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1. RESUMEN 

Industrial Aceitera, S. A. de C. V., es una empresa 

productora de aceites y grasas vegetales comestibles. 

Se ubica en la Carretera México-Cuautitlán en 

Tlalnepantla, Estado de México. Las marcas de sus 

principales productos son: aceites Maravilla, La Niña, 

Soraya, Maizol, Soberano; y mantecas Combate, 

Colón, y Copral. 

La misión de esta empresa es fabricar y procesar 

grasas y aceites que cumplan con los requerimientos 

y especificaciones de los clientes dentro de un 

esquema de costos competitivos.  

El proceso de elaboración de los aceites y mantecas 

consta de las etapas siguientes: recepción de 

producto crudo, recepción de granos, extracción de 

aceite de semillas oleaginosas, refinación, blanqueo, 

hidrogenación, desodorización, y envasado. 

El objetivo principal de esta estancia industrial fue 

conocer la organización de la empresa, los procesos 

de elaboración, la maquinaria utilizada y la influencia 

del control de calidad en los diferentes procesos.  

Las funciones realizadas durante la estancia 

consistieron en: verificar que se cumpliera con las 

especificaciones de la empresa para los productos en 

proceso por medio del control de calidad, desarrollar 

un relleno para galletas utilizando manteca vegetal 

reducida en ácidos grasos trans y su respectiva 

evaluación sensorial; así como realizar un estudio 

comparativo sobre el rendimiento en aceites de tres 

productos comerciales de la empresa mediante la 

evaluación de parámetros fisicoquímicos como  la 

estabilidad  del aceite (periodo de inducción PI), 

acidez, color, índice de peróxido (IP) y evaluación 

sensorial. 

De los resultados  se observa que la manteca baja en 

ácidos grasos trans es apta para elaborar productos 

como rellenos para galletas, y con respecto al estudio 

comparativo del rendimiento de aceites podemos 

decir que en general dos de las marcas de los aceites 

presentaron comportamientos similares con respecto 

a la estabilidad, sin embargo este parámetro no fue el 

único que se consideró para hacer la comparación, 

así que por lo tanto todos presentaron algunas 

características favorables o desfavorables 

dependiendo de la fritura a elaborar. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Antecedentes 

Industrial Aceitera, S. A. de C. V., es una de las principales empresas productoras de aceites y grasas Vegetales 

Comestibles en el mercado nacional, iniciando sus labores el 1º de enero de 1945, fecha en que oficialmente fue fundada por 

los Señores Emeterio y Tirzo Saínz Pardo, siendo una de las primeras organizaciones que se constituyeron en el Municipio de 

Tlalnepantla, del Estado de México. 

 Debido a sus incrementos en los volúmenes de venta anuales, Industrial Aceitera, S. A. de C. V., en marzo de 1988, 

abrió su edificio de Oficinas Administrativas en Satélite, Estado de México. En estas oficinas se albergan sus Departamentos de 

Contabilidad, Finanzas, Crédito y Cobranzas, Sistemas, Ventas y Comercialización. 

 Industrial Aceitera, S. A. de C. V. se ha mantenido, dentro de su giro, entre los líderes del mercado nacional desde su 

creación. Inicialmente con el muy conocido Aceite Colón en botella de vidrio con aceite puro de Ajonjolí, y al poco tiempo con el 

famoso Aceite Maravilla en su práctica botella de plástico, conocido por todas las amas de casa por la frase “La Gotita Maravilla 

- una Maravilla de Aceite” la cual se ha constituido en la carta de presentación de la organización. 

 

2.2. Ubicación 

Actualmente el domicilio de la Planta de Producción es: Carretera México – Cuautitlán, Km. 20.5, Colonia Los Parajes, 

Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54020; y las oficinas se encuentran en: Enrique Sada Muguersa # 5, Circuito comercial, 

Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53100. 

 

2.3. Descripción administrativa 

Se caracteriza por ser una Empresa de Fabricación en la rama de Productos Alimenticios. Sus actividades administrativas son 

llevadas a cabo por personal calificado, técnico o profesionistas. Los puestos que ocupan están registrados en un tabulador de 

sueldos dentro del Contrato Colectivo de Trabajo y contemplan categorías de ayudantes, operadores, mecánicos, electricistas, 

soldadores, fogoneros, y montacargistas. Las prestaciones que contiene el Contrato Colectivo de Trabajo están encaminadas a 

renglones dentro de la previsión social, afiliación y condiciones que permiten el aprovechamiento de su potencial mediante la 

capacitación y adiestramiento. El personal no sindicalizado se encuentra ocupando puestos en los niveles de supervisión, 

control, comercialización y administración. 

Adicionalmente se da empleo indirectamente: Servicios de Asesoría y Contratistas en las áreas de Administración, 

Mantenimiento y Proyectos; así como a una red de distribuidores entre los que destaca “Distribuidora MARACOL”, principal 

comercializadora de nuestros productos y quien toma el nombre de nuestras dos grandes marcas “Maravilla” y “Colón”, 

teniendo esta organización unidades de distribución en el interior de la República Mexicana. 
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2.4. Productos principales 

Los diferentes productos que presenta al mercado se emplean como materia prima para actividades relacionadas a la 

Pastelería, Repostería, Panadería, fabricación de Dulces, Sustitutos de lácteos, Lácteos, Botanas y Frituras. 

Entre sus productos se encuentran las marcas: Aceite Maravilla, Aceite La Niña, Aceite Soraya, Aceite Maizol, Aceite Soberano, 

Manteca Combate, Manteca Colón, Manteca Copral, y adicionalmente,  preparaciones especiales. Además de elaborar Aceite 

Vegetal Comestible, también tiene una considerable producción de Manteca Comestible parcialmente hidrogenada. Los aceites 

comestibles de soya, girasol, cártamo, maíz, canola y mixtos; se venden a granel en pipas de acero inoxidable o envasados en 

presentaciones de 0.5L, 1L, en latas de 17L, bidones de 20L, y para las mantecas en presentaciones de 24 y 25Kg.  

