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RESUMEN 

 

 

En diferentes estudios se ha reportado los cambios físicos y químicos que presenta el 

aceite luego de ser sometido al proceso de fritura. El objetivo fue evaluar la calidad del 

aceite de mezclas vegetales utilizado en 12 frituras sucesivas empleado para freír plátano 

hartón verde. Para llevar a cabo el estudio se realizaron pruebas de determinación de la 

calidad del aceite, como densidad, índices de saponificación, peróxidos, acidez y yodo. 

Las muestras de aceite se obtuvieron al freír sucesivamente doce porciones de 100g de 

plátano hartón verde, donde, por cada fritura del alimento, se tomaba la muestra 

correspondiente de aceite. Posteriormente se realizaron las pruebas fisicoquímicas, cada 

una por triplicado. Los datos se analizaron según media, desviación estándar, pruebas de 

ANOVA, Kruskal-Wallis y Bonferroni. Los resultados mostraron diferencias significativas (p 

<0.05) para las pruebas de Índice de peróxidos e índice de acidez; por el contrario no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) para la prueba de 

densidad, índice de saponificación e índice de yodo. En conclusión los aceites sufren 

modificaciones en sus componentes químicos al ser sometidos a procesos de fritura 

sucesivas (reutilización), afectando su calidad nutricional y sensorial, que quizás con un 

consumo frecuente puede relacionarse con el desarrollo e incremento de enfermedades 

crónicas no transmisibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

In different studies have been reported the physical and chemical changes that oil has for 

being submitted to the frying process. The study objective was to evaluate the quality 

of vegetable oil blends used in 12 successive fried, used for frying “Harton green plantain”. 

To develop the study were tested for determining the quality of the oil: density, acid index, 

peroxide index, saponification index, iodine index. The samples were obtained by frying  

 twelve portions of 100 gr of Harton green plantain, from each test was taken an oil sample 

for the later oil physico-chemical testing in triplicate. Data were analyzed based on, 

standard deviation, ANOVA, Kruskal-Wallis and Bonferroni. The results showed significant 

differences (p <0.05) for testing Esters index, peroxide index and and acidity index On the 

other hand,  there were no statistically significant differences (p> 0.05)  for density 

test, saponification index and iodine index. In conclusion oils pass through changes in their 

chemical components when are subjected to successive frying process, affecting its 

nutritional quality, which may be closely related to the occurrence of chronic non-

communicable diseases. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La fritura es una de las preparaciones más utilizadas por los colombianos por su 

facilidad, rapidez, aspecto y sabor agradable. Factores como el rendimiento y el 

costo,  juegan un papel esencial en el momento de seleccionar el aceite, dado que 

esta materia prima, incide notoriamente en la calidad organoléptica y nutricional del 

producto final. 

 

Los aceites están constituidos por diferentes compuestos triglicéridos, antioxidantes, 

vitaminas, esteroles, pigmentos entre otros; los cuales pueden sufrir modificaciones 

en el momento de la fritura, especialmente si el aceite es reutilizado varias veces. 

Adicionalmente, aspectos como la luz, temperatura, tiempo y tipo de recipiente a 

utilizar durante los procesos de fritura, generan, sin lugar a dudas, cambios 

fisicoquímicos en el aceite, tales como oxidación, polimerización, hidrólisis, entre 

otros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio se basó en la realización de algunos 

análisis de calidad utilizados para evaluar los aceites, provenientes de frituras 

sucesivas de plátano hartón verde, dado que en Colombia existe poca investigación 

al respecto, así como también con relación a la cantidad máxima de reutilización de 

aceites. 

 

Se utilizaron diferentes técnicas de análisis, tales como índice de saponificación, 

índice de yodo, índice de peróxidos, índice de acidez y densidad, dado que los 

resultados de estas pruebas son significativos en el momento de la selección del 

máximo número de frituras sucesivas para un aceite, evitando en lo posible, la 

pérdida de su calidad, manteniendo las mismas condiciones de fritura. 

 

Por medio de los resultados obtenidos se pretende aportar y contribuir tanto a los 

especialistas en el área de salud y alimentos, como a la población Colombiana 

sobre el uso correcto del aceite de mezclas vegetales en el momento de la 

preparación de alimentos, con enfoque en la fritura profunda, además de su impacto 
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en la salud; pues día a día se puede observar el mínimo control que se tiene en 

diferentes establecimientos de comida, servicios de alimentación y hogares 

familiares sobre el proceso de fritura, ofreciendo como resultado alimentos de baja 

calidad tanto nutricional como organoléptica, que con un consumo frecuente, 

podrían afectar el estado de salud del individuo. 

 

Por otro lado, se espera que con los resultados obtenidos puedan servir como pauta 

para futuras investigaciones relacionadas con el tema. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

Durante años el proceso de freído se ha realizado tanto en restaurantes y en 

establecimientos como en la industria alimentaria, como un método de cocción que 

resulta en una mejora en la palatabilidad de los alimentos. El papel de los aceites en 

el freído es importante, pues sirven como medio de transferencia de calor, al mismo 

tiempo que contribuyen con factores de calidad como la textura y sabor 

característico del alimento (Cedi & Cadena, 2010; Fernández Cedi, de la Cadena, 

Yañez, & Morales). Sin embargo, las altas temperaturas y largos períodos de tiempo 

durante el freído, pueden producir compuestos dañinos en los aceites, así como un 

producto con calidad sensorial inaceptable. Las nuevas investigaciones apuntan a la 

importancia del tipo de grasas que se consumen, y su diferente influencia no sólo 

sobre los lípidos sanguíneos, sino sobre el desarrollo de ciertos tipos de cáncer e, 

inclusive, sobre el funcionamiento del sistema inmune o del proceso de 

envejecimiento (Valenzuela B & Morgado T, 2005). 

