tanque para limpiarla o hacerle mantenimiento, debe 
utilizarse purga de nitrógeno, “sparging” y “blanketing” 
para minimizar la oxidación. Igual procedimiento debe 
adoptarse cuando se circula el aceite hacia un filtro ex-
terno para retirarle las impurezas sólidas.

El uso de nitrógeno implica algunas precauciones para los 
operarios, ya que es un gas incoloro e inodoro que no puede 
ser detectado oportunamente y puede ocasionar la muerte 
inadvertida de quienes se expongan a altas concentraciones 
del gas. Debe advertirse con letreros que un tanque está 
bajo atmósfera de nitrógeno para evitar que los operarios 
penetren a él. Si hay riesgo de escape de nitrógeno hacia 
un recinto cerrado, debe preverse una ventilación adecuada 
para evitar concentraciones peligrosamente altas del gas.
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dación, por lo cual el aceite y la oleína de palma ofrecen 
ventajas muy importantes.

Los aceites de mezcla de condimentos y los aceites para 
aspersión deben ser evaluados sensorialmente, para ase-
gurar que destaquen el sabor del snack y que no lo dete-
rioren por malas notas de sabor o por sabores generados 
o absorbidos durante el almacenamiento.

En los aceites de freído, igualmente, deben hacerse eva-
luaciones frecuentes de las características de los aceites. 
Debe asegurarse con el proveedor que se mantienen las 
características acordadas de lote a lote, con el fin de evitar 
variaciones que puedan afectar los productos.

Si es necesario adquirir aceites diferentes al original, los 
nuevos productos deben evaluarse en detalle en cuanto a 
su comportamiento, por lo menos durante una rotación com-
pleta del aceite.

Un parámetro de los aceites de freír que se ve afectado 
por el aumento de la acidez libre es el llamado “punto de 
humo”, que es la temperatura más baja a la cual se observa 
la producción de humo en el aceite. A medida que aumenta 
el deterioro del aceite se observa una disminución en el pun-
to de humo. Un buen aceite de freír debería tener un punto 
de humo no inferior a 220°C y se considera que el aceite 
está deteriorado si su punto de humo desciende por debajo 
de 190-200°C (Bracco, Dieffenbacher, & Kolarovic, 1981).

Otro parámetro que se controla habitualmente es el conte-
nido de compuestos polares. Como se ha mencionado pre-
viamente, durante el freído se forman nuevos compuestos 
debido a la acción conjunta de la alta temperatura junto con 
la humedad y el oxígeno. Muchos de estos compuestos tienen 
polaridad más alta y mayor volatilidad que los triacilglice-
roles de los cuales se originan. Estos compuestos incluyen los 
triglicéridos modificados, en los cuales, por lo menos, uno de 
las tres cadenas de acilo han sido alteradas por oxidación 
o efectos térmicos (monómeros, dímeros u oligómeros oxida-
dos). También se incluyen los ácidos grasos libres y los dia-
cilgliceroles liberados durante la hidrólisis. Sólo se excluyen 
las pequeñas proporciones de triacilgliceroles que contienen 
ácidos grasos cíclicos o isoméricos y las funciones no oxige-
nadas. Las ventajas de esta determinación sobre otras medi-
das (ácidos grasos oxidados insolubles en éter de petróleo, 
punto de humo y ácidos grasos libres) es que se obtienen 
valores que son medida directa de la degradación del acei-
te producida como efecto de las variables involucradas en 
el proceso de freído y que es una medida independiente del 
tipo de aceite utilizado, puesto que todos tienen valores ini-
ciales similares de compuestos polares. En general, se limita 

el máximo nivel de compuestos polares a 25% (Dobarganes, 
Velasco, & Dieffenbacher, 2000).

Otros factores que afectan la calidad del aceite y el 
sabor de los snacks terminados son el calor, el conden-
sado, la carga de partículas sólidas, la aireación y otros 
factores.