También ocupa una importante parte del mercado de jabonería con productos como jabón de tocador la Niña y Splash, así 

como jabones de lavandería de la marca Niña y Azo, todos en una amplia gama de colores y fragancias. 

 

3. FILOSOFÍA 

En Industrial Aceitera, S. A. de C. V. creemos en el valor de las personas como una ventaja sustentable y competitiva para todo 

lo que hacemos. Es nuestra Filosofía el atraer, desarrollar, reconocer y retener al mejor talento disponible. Creemos que una 

cultura de alto rendimiento debe cimentarse tanto en las cualidades de nuestra gente como en los estándares y valores que 

tienen y que los conducen. Creemos también que este compromiso inicia en los niveles más altos de nuestra organización. 

3.1. Misión 

Fabricar y procesar grasas y aceites que cumplan los requerimientos y especificaciones de los clientes dentro de un esquema 

de costos competitivos.  

Entendemos nuestras relaciones comerciales con clientes, empleados y proveedores como acertivas y de largo plazo donde el 

beneficio mutuo es nuestra guía operativa. 
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3.2. Organización de la empresa 

En la Figura 1, que se muestra a continuación, se muestra la organización total de la empresa mediante un organigrama. 

 

Figura 1.  Organigrama General de la empresa. 
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3.3. Distribución de la planta 

La ubicación del equipo para cada etapa del proceso de elaboración distribución así como los departamentos de Industrial 

Aceitera S.A. de C.V. puede apreciarse en la Figura 2, que se muestra a continuación: 

 

Figura 2. Distribución de la planta. 

 

1. Silos de semilla de canola 

2. Empaque de manteca 

3. Molienda de canola 

4. Almacén de mantecas. 

5. Preparación de mantecas 

6. Desodorizador No. 3 

7. Tanques de producto terminado para 

granel. 

8. Planta de ósmosis. 

9. Bombas contra incendio. 

10. Fraccionamiento de palma 

11. Refinación Física. 

12. Refinación química. 

13. Refinación. 

14. Acidulado 

15. Planta de tratamiento de agua. 

16. Blanqueo continuo 1. 

17. Blanqueo continuo 2. 

18. Planta glicerina. 

19. Planta de jabón. 

20. Generación de hidrógeno. 

21. Compresores de aire. 

22. Descarga de aceites crudos 

23. Desodorizador 4 y 5  

24. Desodorizador 6. 

25. Hidrogenación 

26. Calderas 

27. Espuela de ferrocarril. 

28. Descarga de aceites crudos. 

29. Báscula 1. 

30. Bodega de pasta de coco. 

31. Molienda de copra. 

32. Almacén  de copra. 

33. Extracción por  solvente 
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34. Almacén de pasta de canola.  

35. Báscula 2. 

36. Envasado en Bidón y lata. 

37. Planta  PET 

38. Laboratorio. 

39. Oficinas  

40. Almacén de aceite  terminado. 

41. Preparación y empaque de jabón. 

42. Envasado y empaque  de aceite. 

43. Vigilancia. 

 

3.4. Materia prima utilizada para la elaboración de aceites y mantecas vegetales. 

 Semilla de Canola 

 Copra 

 Aceite crudo de Soya 

 Aceite crudo de Palma 

 Aceite crudo de maíz 

 

3.5. Insumos para elaborar aceites y mantecas vegetales. 

 Hexano 

 Ácido Fosfórico 

 Sosa Cáustica 

 Gas Natural 

 Hidrógeno 

 Ácido Sulfúrico 

 Energía Eléctrica 

 

3.6. Maquinaria utilizada para elaborar aceites y mantecas vegetales. 

 Zarandas 

 Tornillos helicoidales para transportar 

 Cocedores 

 Expellers  

 Extractores 

 Prensas  

 Destiladores 

 

Los proveedores de materias primas y maquinaria,  son tanto extranjeros como nacionales debido a que las semillas como la 

canola son de origen extranjero, mientras que la Copra es traída hasta la planta desde los estados: Guerrero, Oaxaca y 

Tabasco principalmente. La maquinaria y las refacciones son adquiridas en su mayoría en el extranjero; los insumos en general 

son de proveedores nacionales. 
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3.7. Descripción del proceso de elaboración de aceites y mantecas vegetales. 

En la Figura 3 se muestra un diagrama de bloques del proceso de elaboración de grasas y aceites. 

 

Figura 3. Diagrama de bloques del proceso de elaboración. 

Descripción del proceso 

1. Recepción de Producto Crudo. Los aceites crudos llegan a la planta en carro tanque de ferrocarril o pipas, tomando 

muestras en forma adecuada para proceder al análisis físicoquímico. Una vez aprobado el aceite o grasa, se almacena 

en tanques para usarse según las necesidades. 

2. Recepción de Granos. La semilla de oleaginosa se recibe por ferrocarril en tolva donde se muestrea y analiza y 

conducidos posteriormente por transportadores helicoidales a los silos de almacenamiento. 