 

2.1 ACEITES 

 

Se entiende por aceites comestibles aquellos que se componen de glicéridos de 

ácidos grasos y son de origen vegetal. Podrán contener pequeñas cantidades de 

otros lípidos, tales como fosfátidos, de constituyentes insaponificables y de ácidos 

grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites (Alimentarius, 1999). 

 

2.2 MEZCLA DE ACEITES VEGETALES  
 

- Se admite mezcla de aceites vegetales procesados en Colombia  con las 

siguientes características: Aceite refinado de maíz o soya o girasol, con máximo 

30% de oleína de palma. 

- La oleína de palma que se utilice deberá ser de origen nacional. 
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- Se entiende como procesado en el país aquellos productos que son sometidos a 

procesos de transformación en sus características internas y no basta con la sola 

operación de re-envasado y re-etiquetado (4). 

 

2.3 PROCESO DE FRITURA 

La fritura es un proceso físico-químico complejo en el cual, el producto a freír 

(papas, carne, pescado, productos empanados, etc.) se somete a una alta 

temperatura, con el propósito de modificar la superficie del producto, 

impermeabilizándolo de alguna manera, para controlar la pérdida de agua desde su 

interior. De esta forma, es posible conservar muchas de las características propias 

del alimento, mejorando en la mayoría de los casos, su sabor, textura, aspecto y 

color. Así es posible obtener un producto con mayor aceptabilidad, lo cual sin lugar 

a dudas contribuye al éxito de consumo de los productos fritos (Valenzuela, 

Sanhueza, Nieto, Petersen, & Tavella, 2003). Durante el freído ocurren dos 

mecanismos de transferencia de calor: conducción y convección. 

La conducción inestable se realiza en el alimento sólido y depende de las 

propiedades físicas y la magnitud del material. Inicialmente, el material alcanza 

temperaturas superiores al punto de ebullición del agua, debido a la presencia de 

solutos. Cuando inicia el burbujeo del aceite, aumenta la temperatura del alimento 

hasta acercarse a la temperatura del medio. 

La convección ocurre entre el aceite y la superficie del alimento. Continuamente hay 

producción de burbujas, lo cual, al provocar turbulencia en el medio favorece la 

transferencia de calor; sin embargo, la espuma formada disminuye la velocidad de 

transferencia de calor.  

Hay dos mecanismos que ocurren durante el freído: evaporación continua del vapor 

del agua, donde domina la transferencia de calor; y evaporación decreciente, donde 

prevalece la difusión de agua del interior del alimento hacia la superficie (Fernández 

Cedi et al.). La primera fase del proceso involucra la transferencia de humedad. En 

el momento en que ocurre la inmersión del alimento en el aceite el flujo de calor 

ocurre del medio de freído a la superficie del alimento. Debido a la transferencia de 

calor, el agua de la superficie se evapora y escapa al medio de freído, y el agua del 

interior del alimento migra hacia la superficie (Fernández Cedi et al.). En la segunda 

fase ocurre la transferencia de aceite. El agua que sale a la superficie deja poros y 
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capilares vacíos que son ocupados después por el aceite. La velocidad de entrada 

del aceite en el alimento depende de la viscosidad y de la tensión superficial del 

aceite. En la parte externa se forma la costra de color ligeramente oscuro, como 

resultado de la reacción de Maillard, que es una característica de palatabilidad más 

importante. En la última fase  la parte más interna del alimento se cuece, debido a la 

penetración de calor, más que a la absorción de aceite (Fernández Cedi et al.). 

La aplicación industrial del proceso de fritura, presenta amplias ventajas ya que al 

introducir el alimento en un medio de fritura constituido por una materia grasa 

calentada a temperaturas entre 170 - 180 °C por bre ve tiempo, cambia rápidamente 

sus características físicas, químicas y sensoriales. Sin embargo, la fritura no está 

libre de desventajas, porque la materia grasa empieza a sufrir un deterioro 

irreversible al que contribuyen diversos factores propios del proceso, sea continuo o 

discontinuo. El alimento al ser introducido en el baño a la temperatura de fritura, 

libera parte de su propia humedad, lo que va a favorecer el deterioro hidrolítico. El 

oxígeno del aire en contacto con la superficie de la materia grasa, entra al medio de 

fritura, con lo cual se catalizan los procesos oxidativos y la alta temperatura inicia el 

deterioro de tipo térmico (Robert et al., 2001). 

 

2.4 REACCIONES QUÍMICAS COMUNES DE LOS ACEITES DURA NTE EL 

PROCESO DE FRITURA 

Los aceites sufren cambios químicos que no solamente reducen su valor nutritivo, 

sino que además, producen olores y sabores indeseables en los alimentos freídos 

en ellos. El deterioro del aceite depende de varios factores: el tipo de proceso de 

freído, la temperatura, la intermitencia entre enfriar y calentar, el grado de 

insaturación del aceite utilizado, el alimento, la luz, el mantenimiento del equipo de 

freído y el uso de filtros. A continuación se visualizan algunas de las reacciones 

químicas que ocurren durante el proceso de fritura: 

 

2.4.1 Hidrólisis: 

La hidrólisis es una reacción que tiene lugar en la unión entre los ácidos grasos y la 

porción del glicerol. Este mecanismo puede acelerarse por las altas temperaturas y 

presiones y una excesiva cantidad de agua. Esta reacción es especialmente 

importante en la preparación de alimentos fritos en profundidad, donde la grasa de 
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fritura puede estar a una temperatura de 350°F (176 °C) y el alimento que se fríe 

tiene un alto contenido en agua (Lawson, 1999). El resultado final de este proceso 

resulta en la generación de mono y diglicéridos, como también en la formación de 

glicerol y ácidos grasos libres (Lawson, 1999). 