El calor es necesario para un buen freído, pero debe mo-
nitorearse con frecuencia para evitar daños al aceite. Los 
recalentamientos locales en equipos de fuego directo, de 
fuego indirecto y de intercambio de calor remoto son las 
causas de sabores acres, a quemado o a humo. Debe evi-
tarse que el aceite esté a la temperatura de freído cuando 
no se está friendo producto. Por ello, cada vez que se in-
terrumpa la operación de alimentación de producto a las 
freidoras, se debe interrumpir el calentamiento y permitirse 
el enfriamiento del aceite.

La humedad de los alimentos contribuye a la conservación 
del aceite, ya que la destilación de la humedad ayuda a 
remover la acidez libre y las moléculas pequeñas produci-
das en la oxidación secundaria, por el efecto de arrastre 
por vapor. Otro efecto benéfico del vapor de agua desti-
lado es que crea una capa de agua gaseosa que contribu-
ye a reducir la concentración de oxígeno en la atmósfera 
situada sobre la freidora. Sin embargo, un exceso de hu-
medad en el aceite propicia la formación de acidez libre 
y, por ende, el deterioro del aceite.

Como se mencionó previamente, debe evitarse el regre-
so de condensados a la freidora, por cuanto los conden-
sados concentrados al regresar al aceite le comunican 
un sabor particularmente ácido y desagradable y un 
color oscuro y estos sabores se transmiten al alimento 
que se está friendo.

La carga de partículas sólidas que inevitablemente se 
desprenden de los productos que son freídos influye en 
el sabor del aceite y en el desempeño de la freidora. 
Esta carga debe mantenerse en un mínimo para asegu-
rar la conservación de la calidad del aceite. La adecua-
da preparación del producto que va a ser freído reduce 
la acumulación de partículas. La acumulación excesiva 
de estas partículas interfiere con la transferencia de ca-
lor y ha producido incendios en las freidoras.

Se recomienda la filtración para la eliminación de estas 
partículas. Idealmente, todo el aceite debe ser filtrado con-
tinuamente en un sistema cerrado, antes de que las par-
tículas tengan oportunidad de carbonizarse, oscurecer el 
aceite y proporcionarle un sabor acre y a quemado.
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La filtración por una corriente lateral en circuito cerrado es 
una práctica habitual para reducir la carga de partículas só-
lidas. Todo el aceite debería ser filtrado por lo menos una vez 
al día, normalmente al final de la producción diaria, después 
de que la freidora se ha enfriado. El aceite se bombea a un 
tanque de almacenamiento, se remueven los finos y las par-
tículas mayores de la freidora y el aceite, una vez filtrado se 
regresa a la freidora. Se deben limpiar las partículas sólidas 
del tanque utilizado para el almacenamiento del aceite, antes 
de volverlo a usar. Se recomienda la filtración del aceite en 
su transporte de regreso a la freidora, ya que ello permite un 
mayor enfriamiento del aceite y la separación de los políme-
ros que pueden comunicarle un sabor “a barniz”.

Debe minimizarse la aireación del aceite a las temperatu-
ras de freído, ya que la oxidación se produce a una gran 
velocidad a estas temperaturas. La mayor proporción de los 
sabores objetables en los productos terminados se originan 
en la aireación del aceite. La temperatura de los aceites 
de atomización debe mantenerse lo más baja posible para 
asegurar buen recubrimiento con mínima oxidación.

Otros factores que deben ser tenidos en cuenta son los si-
guientes: evitar que caiga sal en la freidora, lo cual puede 
producir jabones y deterioro del aceite; el retorno de acei-
te caliente a la freidora debe estar instalado en forma tal 
que evite la aireación del aceite (Choe & Min, 2007).

Finalmente, es de destacar las ventajas innegables del 
aceite y la oleína de palma para los fines de freído, en 
cuanto a su mayor estabilidad oxidativa, mayores tasas de 
recambio, menores labores de limpieza de equipo por la 
menor tendencia a polimerizar y sabores más neutros en los 
productos freídos.
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