3. Extracción de aceite de semillas de oleaginosas. Las semillas almacenadas en los silos son conducidas por 

transportadores de banda a la sección de molinos para triturarlas y separarles la cascarilla. La mezcla de semilla triturada 

sin cáscara se envía a un cocimiento, en donde con vapor se calienta a temperaturas superiores a 100 ° C, con esta 

operación, se reduce la humedad de la semilla y se obtiene una coagulación de proteínas que se hacen insolubles en el 

proceso de extracción, el cual se efectúa por medio de un prensado continuo en equipos denominados “expellers” la torta 

prensada que sale de los expellers tiene un contenido variable de aceite residual.  El aceite extraído por el prensado es 

almacenado en pailas para su posterior refinación. La torta o melaza, con el aceite residual, es desmenuzada y 
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alimentada a un extractor, en donde, mediante el uso de hexano como solvente, el aceite es extraído de la melaza.  La 

mezcla de aceite y solvente se denomina miscela.  La miscela pasa después por una serie de separaciones del aceite y 

el solvente, para obtener dos corrientes, una de solvente para re-circulación y otra de aceite crudo o impuro, la cual es 

enviada a pailas de almacenamiento para su procesamiento posterior. La pasta o harina que se obtiene en el proceso de 

extracción, una vez que se desolventiza, se envía a almacenamiento para su venta como pienso para ganado. 

4. Refinación. Los aceites contienen una serie de impurezas que requieren ser eliminadas para hacer comestible el 

producto.  Casi todos los aceites de semillas contienen impurezas en estado coloidal o en solución del tipo fosfátidos y 

proteínas cuya presencia debe ser eliminada, puesto que pueden originar decantaciones en los tanques de 

almacenamiento y mala calidad en el producto final. Los aceites crudos, son enviados a un tanque de día en donde se da 

un pre- tratamiento con ácido fosfórico, con el fin de eliminar todas las impurezas no deseadas en el aceite, después, se 

efectúa la neutralización, agregando la sosa cáustica en la línea de proceso, se mezcla para provocar un contacto entre 

el reactivo y el aceite, para efectuar la saponificación de los ácidos grasos libres; a continuación se calienta entre 60° - 

80°C para romper la emulsión, después se separa el jabón formado, por centrifugación, a continuación, el aceite se lava 

con agua caliente a una temperatura de entre 90 y 95°C, esta operación se efectúa en la centrífuga clarificadora. El 

aceite lavado se seca al vacío y se determina acidez y color, y se almacena como aceite refinado. El agua de lavado se 

almacena en un tanque en donde por decantación se separa el poco aceite que ha pasado al agua jabonosa en el 

proceso de centrifugación.  El jabón generado es un sub producto, que se neutraliza y comercializa como base para la 

fabricación de jabones de lavandería o para la fabricación de ácidos grasos. 

5. Blanqueo. Los aceites o grasas, se blanquean, para eliminar por adsorción con tierras inertes activadas, pigmentos, 

jabón, metales pesados, peróxido y otras partículas. Para blanquear el aceite refinado, primeramente, se calienta a  

temperaturas de entre 100  a 115 ° C y se agrega la tierra adsorbente requerida, agitándose continuamente para lograr 

una mezcla íntima entre la tierra y el aceite, para adsorber los pigmentos y residuos de jabón en un tiempo adecuado, 

posteriormente, se separa la tierra por filtración pasando el aceite blanqueado a su almacenamiento para su siguiente 

proceso. 

6. Hidrogenación. Consiste en la adición de hidrógeno en correspondencia a los dobles enlaces, esta reacción se acelera 

en presencia de catalizadores. La hidrogenación retarda la caducidad y mantiene estable el sabor de los alimentos que 

contienen estas grasas.  

7. Desodorización. Todos los productos, aceites o mantecas que se destinan para consumo humano, se desodorizan con 

arrastre de vapor a altas temperaturas y alto vacío, para eliminar las partículas y ácidos grasos libres, purificando los 

aceites de olores y sabores desagradables. El aceite se carga al desodorizador, continua o intermitentemente, según sea 

el tipo de desodorizador.  Se hace al vacío y se calienta el producto a 240 - 260 ° C; se hace pasar vapor seco en el seno 

del aceite, el producto desodorizado, se enfría, se filtra y almacena como producto terminado.  
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8. Envasado. La venta de aceite se puede realizar a granel en pipas de acero inoxidable o envasados dirigidos directamente 

para el consumidor, en presentación de: ½ L y 1 L a las cuales se les inyecta nitrógeno para proteger el aceite de la 

oxidación; en latas de 17 L, bidones de 20 L y en el caso de las mantecas, estas se envasan en caja corrugada con bolsa 

interior de polietileno de 24 y 25 Kg.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

Dentro de una empresa productora de aceite comestible, conocer, su organización, procesos de elaboración, maquinaria 

utilizada y la influencia del control de calidad en todos los procesos, así como desarrollar mis habilidades y conocimientos. 

  

4.2. Específicos  

• Verificar que se cumpla con las especificaciones de la empresa para los productos en proceso y terminados, mediante 

el control de calidad. 

• Desarrollar un proyecto de “elaboración de un relleno para galletas” utilizando una manteca vegetal reducida en ácidos 

grasos trans. 

• Realizar un estudio comparativo del Rendimiento entre tres marcas de aceites elaborados por Industrial Aceitera S. A 

de C. V. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Los aceites y las grasas comestibles representan un componente esencial de la dieta ya que actúan como importantes fuentes 

de energía.  Los aceites y grasas son elementos necesarios para el transporte y absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, 

K), así como para el desarrollo de las células, dentro del organismo de los seres humanos; también los ácidos linoleico y 

linolénico son ácidos grasos esenciales que además de participar en la absorción de nutrientes vitales, contribuyen en la 

regulación de la presión sanguínea. 

 

La industria aceitera mexicana se enfrenta ahora a la competencia con el extranjero, de acuerdo con cifras del INEGI, en el 

2005, México ocupó el 7º lugar de producción de aceite de soya con 3.5 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos 

ocupó el 1er lugar con una producción de 46.25 millones de toneladas.  