 

2.4.2 Lipólisis o rancidez hidrolítica 

La lipólisis es catalizada por lipasas y, en el caso del freído, por las altas 

temperaturas utilizadas, que, en presencia de agua, generan la hidrólisis del enlace 

éster de los triglicéridos y fosfolípidos, formando ácidos grasos libres, que son 

mucho más sensibles a la autoxidación que en forma esterificada (Fernández Cedi 

et al.). 

 

2.4.3 Oxidación:  

Esta reacción tiene lugar en los puntos de insaturación. A la oxidación inducida por 

el aire a temperatura ambiente se le denomina auto oxidación. Generalmente es un 

proceso lento; se necesita un tiempo considerable para producir una cantidad 

suficiente de peróxidos, para desarrollar sabores u olores desagradables. Los 

productos que contienen una proporción más elevada de ácidos grasos insaturados 

son más propensos a la oxidación que los que contienen cantidades más bajas, 

debido a que los ácidos grasos con más insaturaciones necesitan menos tiempo 

para absorber la misma cantidad de oxígeno que los ácidos grasos con menos 

insaturaciones (Lawson, 1999). La velocidad de oxidación crece con un incremento 

en la temperatura, con la exposición al oxígeno del aire, presencia de luz y contacto 

con materiales que son considerados como pro-oxidantes. En la fritura en 

profundidad, donde la temperatura del aceite es elevada, es importante desde el 

principio, proteger a la grasa del contacto con el cobre, especialmente en la 

superficie, donde el aceite está también en contacto con el oxígeno del aire. Los 

aceites y grasas naturales de origen vegetal contienen pequeñas cantidades de 

sustancias capaces de inhibir la oxidación en cierto grado. El alfa tocoferol es el 

antioxidante natural más importante y su distribución es casi universal (Lawson, 

1999). 

 

2.4.4 Polimerización: 
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Se caracteriza por una producción de uniones cruzadas entre cadenas de ácidos 

grasos no saturados, directamente o a través de átomos de oxígeno, y que pueden 

dar lugar a estructuras cíclicas. Están favorecidas por tratamientos térmicos altos, 

como el proceso de fritura. Esta reacción es la más problemática en la industria 

alimentaria por sus consecuencias de degradación sobre los lípidos. 

La polimerización puede ocurrir en la fritura de los alimentos en profundidad, 

generalmente cuando se utilizan temperaturas que van de 162 °C a 190 °C. La 

reacción se acelera al freír a temperatura demasiado elevada (por la presencia de 

oxígeno), la utilización de un aceite para fritura de baja calidad y una mala práctica 

de fritura; por ejemplo, cuando se calienta el aceite durante períodos largos de 

tiempo con pocos o ningún alimento friéndose. Todas las grasas alimentarias de uso 

corriente en particular las de elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados, 

tienden a formar estos polímeros cuando son calentadas a temperaturas extremas y 

durante un periodo de tiempo extremadamente largo (Lawson, 1999). 

 

2.5 ANÁLISIS DE CALIDAD DE ACEITES  

 

Algunos análisis que contemplan evaluar la calidad de los aceites se relacionan con 

aspectos físicos y químicos, a saber: 

 

2.5.1 Densidad: 
Esta es una constante que no varía mucho para un aceite determinado cuando esta 

puro y fresco, pero es afectada por la edad rancidez y cualquier tratamiento especial 

que se le haga al aceite. Los valores obtenidos se deben a diferentes ácidos grasos 

presentes, aumentando cuando incrementa el peso molecular de los ácidos 

combinados (Bernal de Ramírez, 1993). 

 

2.5.2 Índice de acidez:    

Son los miligramos de KOH necesarios para saturar los ácidos libres contenidos en 

un gramo de muestra. El resultado de la titulación con álcali en presencia de 

fenolftaleína se puede expresar también como porcentaje de ácido oleico (Bernal de 

Ramírez, 1993). 



20 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Índice de peróxidos 

Este índice indica el estado de oxidación inicial del aceite en miliequilaventes de 

oxígeno activo por kilo de grasa, permitiendo detectar la oxidación antes de que se 

note organolépticamente (Bernal de Ramírez, 1993). 

 

2.5.4 Índice  de saponificación :  

Es el número de miligramos de KOH requeridos para saponificar un gramo de aceite 

o grasa. Los aceites o grasas que se consideran, como ésteres de glicéridos de 

ácidos grasos, pueden hidrolizarse en glicerol y ácidos grasos o pueden 

descomponerse por bases en glicerol y sales de ácidos grasos. Una reacción típica 

es la llamada saponificación  

Las diferencias encontradas en el valor de saponificación se deben al hecho que los 

ésteres de los ácidos de bajo pesos equivalentes, requieren más base para la 

saponificación que el mismo peso en gramos de aquellos de más alto peso 

equivalente (Bernal de Ramírez, 1993). 