 

La competencia con el extranjero en conjunto con los consumidores que cada vez se encuentran más informados y que por lo 

tanto procuran consumir productos con la mejor calidad, hacen que la industria aceitera tenga que cumplir y satisfacer nuevas 

exigencias con respecto a la calidad de sus productos, es por esto, que es necesario garantizar por medio del control de calidad 

y la supervisión de los procesos de producción, la calidad en los productos terminados que ofrece la empresa.    
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6. METODOLOGÍA 

La estancia realizada en Industrial Aceitera S. A. de C. V., tuvo una duración de 8 meses y consistió en verificar que se 

cumpliera con las especificaciones de calidad de las materias primas, los productos en proceso y los productos  terminados, 

mediante el control de calidad. También se conocieron los procesos de elaboración de todos los productos directamente en el 

área de producción, se desarrolló un proyecto de “Elaboración de un relleno para galletas” utilizando una manteca vegetal 

reducida en ácidos grasos trans, y además se realizó un estudio comparativo del Rendimiento de tres marcas de aceites para 

fritura elaborados por la empresa. A continuación se describen por separado el estudio comparativo y el proyecto de 

elaboración del relleno para galleta. 
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6.1. Proyecto 1. Elaboración de un relleno para galletas reducido en ácidos grasos trans. 

 

6.1.1. Introducción  

Los ácidos grasos trans son ácidos grasos insaturados con uno o más enlaces dobles en la posición trans de la molécula, es 

decir, los átomos de hidrógeno en los carbonos con doble enlace están en lados opuestos de la cadena. La mayoría de los 

ácidos grasos trans se forman cuando los aceites líquidos se convierten en grasas sólidas mediante el proceso de 

hidrogenación. Como ya se mencionó  la hidrogenación retarda la caducidad y mantiene estable el sabor de los alimentos que 

contienen estas grasas. Sin embargo, existen ácidos grasos trans naturalmente, el sebo (grasa de vaca) y la grasa de la leche 

contienen niveles de un 2-7%, esto es resultado de la biohidrogenación en los animales (rumiantes) , (Lawson,1994).  

 

Por lo anterior es común encontrar ácidos trans en productos como La Manteca Vegetal (shortening vegetable), algunas 

margarinas, tostadas, caramelos, galletas, tentempiés, y algunos otros alimentos fritos o elaborados con aceites parcialmente 

hidrogenados, (Lawson,1994). 

 

Las grasas trans aumentan los niveles de colesterol total y los niveles de colesterol malo (LDL) y la Lp(a) (lipoproteína a) en la 

sangre y también disminuyen los niveles de colesterol bueno (HDL), lo cual provoca un mayor riesgo de sufrir enfermedades 

coronarias, (Lawson,1994). 

 

 En la hidrogenación parcial de los aceites vegetales los niveles de ácidos trans van desde el 10 al 40%. La manteca Colón 5D 

tiene la únicamente 2% de ácidos grasos trans y tiene una consistencia sólida, lo cual le permite ser utilizada en  la elaboración 

de cremas batidas tipo chantilly, rellenos para galletas y helados, principalmente. La comparación entre la manteca Colón 5D y 

una muestra comercial de Relleno cremoso  usada como referencia se muestra en la Figura 4.  

 

La FDA y la Comisión de comunidades europeas, en Estados Unidos y  Europa, respectivamente, reconocen como alimento 

bajo en ácidos grasos trans a aquel que no aporte más de 4g por día de ácidos trans, (Lawson,1994). De  acuerdo con la  

Norma Oficial Mexicana NOM-147-SSA1-1996, (bienes y servicios, cereales y sus productos, alimentos a base de cereales. 

Productos de panificación, relativo a la reglamentación  técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 

galletas), la definición de galletas tipo “sándwich”, se describe como el conjunto de dos galletas tradicionales elaboradas por 

una mezcla de harina, grasas comestibles y agua, a las que se les adiciona entre ambas un relleno consistente en una mezcla 

de azúcar, grasa, leche,  con  o sin otros componentes alimentarios autorizados. 

 

Por todo lo anterior, en este proyecto se planteó elaborar un relleno para galletas tipo cremoso, que además presente alta 

viscosidad, baja actividad de agua, que sea untable, que tenga color, olor y sabor agradables al paladar; y lo más importante: 

bajo en grasas trans, que colocado entre dos galletas y envasado en bolsas de polipropileno, tenga una vida útil de al menos 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/LDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/HDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
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mes, almacenado en condiciones ambientales (15-40ºC). Por lo tanto dicho producto está dirigido hacia personas de todas las 

edades y en especial a personas que padecen enfermedades coronarias y diabetes. 

 

Figura 4. Composición de ácidos grasos de un relleno cremoso de referencia y la manteca Colon 5D. 

6.1.2. Análisis sensorial 

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos  u otros materiales por medio de los sentidos. Es una herramienta altamente 

necesaria en todo el ámbito alimenticio, sirviendo como punto de control de calidad en industria, como técnica para el desarrollo 

de productos o metodología para la caracterización de productos nuevos o disponibles en el mercado. Es una herramienta útil 

para conocer la opinión de los consumidores, la cual es de relevante importancia en los mercados actuales, para saber si el 

producto en el mercado tendrá aceptación o no, podemos ver el grado de aceptabilidad de los mismos con herramientas 

simples y bien utilizadas.  

Las características físicas y químicas de los alimentos son estímulos para los sentidos, cuyos receptores inician los impulsos 

que viajan hasta el cerebro donde ocurre la percepción y estimulo. La percepción de los estímulos sensoriales determina la 

aceptación y rechazo de los alimentos (Pedrero, 1989).  

Pruebas hedónicas. Es aquella en la que el juez catador expresa su reacción subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o 

le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, si lo prefiere a otro o no. Son pruebas difíciles de interpretar ya que se trata de 

apreciaciones completamente personales, con la variabilidad que ello supone (Anzaldúa).  