 

2.5.5Índice de yodo:  

El índice de yodo es una medida del grado de insaturación de los componentes de 

una grasa. Será tanto mayor cuanto mayor sea el número de dobles enlaces por 

unidad de grasa, utilizándose por ello para comprobar la pureza y la identidad de las 

grasas (p.e., el índice de yodo del ácido oleico es 90, del ácido linoleico es 181 y del 

ácido linolénico 274). A la vez que los dobles enlaces de los ácidos grasos 

insaturados se determinan también las sustancias acompañantes insaturadas, por 

ejemplo, los esteroles (Bernal de Ramírez, 1993). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

3.1 Formulación del problema 

 

¿La calidad de un aceite de mezclas vegetales se ve afectada luego de múltiples 

procesos de fritura bajo condiciones constantes de temperatura? 

 

 

3.2 Justificación de la investigación 

 

Estudios realizados en los últimos años, revelan que la población colombiana 

presenta un gran índice de enfermedades crónicas no transmisibles, y se ha 

establecido que la dieta juega un papel muy importante en la regulación del 

metabolismo de las grasas, haciendo necesario establecer una dieta balanceada de 

los alimentos que se consumen a diario. 

 

Sin embargo, hoy en día, el consumo de alimentos derivados de múltiples procesos 

de fritura se ha incrementado, siendo preocupante no solo la ingesta desmedida de 

este tipo de alimentos, sino la calidad de los aceites sobre los que se fríen, por 

tanto, se hace necesario analizar las características físicas y químicas tanto de los 

alimentos como de los aceites, de tal manera que sea factible proporcionar 

información sobre la calidad, especialmente, del aceite reutilizado cuyos resultados 

podrían soportar la posible incidencia sobre las enfermedades crónicas no 

trasmisibles causadas por una inadecuada utilización de los aceites en el  uso 

doméstico e industrial. También el propósito es contribuir con la modificación 

y  promoción de estilos de vida saludables, fundamentados en la buena salud y la 

calidad de la alimentación en las personas.  

 

Para apoyar con algunos de los apartes anteriormente mencionados, para este 

trabajo se realizaron algunos análisis de calidad fisicoquímica para los aceites 

derivados de frituras sucesivas de plátano hartón verde, troceado tipo patacón. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 GENERAL 

 

Evaluar la calidad fisicoquímica del aceite de mezclas vegetales proveniente de 

doce frituras sucesivas empleado para freír plátano hartón verde. 

 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 

• Analizar mediante métodos físicos y químicos la calidad de los aceites 

vegetales utilizados en procesos de fritura profunda de plátano hartón verde. 

 

• Establecer el número máximo de reutilización de los aceites de mezclas 

vegetales para los procesos de fritura profunda de plátano hartón verde 
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5. HIPÓTESIS 

 

 

La calidad del aceite de mezclas vegetales luego de ser sometido a frituras 

sucesivas tendrá cambios en su composición química. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

6.1 Diseño de la investigación 

Es un estudio experimental analítico. 

 

6.1.1 Población de estudio y muestra 

 

Se trabajó con aceite de mezclas vegetales, cuyos componentes principales fueron 

aceite de soya, palma y algodón. 

Para la obtención de las muestras se tomó 200 mL de aceite de mezclas vegetales 

tras cada fritura, estas fueron almacenadas en frascos ámbar con capacidad de 250 

mL, fueron guardadas en un sitio alejado de la luz y el aire evitando deterioro de las 

muestras que pudieran alterar los resultados; se trabajó también una muestra 

testigo (muestra 0), correspondiente al aceite sin ser sometido a algún proceso de 

fritura.  

Para la recolección de la información se utilizó un formato diseñado con las 

variables que se querían analizar (Ver anexo 1).  

Para el análisis de las pruebas se comenzó de forma ascendente (de la muestra 0 

hasta la 12) tomando la cantidad correspondiente para cada prueba, las cuales se 

realizaron por triplicado. 

Aunque no fue competencia de este estudio, se estuvo presente en todo el proceso 

de fritura, evidenciando la temperatura y el tiempo al que fue sometido el aceite. Se 

mantuvo una temperatura de 160 °C con un tiempo de 4 min por fritura. Igualmente 

se tuvo una proporción de aceite/producto de 1 a 5.5, es decir, que por cada 100g 

se utilizó 500mL de aceite aproximadamente. 

 

6.1.2 Variables de estudio 

 

Variables dependientes: Densidad, índices de acidez, peróxidos, saponificación y 

yodo 

 

Variables independientes: Número de frituras a las cuales fue sometido el aceite. 
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6.2 Método  

Se utilizo para el análisis aceite de mezclas vegetales que tenía en sus principales 

componentes (soya, palma, algodón), se escogió este aceite tras realizar un sondeo 

en los principales almacenes de cadena, dando como resultado el más vendido. Se 

sometió a 12 procesos de fritura utilizando plátano hartón verde (85g), se mantuvo 

una temperatura de 160°C con un tiempo de 4 min por  fritura.  

Al obtener las respectivas muestras se procedió a llevar a cabo los métodos de 

análisis de calidad de los aceites, estas técnicas se aplicaron tanto a las doce 

muestras obtenidas tras las doce frituras como a la muestra cero, la cual era el 

aceite puro. Los métodos de análisis utilizados fueron prueba de densidad, índice de 

acidez, peróxidos, saponificación y yodo, teniendo en cuenta las especificaciones de 

la Norma Técnica Colombiana. (Ver anexo 2) 

 

6.2.1 Densidad (NTC 336) 

La prueba de densidad se realizó por medio de picnómetros, los cuales fueron 

pesados vacíos, luego se añadió agua destilada y se pesaron, por último se añadió 

la respectiva muestra y se pesó, siempre utilizando los mismos picnómetros y la 

misma balanza.  

 

6.2.2 Índice de Acidez (NTC 218) 

Se necesitó 5g de muestra, se adicionó 25 mL de alcohol neutralizado y 5 gotas de 

fenolftaleína, se calentó a baño maría por 10 minutos para luego ser titulado con 

KOH 0.1N hasta observar cambio de color.  

 

6.2.3 Índice de peróxido (NTC 236) 

Se tomó 1 g de muestra, se le adicionó 10mL de cloroformo, 15 mL de ácido 

acético, 75 mL de agua, 1 mL de yoduro de potasio 0.1 N y 2 mL de almidón, se 

tituló con tiosulfato de sodio 0.1N hasta observar ausencia de color.  

 

6.2.4 Índice de saponificación (NTC 335) 
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Se utilizó 2g de muestra, posteriormente se agregó 25 mL de KOH 0.5N, se llevó a 

reflujo durante una hora, se añadió  cinco gotas de fenoftaleína y se tituló con HCl 

0.5N.  

6.2.5 Índice de yodo (NTC 283) 

Se utilizó 0.2g de muestra, se añadieron 10 mL de cloroformo, 25 mL de IBr, y 10 
mL de solución de KI al 15%. Posteriormente, se adicionaron100 mL de agua 
destilada. Por último se tituló con tiosulfato de sodio 0.1N hasta casi decoloración. 
Se agregó 1mL del indicador de almidón hasta decoloración completa.  
 

Cabe resaltar que para el análisis de las muestras se hizo previa estandarización de 

los procesos anteriormente mencionados  

Se realizo registro fotográfico de todos los procesos realizados. (Ver anexo 3)  

 

6.3 Análisis de la información 

 

Los datos obtenidos se describieron utilizando media, desviación estándar. Para 

evaluar las diferencias entre los valores de los métodos realizados se aplicó el 

análisis de varianza (ANOVA)  y Kruskal- Wallis; Cuando existieron diferencias 

significativas se realizaron comparaciones entre medias 2 a 2 mediante la prueba de 

Bonferroni, el nivel para considerar diferencias estadísticamente significativas en 

ambas pruebas fue de p<0.05. Previamente a la aplicación del ANOVA se verificó la 

homogeneidad de las varianzas por la prueba de Bartletts (p>0.05). 

 

La descripción numérica de los datos se complementó con procedimientos gráficos 

que permitieron visualizar su comportamiento. Las bases de datos se crearon en 

Excel y el análisis estadístico se realizó utilizando el sistema STATA 9.1. 

 

 

 

 



28 

 

7. RESULTADOS 

 

 

 

7.1 Densidad  

Al obtener los resultados de la prueba se evidenció un aumento del valor de 

densidad con relación al número de frituras al cual fue sometido el aceite, pero, 

a pesar que hubo un incremento ascendente desde la muestra cero hasta la 

muestra doce, esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=1.000). 

Los resultados se pueden observar en la Tabla 1 y Figura 1. 

 

 
Figura 1 . Densidad aceite de mezclas vegetales provenientes de los procesos 
de fritura de plátano hartón verde. 

 

 

7.2 Índice de acidez 

 

Con relación al índice de acidez se evidenció un aumento estadísticamente 

significativo (p=0.0023) entre el número de frituras y el incremento en el grado 

de acidez, no obstante estas diferencias se evidenciaron en las frituras diez 

(p=0.016), once (p= 0.01) y doce (p=0,000). Al realizar la prueba de Barletts se 

encontró homogeneidad entre las varianzas (p=0.642). Estos valores se 

muestran en la Tabla 1 y en la Figura 2. 
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Figura 2.  Índice de acidez de aceite de mezclas vegetales provenientes de los 
procesos de fritura de plátano hartón verde. 
 

 

7.3 Índice de peróxidos 
 

Con relación al índice de peróxido se encontró que los valores incrementraron 

conforme con el número de procesos de fritura. Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas al realizar la prueba de Kruskal- Wallis 

(p=0.004), las cuales se evidenciaron desde la fritura siete hasta la doce. La 

homogeneidad de los valores al realizar la prueba de Barletts presentó una p= 

0,095. Ver Tabla 1 y Figura 3. 
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Figura 3 . Índice de peróxidos mezcla de aceites vegetales provenientes de los 
procesos de fritura de plátano hartón verde. 
 

 

7.4 Índice de saponificación 

La figura 4 muestra los resultados del índice de saponificación donde se 

encontró un incremento de los valores a medida que aumentó el número de 

frituras. De acuerdo con la estadística, no se presentaron diferencias 

significativas (p= 0,47), además de no tener homogeneidad entre las variables 

ya que presentó un Barletts con un p= 0,000. Ver Tabla 1 y Figura 4. 
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Figura 4 . Índice de saponificación mezcla de aceites vegetales provenientes de 
los procesos de fritura de plátano hartón verde. 
 

 

7.5 Índice de yodo 

Por último, al observar la figura 5 correspondiente a la prueba de yodo, aun 

cuando se aprecien variaciones entre la fritura cero y la doce, no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre los valores (p=0.568).ver tabla 

1 

 
Figura 5 . Índice de yodo mezcla de aceites vegetales provenientes de los 
procesos de fritura de plátano hartón verde. 
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F: fritura 
*Diferencia estadísticamente  
p: Kruskal- Wallis 
Valor de aceptación (p>0.05) 