Los estudios de naturaleza hedónica son esenciales para saber en qué medida un producto puede resultar agradable al 

consumidor. Pueden aplicarse pruebas hedónicas para conocer las primeras impresiones de un alimento nuevo o profundizar 

más y obtener información sobre su grado de aceptación o en qué momento puede producir sensación de cansancio en el 

consumidor (Anzaldúa). 

Las pruebas hedónicas de interés para este trabajo se dividen en pruebas afectivas y pruebas de preferencia. 
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 Pruebas Afectivas: Son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva ante el producto, indicando si le 

gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza. Para estas pruebas es necesario contar con un mínimo de 30 jueces no 

entrenados y {estos deben ser consumidores habituales  o potenciales y compradores del tipo de alimento en cuestión, 

(Anzaldúa).  

 Prueba de preferencia: En estas pruebas solo se desea conocer si los jueces prefieren una cierta muestra sobre otra. 

Para esta prueba no se busca determinar si los jueces pueden distinguir entre dos muestras, si no que se quiere 

evaluar si realmente prefieren determinada muestra.  La prueba solo consiste en pedirle al juez que diga cuál de las 

dos muestras prefiere, es importante incluir en el cuestionario una sección para comentarios para que así uno pueda 

darse cuenta de por qué los jueces prefieren una muestra en particular (Anzaldúa). 

6.1.3. Objetivo general 

Elaborar un relleno para galletas tipo cremoso bajo en ácidos trans, utilizando una manteca vegetal propia de la empresa marca 

Colón 5D y comprobar si dicha manteca,  reúne las características físicas, químicas y organolépticas necesarias para ser 

utilizada en la elaboración de relleno para galletas. 

 

6.1.4. Objetivos específicos. 

1. Seleccionar los ingredientes y establecer la fórmula para el relleno de galleta bajo en ácidos grasos trans. 

2. Desarrollar el proceso a escala de laboratorio para la elaboración óptima del relleno para galleta. 

3. Realizar la evaluación física, química y sensorial del producto desarrollado. 

6.1.5. Material, equipos y reactivos 

 Cromatógrafo de gases equipado con detector FID, 

muestreador automático e hidrógeno como gas 

carrier. 

 Balanza analítica con exactitud de + 0.001g. 

 Agitador mecánico de tubos 

 Micropipetas de 1000 mL 

 Viales con tapa de 2 mL para autosampler 

  Columna capilar DB-23 fase reversa, 60 m, 0.25 mm 

i.d.0.25 mm de film. 

 Material de vidrio de laboratorio. 

 Aparato de extracción soxhlet completo  

 Polarímetro con cuñas de cuarzo, graduado de 0°S a 

100°S grados de sacarosa de la escala 

internacional, calibrado contra un patrón certificado. 

 Hexano. 

 Éter de petróleo  grado analítico. 

 Solución de hidróxido de potasio en metanol 2 M 

 Disolución  neutra de acetato de plomo. 

 Estándar Supelco, mezcla de 37 ésteres metílicos de 

ácidos grasos. 
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6.1.6. Métodos  

Para la realización de este proyecto, se tomó como Referencia una muestra comercial de un Relleno cremoso al que 

inicialmente se le realizó una extracción de la grasa por el método de Soxhlet y posteriormente a la grasa extraída se le 

determinó su composición de ácidos grasos en un cromatógrafo modelo HP 6890N y se le determinó el contenido de azúcares 

por el método polarimétrico (Método 29.0269 de AOAC). Posteriormente se realizaron las formulaciones para el relleno 

usándose como referencia el contenido de grasa y azúcar que se obtuvo de la muestra comercial y finalmente se realizaron las 

pruebas de evaluación sensorial para todas las formulaciones.  

Extracción. En el laboratorio de la empresa, la grasa de la muestra comercial de Referencia fue extraída con hexano, utilizando 

un equipo Soxhlet, siguiendo el método de A.O.A.C. Aa 4-38, 1990, para recuperar los aceites de la micela hexano-aceite se 

destiló el hexano a 69ºC. Posteriormente a la grasa extraída se le realizó un análisis cromatográfico. 

Cromatografía gaseosa. Método IUPAC 2.304. Preparación de ésteres metílicos de ácidos grasos por transesterificación con 

hidróxido de potasio y metanol. 

Contenido de azúcar. Método  29.0269 de AOAC. Se utilizó como agente clarificante una disolución neutra de acetato de 

plomo.  Se utilizó la siguiente fórmula para realizar el cálculo del contenido de azúcar. Donde S es el % de sacarosa, P es el 

valor de la lectura directa, I es el valor de la lectura tras la inversión, m son los gramos de extracto seco en 100mL de la 

disolución invertida (extracto seco  en 50mL de la disolución original y t es la temperatura a la cual se han efectuado las 

lecturas.                                                     

6.1.6.1. Formulación e ingredientes. 

Se fijaron como ingredientes principales para la elaboración del Relleno de galletas el azúcar, la manteca vegetal y la leche en 

polvo. El contenido de leche se obtuvo por diferencia entre el 100 por ciento y el porcentaje total de grasa y azúcar; partiendo 

de esto se establecieron diferentes formulaciones, las cuales se muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Formulaciones para la elaboración del relleno para galleta. 

Clasificación Tipo grasa %Grasa vegetal %Leche  %Azúcar 

A Colon 5D 36 16 48 

B Comercial 29 12 59 

C Colon 5D  36 10 54 

D Colon 5D 29 12 59 

E Referencia 36 10 54 
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6.1.6.2. Proceso de elaboración de la galleta tipo sándwich. 

El proceso de elaboración se fijó con base en información bibliográfica y se representa con un diagrama de bloques en la 

Figura 5, el cual describe el proceso para la elaboración las galletas tipo sándwich. Como se observa, el diagrama no explica la 

elaboración de las galletas, solo la elaboración del relleno (el de interés en este proyecto) y posteriormente la formación del 

sándwich. 