Fritura  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valor 
de p 

Densidad   X ± 
DS 

0,02 0,06 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 1.000 

Media 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

I. Acidez   X ± 
DS 

0,26 0,13 0,07 0,13 0,07 0,07 0,13 0,00 0,11 0,07 0,23 0,13 0,17 0.0023 

Media 0,60 0,60 0,60 0,64 0,64 0,64 0,75 0,90 0,90 0,94 1,08 1,20 1,38 

 
Bonferroni : F10 vs F0,F1,F2(p=0,016)*/ F10 vsF3,F4 (p=0,038)* 
 
F11 vsF0,F1,F2 (p=0,01)*/ F11vs F3,F4,F5 (p=0,003)* 
 
F12 vsF0,F1,F2,F3,F4,F5,F6 (p=0,000)*/ F12vs F7,F8(p=0,016)*/ F12 vs F9 (p=0,038)* 

I.Peroxidos   X ± 
DS 

3,79 0,00 0,58 1,00 1,53 0,58 0,58 1,16 1,16 0,58 1,53 0,58 0,58 0.004 

Media 4,67 3,00 4,33 3,00 4,67 7,67 8,33 9,67 12,67 12,33 15,33 16,33 18,67 

 
Bonferroni : F6 vs F0,F1,F2(p=0,05)* 
 
F7 vsF0 (p=0,01)*/ F7vs F1(p=0,0030)*/F7vs F2 (p=0,005)*/F7vs F3 (p=0,000)*/ F7vs F4 (p=0,01)* 
 
F8 vsF0,F1,F2,F3,F4,F5 (p=0,000)*/ F8vs F6(p=0,011)* 
 
F9 vsF0,F1,F2,F3,F4,F5 (p=0,000)*/ F9vs F6(p=0,025)* 
 
F10 vsF0,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7 (p=0,000)*/ F10 vs F8(p=0,02)* 
 
F11 vsF0,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 (p=0,000)* 
 
F12 vsF0,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 (p=0,000)* 

I.Saponificacion   X ± 
DS 

9,72 19,43 13,84 18,03 4,29 7,06 7,42 2,81 11,34 14,84 10,62 4,86 3,24 0.47 

Media 190,74 193,55 194,48 195,42 201,03 202,03 204,77 204,77 208,51 213,18 215,05 224,40 226,27 

I.Yodo   X ± 
DS 

0,17 0,05 0,09 0,05 0,00 0,05 0,08 0,08 0,17 0,08 0,08 0,08 0,08 0.568 

Media 128,56 128,70 128,72 128,72 128,75 128,78 128,75 128,75 128,75 128,78 128,83 128,83 128,83 

Tabla 1. Resumen resultados de las pruebas realizadas para el análisis de las muestras 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

La fritura profunda es un método importante para la preparación de los alimentos, 

donde la reutilización de los aceites es una práctica común que en presencia de 

oxígeno producirá reacciones tales como oxidación, lipólisis e hidrólisis. Todas estas 

reacciones químicas aumentarán la formación de compuestos volátiles y no 

volátiles; algunos de los productos formados incluyen ácidos grasos libres, 

aldehídos, di y monoglicéridos (Bansal, Zhou, Barlow, Lo, & Neo, 2010). 

 

Durante el proceso de fritura todos los aceites, sin importar la fuente, presentan 

cambios en el contenido de nutrientes que pueden generar compuestos tóxicos que 

pasan al alimento. Las transformaciones se presentan de manera lenta o rápida, 

según el manejo durante el proceso de cocción, de las cuales las más críticas son: 

la temperatura, el tipo de alimento a freír, la relación aceite/alimento, el material de 

fabricación del equipo utilizado, la adición de aceite nuevo como reposición del que 

se pierde por el proceso; la limpieza y el almacenamiento del aceite (Hurtado & 

Cecilia, 2011). 

 

Hay que resaltar que el análisis estadístico se realizó entre las pruebas, pero no se 

analizó con el valor máximo permitido por la NTC para cada parámetro. 

 

Los resultados del estudio muestran diferencias significativas al realizar las pruebas 

de índice de peróxidos e índice de acidez. Para las pruebas de índice de 

saponificación, densidad e índice de yodo, los resultados tras las doce frituras no 

mostraron diferencias estadísticamente significativas.  

 

Estos resultados se pueden relacionar con el estudio de Yılmaz y Aydeniz, donde 

utilizaron para el análisis de la calidad de los aceites, los índices de peróxidos y de 

acidez, pues presentan mayor susceptibilidad a los cambios de temperatura, 

además de concluir que entre más frituras sea sometido el aceite, mayor será el 

deterioro del mismo (Innawong, Mallikarjunan, Irudayaraj, & Marcy, 2004).  
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En la prueba de densidad, la muestra cero y la uno presentaron un valor de 

0.917g/mL y 0.924g/mL respectivamente, rangos que se encontraban en normalidad 

basándose en la NTC 254 para aceite de soya (0.917 - 0.924 g/mL). Después de la 

fritura uno, los valores aumentaron del máximo permitido, esto se debe a diferentes 

ácidos grasos presentes, ya que su presencia hace que haya un incremento del 

peso molecular, además de un aumento de los porcentajes de ácidos saturados e 

hidroxilados (Bernal de Ramírez, 1993). Estos resultados coinciden con otros 

estudios donde hubo un cambio estadísticamente significativo en los valores de 

densidad del aceite luego de 40 frituras, en este trabajo, se especifica que estos 

cambios suceden a partir de la fritura veinte (Kalogianni, Karapantsios, & Miller, 

2011), y para ambos casos, no se dejó enfriar el aceite. 

 

En cuanto al índice de acidez se encontró diferencias estadísticas a partir de la 

fritura diez. Este aumento se debió probablemente porque a mayor tiempo de fritura 

se produce una liberación de ácidos grasos desde los triglicéridos que forman los 

distintos aceites, lo cual puede favorecer la formación de humo y/o de sabores 

indeseables (rancidez hidrolítica) (Valenzuela et al., 2003).Por otro lado, los 

resultados obtenidos para este parámetro evaluado se encontró que el valor de la 

fritura cero a la tres se encontraban dentro del rango de normalidad para el aceite 

de soya reportados por la NTC 254 (max 0.6mg de KOH/ g de aceite), posterior a 

esta fritura se sobrepasaron los límites estipulados. Este aumento podría ser 

consecuencia del doble proceso de fritura al que fue sometido el alimento y 

expuesto el aceite (dos frituras de 4 minutos). El índice de acidez tendrá gran 

variabilidad dependiendo del alimento y el aceite que se utilice para freír (Innawong 

et al., 2004).  

En gran parte de los estudios se analiza la presencia de ácidos grasos libres para 

establecer la calidad del aceite, esto principalmente determina la acidez de los 

aceites vírgenes, lo cual permite su comercialización cumpliendo con las normas 

estipuladas por cada país (Mariotti & Mascini, 2001).  

 

Otra prueba que tuvo resultados estadísticamente significativos fue el índice de 

peróxidos, y si se compara con la NTC 236 los primeros 6 procesos de fritura se 

encuentran dentro de los valores normales. Los cambios que se evidenciaron 
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después de la fritura 7 obedecen probablemente al efecto de la luz y el aire, que en 

presencia de humedad, hace que el oxígeno del aire actúe sobre los ácidos grasos 

insaturados formando peróxidos, reacción denominada comúnmente oxidación 

(Bernal de Ramírez, 1993). Es importante destacar que los niveles de peróxidos 

aumentan en mayor proporción en aceites vegetales como en el caso del aceite de 

soya, debido a su alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, esto se debe a 

que los ácidos grasos con más insaturaciones necesitan menos tiempo para 

absorber la misma cantidad de oxígeno en comparación con los ácidos grasos con 

menos insaturaciones, lo cual hace que sea más susceptible a la oxidación (Hurtado 

& Cecilia, 2011).  

 

En el estudio de Abdulkarim y colaboradores, se frieron muestras de papa francesa 

6 horas durante 5 días en aceite de canola, soya y palma, después del segundo día 

el aceite de soya presentó valor de peróxidos de 4.42 (Abdulkarim, Long, Lai, 

Muhammad, & Ghazali, 2007), valor similar al obtenido en la muestra cero. Este 

valor del índice de peróxido del aceite sin freír se puede deber a que el aceite 

utilizado en este estudio fue de mezclas vegetales teniendo combinación de aceite 

de soya, palma y algodón, componentes que pueden incidir en las pruebas.  

 

Al observar los resultados del índice de saponificación, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre las frituras, esto se debe 

principalmente a que la reacción de hidrólisis de las uniones éster de una grasa 

dependerá del alimento el cual se va a freír, el tiempo de fritura y la temperatura; por 

consiguiente, el índice de saponificación aumentará en frituras mayores a doce 

horas con temperaturas superiores a 200°C (Juárez, Osawa, Acuña, Sammán, & 

Gonçalves, 2011); no obstante, únicamente las frituras cero a la dos se encontraron 

dentro de los rangos establecidos para el aceite de soya según la NTC (188-195), 

componente principal del aceite de mezclas vegetales utilizado. 

 

Por último el índice de yodo tampoco presentó diferencias significativas entre sus 

variables, ya que durante las doce frituras se mantuvo en 128 g de I absorbido/100g 

de muestra, valor que se encuentra en el rango de normalidad según la NTC. El 

valor obtenido disminuirá a medida que los ácidos grasos poliinsaturados pierdan 
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sus dobles enlaces al ser sometidos al proceso de fritura, ya que este compuesto se 

adiciona a estos dobles enlaces, incidiendo en las pérdidas de las características de 

un aceite vegetal (Manral, Pandey, Jayathilakan, Radhakrishna, & Bawa, 2008). 

Según el estudio de Manral y colaboradores, los cambios en el índice de yodo se 

encuentran a partir de la fritura 2 (Manral et al., 2008), resultados que difieren con lo 

encontrado en este estudio, dado que se utilizó como alimento pescado y como 

medio de fritura aceite de girasol. Por otro lado, en el estudio de Abdulkarim y 

colaboradores también se determinó el índice de yodo, donde encontraron 

diferencias estadísticas en el aceite de soya desde el primer día de fritura, cabe 

resaltar, que el tiempo de fritura fue mayor al utilizado en este estudio y duró cinco 

días consecutivos, dejando enfriar el aceite (Abdulkarim et al., 2007). 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y comparándolos con la norma NTC, 

los aceites cambian su composición química después de la fritura tres (lo que 

equivale a 6 frituras), ya que los valores de los diferentes índices sobrepasan el 

límite permitido, después de esta fritura comienzan a generarse compuestos 

químicos que pueden alterar la calidad del aceite. Hay que tener en cuenta que el 

alimento tuvo doble proceso de fritura, lo cual está estrechamente relacionado con 

los resultados obtenidos. Vale la pena aclarar también que la temperatura de todo el 

proceso se mantuvo constante y no se dejó enfriar entre cada ciclo de fritura.  

 

La reutilización del aceite no es considerada una técnica negativa, por el contrario, 

es muy útil, desde el punto de vista económico para la población Colombiana, lo 

importante es conocer la técnica correcta para evitar el deterioro de la materia 

prima. Si se mantiene el aceite a una temperatura constante, se evita introducir 

alimentos con gran contenido de agua y se filtra posterior a cada fritura, tendrá 

mayor longevidad. 