 

Figura 5. Proceso de elaboración de galletas tipo sándwich. 

 

6.1.6.3. Evaluación Sensorial del relleno para galletas tipo sándwich. 

En esta evaluación participó un panel de jueces no entrenados constituido por 50 personas 50% hombres y 50% mujeres, de 

edad comprendida entre 15 y 40 años de clase media. Para no confundir sobre la identificación de las muestras consideremos 

las letras A, B. C, D y E de cada una de las formulaciones respectivamente como la letra de identificación de las muestras en la 

evaluación sensorial. Se  evaluó el nivel de agrado o desagrado mediante escalas hedónicas estructuradas en diferentes 

valores de acuerdo al parámetro analizado.  En la Figura 6 se muestra la hoja de evaluación que fue utilizada para realizar la 

Evaluación sensorial del Relleno para galletas tipo sándwich, para la prueba afectiva, se utilizó una hoja por muestra. 
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Figura 6. Hoja de evaluación sensorial para el relleno prueba afectiva. 

 

En la Figura 7 se muestra la hoja de evaluación para la prueba de preferencia únicamente realizada para las muestras “D” y 

“E”, la cual se elaboró después de obtener los resultados de la prueba afectiva. 

En la Figura 7, se indicó a los jueces el orden para que probaran las muestras, a la mitad de ellos se les indicó que comenzaran 

con la muestra “D”, y a la otra mitad se les indicó que comenzaran con la “E”, ya que en este caso se consideró que cada 

Relleno tenía la posibilidad de dejar impresiones en la  lengua y/o en el olfato y esto podía interferir con la apreciación de la 
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segunda muestra que sea probada. También se les indicó y se les otorgó como enjuague, agua tibia para que entre cada 

probada se enjuagaran. 

 

 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL RELLENO PARA GALLETAS TIPO SÁNDWICH BAJO EN ÁCIDOS GRASOS 

TRANS. 

Industrial Aceitera S. A. de C. V.  Prueba de referencia.  

Producto: Relleno para galletas.                                         

Evaluador:_______________________________________ 

Instrucciones: Pruebe las dos muestras que se le presentan. Primero pruebe la muestra marcada con     E     y 

después con la muestra   D    . Además de las muestras se le ha otorgado agua, la  cual va a utilizar como 

enjuague entre una y otra probada de las muestras de relleno para galletas. 

 

Indique con un tache (X), cuál de las dos muestras prefiere usted. 

 

D E 

 

Comentarios:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Muchas gracias. 

Figura 7. Hoja de evaluación sensorial para el relleno prueba de preferencia. 
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6.1.7. Resultados y análisis de resultados 

 

Se recopilaron los datos emitidos por cada juez, los cuales se transformaron en puntajes numéricos y se analizaron con el 

método ANOVA (análisis de varianza) de dos vías para explicar la diferencia o similitud entre las muestras, cuyos resultados se 

muestran en el Cuadro 2 y posteriormente las medias de los resultados de los atributos de cada muestra se representaron en 

una gráfica polar   la cual se muestra en la Figura 8. 

 

Cuadro 2. Resultados del análisis de varianza de la evaluación sensorial del relleno para galleta. 

ATRIBUTOS 
MUESTRAS 

A B C D E 

APARIENCIA 1,10 2,72 1,38 3,48 3,42 

OLOR 1,78 1,42 1,28 1,40 1,72 

SABOR 0,88 2,60 2,14 3,80 3,74 

COLOR 2,22 2,58 2,72 2,60 2,28 

SENSACION GRASA 1,62 1,28 1,96 2,28 1,26 

 

 

 

Figura 8. Resultados de  los atributos  del relleno para galleta, de cada formulación.  
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Con respecto a los resultados de apariencia se observa que las muestras B, D y E, son las que presentaron mejor apariencia 

visual y/o son las que le gustaron al mayor número de personas.  De acuerdo con el color del relleno de galletas, se observa 

que todas las muestras fueron ubicadas entre valores semejantes, siendo las muestras C, D y B las que tuvieron mayor puntaje 

ya que estas tuvieron un color mas claro con respecto a las demás, por lo que puede relacionarse los tonos mas amarillentos y 

menos aceptables  con la cantidad de manteca y de leche, ya que éstas son las que aportan el tono amarillento, mientras que 

la leche y el azúcar al no ser sometidas a ningún proceso de calentamiento conservan su color blanco. 

Con respecto al sabor, la formulación D tuvo un valor de aceptación mayor posteriormente se ubicó la muestra E (Referencia). 

Aproximadamente la mitad de los evaluadores opinaron que el sabor más desagradable lo tenía la formulación A debido a que 

ésta presentó un sabor más insípido lo cual se explica por el menor contenido de azúcar. 

Los rellenos que dejan luego de probarlos mayor sensación grasosa y que por lo tanto tuvieron valores menores son las 

muestras B y E, precisamente los elaborados con la manteca vegetal comercial y la muestra de Referencia, mientras que los 

que se elaboraron con la manteca vegetal Colón 5D presentaron un porcentaje menor de sensación grasosa incluyendo a la 

muestra A aunque en la formulación tiene un contenido de manteca similar al de la muestra de Referencia. 

Los resultados de la prueba de aceptabilidad, se muestran en la Figura 9, esta prueba se refirió a una selección directa del 

relleno para galleta, los resultados se obtuvieron realizando la sumatoria de los valores elegidos por los evaluadores entre 1 y 3 

ya que son éstos los que se consideran como positivos para la aceptación de las muestras. Los resultados indican que el 36% 

de las personas que probaron las muestras,  prefieren las galletas que contienen el relleno elaborado con la formulación D, las 

cuales conservaron sus características de olor, color, apariencia visual, textura y sabor, también el relleno que se uso como 

referencia mostró estar entre los preferidos por los evaluadores, mientras que el Relleno de la formulación A tuvo únicamente 

un 2% de aceptación.  

 

 

Figura 9. Porcentaje de aceptabilidad para cada formulación. 
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Esto nos indica que la formulación más aceptada de entre las que realizamos es la formulación D, ya que reúne las 

características organolépticas y por lo tanto de aceptación de un relleno que puede emplearse para galletas tipo sándwich y 

que contiene sólo un 2% de Ácidos trans, mientras que la muestra que se usó de Referencia tiene 17% de los mismos. 

 

En la Figura 10 se muestra el porcentaje de preferencia entre los rellenos de las formulaciones D y E, que son la muestra 

comercial de referencia y la muestra que obtuvo mejor aceptación de las realizadas con manteca Colon 5D, respectivamente.  

 

Figura 10. Porcentaje de preferencia del relleno para galleta. 

 

Observamos que del total de los evaluadores el 52% prefirió la muestra D y el 48%la muestra E, lo que nos informa que nuestra 

muestra compite de manera casi igual que la muestra comercial, siendo además que nuestra muestra es baja en ácidos grasos 

trans, y que si los consumidores lo saben, probablemente tenga un porcentaje de preferencia mayor. 
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6.2. Proyecto 2.  Estudio comparativo del rendimiento en tres marcas de aceites para fritura. 

6.2.1. Introducción 

La fritura es una de las técnicas más antiguas de preparación de alimentos. En la actualidad, los alimentos fritos gozan de una 

popularidad cada vez mayor y son aceptados por personas de todas las edades. La preparación de estos productos es fácil y 

rápida y su aspecto y sabor corresponden con los deseados por el consumidor.  

Esta situación ha llevado a que la fritura se haya generalizado en los establecimientos de alimentos rápidos, en los 

restaurantes, en la propia industria alimenticia y también en los hogares. 

Cocinar mediante la fritura es más eficiente que por medio del calor seco de un horno y más rápido que con el uso de agua 

hirviendo. Las altas temperaturas que se alcanzan al freír, logran una penetración más rápida y uniforme del calor hacia el 

interior del alimento que se está cocinando, ventaja de esta técnica que influye en su popularidad. 

Precisamente, la fritura es el uso principal de los aceites y las grasas en la cocina. En esta forma de procesar los alimentos a 

altas temperaturas, el medio de transferencia de calor es el aceite, el que imparte sabor, apariencia y textura al producto, por 

ello la importancia de este estudio en el que se pretende determinar cuál de los aceites brinda las mejores características al 

producto y así es posible obtener un producto “muy apetecible” lo cual sin lugar a dudas  contribuye al éxito de consumo de los 

productos fritos. 

Para freír pueden utilizarse aceites, grasas o aceites vegetales hidrogenados,  o semisólidos. Tradicionalmente los términos 

aceite y grasa están determinados por el punto de fusión del producto lipídico, aceite cuando el mismo es líquido a la 

temperatura ambiente y grasa cuando tiene determinado grado de solidez a dicha temperatura.  

La fritura es un proceso físico- químico en el que el producto a freír se somete  a una temperatura alta con el objetivo 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 del alimento mejorando en la mayoría de los casos su sabor, 

textura, color y aspecto.  

Las grasas y aceites ya sea de origen animal o vegetal, son adecuados para este proceso ya que pueden ser sometidos a 

mayores temperaturas sin inconvenientes dependiendo únicamente de su composición de ácidos grasos. Los aceites en los 

que predominan ácidos grasos insaturados son más adecuados desde el punto de vista nutricional pero presentan desventajas 

desde el punto de vista  de su estabilidad, ya que a mayor grado de instauración el aceite  va a ser menos estable al efecto de 

la temperatura. La temperatura que durante el proceso de fritura puede alcanzar los 180ºC puede deteriorar seriamente la 

composición química del aceite si este es muy insaturado, ya que se forman productos de oxidación que son potencialmente 

tóxicos cuando su consumo es agudo y muy dañinos cuando se les ingiere en forma crónica, a demás de que un alimento 

alterado químicamente también va a alterar las características organolépticas del alimento sometido a fritura. 

La importancia del aceite utilizado en la fritura  es determinante tanto desde el punto de vista de calidad degustativa y de la 

fritura resultante como desde el punto de vista de rendimiento y costo. 

Idealmente el mejor aceite para fritura debería ser  un producto de consistencia líquida  a temperatura ambiente que no sea 

deteriorado por el calor aplicado en forma continua o intermitente, que no imparta mal sabor u olor al producto que se fríe, que 
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no tenga efectos negativos desde el punto de vista nutricional  atribuidos a los ácidos grasos saturados e hidrogenados, y muy 

importante que su costo sea considerable. 

Los aceites empelados en fritura por inmersión experimentan gradualmente ciertos cambios químicos durante su uso. Los 

cambios más importantes son formación de color, oxidación, polimerización e hidrólisis. Además también se observan otros 

cambios físicos como el desarrollo del olor y el sabor.  

 

6.2.2. Objetivo 

Realizar una comparación del comportamiento de tres marcas de aceites, desde el punto de vista  de rendimiento, calidad 

degustativa de la fritura y la calidad nutricional. 

6.2.3. Material, equipos y reactivos 

 Cromatógrafo de gases equipado con 

detector FID, muestreador automático e 

hidrógeno como gas carrier. 

 Balanza de precisión 0.001 g 

 Agitador mecánico de tubos 

 Micropipetas de 1000 mL 

 Viales con tapa de 2 mL para 

autosampler 

 Columna capilar DB-23 fase reversa, 60 

m, 0.25 mm i.d.0.25 mm de film. 