 

Se han encontrado más de 400 compuestos químicos en grasas y aceites 

deteriorados por exposición a 160 – 180 °C en prese ncia de aire y humedad. 

Muchos de estos productos son perjudiciales para la salud humana, ya que 

destruyen vitaminas, inhiben enzimas y pueden llegar a causar mutaciones o 

irritaciones gastrointestinales (Fernández Cedi et al.).  
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9. CONCLUSIONES 

 

• Se pudo establecer relación entre los cambios químicos del aceite a medida 

que aumenta el número de frituras. 

• No se encontraron diferencias significativas entre el índice de saponificación, 

densidad e índice de yodo relacionadas con el aumento de las frituras, lo que 

sugiere que estas pruebas no tienen un grado de susceptibilidad mayor 

comparándolas con el índice de acidez y peróxido. 

• A medida que se incrementaban los ciclos de fritura, el índice de acidez y de 

peróxidos tuvieron mayor susceptibilidad. 

• A partir de la fritura 10, los valores de índice de acidez se elevaron 

significativamente, aduciendo probablemente una formación elevada de 

ácidos grasos libres en el aceite. 

• El índice de peróxido aumentó significativamente desde la fritura siete, 

relacionado con el aceite de mezclas vegetales 

• No se estableció claramente desde qué fritura hay cambios en la calidad de 

los aceites ya que no todas las pruebas realizadas tuvieron un aumento 

significativo entre sus variables, no obstante, se encontró que a partir de la 

fritura tres se alteran los componentes del aceite. 

• Según  los valores de la NTC todos los índices, con excepción del índice de 

yodo, sobrepasaron los máximos permitidos, a pesar que no todas las 

pruebas tuvieron diferencias estadísticamente significativas, esto fue debido 

a que el análisis estadístico se realizó entre las variables y no con los valores 

máximos de la norma. 

• Se aduce que la reutilización de los aceites pueden participar con el 

desarrollo e incremento de las enfermedades cardiovasculares y por tanto, 

tendrá un impacto en la salud humana. 

 

 

 

 

 



39 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Sería conveniente realizar un estudio con un mayor número de frituras, dejando 

enfriar el aceite, para analizar las características químicas. 

 

Por otro lado, se sugiere realizar pruebas que permitan evaluar la calidad de los 

aceites analizando la formación de nuevos compuestos más específicos por medio 

de la cromatografía. 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia la práctica de reutilizar el aceite es bastante 

común, y a su vez, bastante empírica, se sugiere realizar estudios para evaluar la 

calidad del aceite tras su reutilización, utilizando los alimentos más ingeridos por la 

población colombiana. Esto ayudará a un mejor manejo de las grasas evitando así 

la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles.  
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ANEXO 1 

Formato recolección de la información 

 

Muestra Submuestra 

Métodos Características físicas 

Observaciones Índice 
Peróxidos 

Índice 
acidez 

Índice 
saponificación 

 

Índice 
ácidos 

volátiles 
 

Índice 
yodo 

 
 

Índice 
polenske 

Color nbjb olor T° 

Densidad  
 

 
Viscosidad 

Punto 
de 

humo 

Prueba 
fría 

1 
muestra 

1               
2               
3               

2 
muestra 

1               
2               
3               

3 
muestra 

1               
2               
3               

4 
muestra 

1               
2               
3               

5 
muestra 

1               
2               
3               

6 
muestra 

1               
2               
3               

7 
muestra 

1               
2               
3               

8 
muestra 

1               
2               
3               

9 
muestra 

1               
2               
3               

10 
muestra 

1               
2               
3               

11 
muestra 

1               
2               
3               

12 
muestra 

1               
2               
3               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

Descripción de los procedimientos de las técnicas d e análisis de calidad de aceites 

según la NTC 

 

INDICE DE PEROXIDOS 

Cálculos: 

Valor peróxido meq/1000g=  (Vm-Vb) N x1000 / Peso muestra 

Donde: 

Vm= mL de tiosulfato de sodio gastados en la titulación de muestra 

Vb= mL de tiosulfato de sodio gastados en la titulación del blanco. 

N= normalidad del tiosulfato de sodio. 

                               

INDICE DE YODO 

Cálculos: 

 

II= (a-b )N X(126,9/1000) x(100/pm) donde: 

 

a= mL de Na2S2O3 para la prueba blanco 

b= mL de Na2S2O3 gastados en la muestra 

yodo =126,9/1000 

N= normalidad de la solución de tiosulfato 

Pm= peso de la muestra en gramos 

 

O sabiendo que: 

1mL de solución 0,1 N de yodo= 0,0127 g de yodo 

 

 



INDICE DE SAPONIFICACION 

Cálculos 

El resultado representa los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar 

1 gramo de grasa, y se expresa como "Índice de saponificación": 

 

En donde: 

N = Normalidad de la disolución de ácido clorhídrico utilizada 

V = Volumen utilizado (en ml) de disolución de ácido clorhídrico en el ensayo en blanco. 

V' = Volumen utilizado (en ml) de disolución de ácido clorhídrico en el ensayo de la 

muestra.  

m = peso de la muestra 

 

 

 

INDICE ACIDEZ 

 

Cálculos  

Grado de acidez =  V x N x 282g 

                                      P 

Índice de acidez = V x N x 56,1 

                                  P 

V = mL de la solución de álcali utilizados. 

N = Normalidad de la solución de KOH 

P = peso de la muestra en gramos 

282g = peso molecular del ácido oleico 

 

 



ANEXO 3 

Registro fotográfico pruebas realizadas 

 

Prueba de densidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de acidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prueba de peróxido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de saponificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de yodo 

 

 

 