 Tubo de vidrio tapa rosca de 10 mL 

 Buretas de 25mL 

 Matraces erlenmeyer  

 Colorímetro Lovibond 

 Rancimat  (Metrohm 679). 

 Freidora Marca FC-Taurus  

 Éter de petróleo p.a. 

 Solución de hidróxido de potasio en metanol 2 M 

 Estándar Supelco, mezcla de 37 ésteres metílicos 

de ácidos grasos. 

 Fenolftaleína 1N 

 NaOH 0.1N  

 Ácido acético - Cloroformo (2:3)  

 Yoduro potásico saturado 

 

6.2.4. Métodos 

Las frituras se realizaron en el laboratorio de Control de Calidad de la empresa,  para lo cual se controlaron los ciclos de freído 

hasta 180ºC. Cada ciclo consistió en elevar la temperatura del aceite hasta 180ºC, sumergir las tortillas en el aceite y freírlas 

durante 3 minutos, retirar las frituras del aceite y bajar la temperatura del mismo hasta 130ºC.  

Cada cinco ciclos se tomaron muestras de los aceites y se realizaron mediciones según los procedimientos de AOCS: 

determinación de Ácidos Grasos Libres (AGL), medición de color (Lovibond),  Índice de Yodo (IY), y cada ciclo el Índice de 

Peróxido (IP). Se realizó además una evaluación sensorial de las frituras en cada ciclo para cada uno de los tres aceites, se 

evaluaron las características de sabor, olor y aspecto. La estabilidad de los aceites se evaluó mediante la determinación del 

Período de Inducción (PI) de la oxidación según el test Rancimat 679 a 100ºC con un flujo de aire de 20 L/hr, antes de que los 
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aceites fueran sometidos al periodo de freído, a la mitad y al final del mismo, las gráficas de resultados del Rancimat se 

muestran en el Anexo A. 

 

Muestras. Para este trabajo se emplearon los aceites Maravilla, La Niña y La Palmaoleína, los cuales son elaborados por 

Industrial Aceitera, S. A. de C. V.  El aceite Maravilla, tiene aproximadamente el 95% de aceite de canola el cual es obtenido 

por presión mecánica y por extracción de las semillas de las especies Brassica Napus y Brassica Campestris; el aceite la Niña, 

contiene más del 90% de aceite de soya, el cual procede del prensado de la soja (Glycine max), posteriormente, ambos aceites 

son sometidos a un proceso de refinado, blanqueado y desodorizado. El aceite de palma se obtiene de la pulpa del fruto del 

árbol Elaeis guineensis. La Palmaoleína es la fracción líquida obtenida por la cristalización fraccionada del aceite de palma 

refinado, blanqueado y desodorizado y que finalmente se somete a una segunda desodorización.  

Se utilizaron tortillas de maíz cuidándose que éstas tuvieran un contenido aproximado del 45% de humedad. Las tortillas que 

tenían un contenido mayor de humedad se introducían a una estufa a 100ºC el tiempo que fuera necesario para que éstas 

conservaran el 45% de humedad. Posteriormente las tortillas fueron rebanadas en cortes transversales y longitudinales, 

formando cuadros de aproximadamente de 2.5cm por lado, luego fueron pasadas a la freidora. 

Se tomaron muestras del aceite. El resto de este aceite se utilizó al siguiente freído, el proceso se repitió hasta completar 6 

freídos por día, durante 5 días con el mismo aceite. Los aceites reutilizados se almacenaron a Temperatura ambiente y 

presencia de luz, simulando la condición habitual de comercialización 

Freído de tortillas. Las condiciones del proceso de freído fueron las utilizadas por los restaurantes de comida rápida. Para ello 

se utilizó una freidora Marca FC-Taurus con capacidad de 5 litros. Se realizaron ciclos de freído, cada ciclo consistió en 

sumergir los trozos de tortilla al aceite caliente a una temperatura de 180ºC durante 3 minutos, escurrir las tostadas para 

eliminar el exceso de aceite, y bajar la temperatura hasta 130ºC. Por último las tostaditas fueron empacadas en bolsas de 

polietileno y bolsas de plástico herméticamente cerradas y debidamente etiquetadas para su almacenamiento por tiempo 

indeterminado o hasta obtener su deterioro.  

Evaluación Sensorial de las frituras: Se aplicó un test de evaluación de *Atributo aditivos -  **atributo sustractivo, la hoja de 

evaluación se muestra en la Figura 15. Participaron 30 panelistas no entrenados, de edades entre 18 y 40 años, 50% hombres 

y 50% mujeres. Las muestras fueron nombradas como JZM, HKO y TGN, y corresponden a Maravilla, Oleina y Niña, 

respectivamente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
http://es.wikipedia.org/wiki/Glycine_max
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 Figura 11. Hoja de evaluación sensorial de las frituras en el ciclo de freído previo al descarte. 
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6.2.4.1. Métodos analíticos 

Ácidos grasos libres, AOCS, Ca 5a-40, 1990. Es una medida del grado de descomposición de los triacilglicéridos del aceite  y 

se expresa como porcentaje de ácido oleico. El valor recomendado es menor de 0.08%. 

 

El índice de peróxidos (IP). Los peróxidos fueron determinados por el método AOCS, Cd 8-53, 1990. Este método cuantifica los 

compuestos primarios de la reacción de oxidación de los aceites., los resultados se expresan como mili equivalentes de 

peróxidos oxidados por el yoduro de potasio en un kilogramo de aceite. El método consiste en la mezcla de aceite con 

cloroformo: ácido acético (2:3) que debe reaccionar durante un minuto en oscuridad con yoduro potásico saturado; 

posteriormente, el yodo libre se valora con una solución de tiosulfato.  

 

La estabilidad oxidativa (PI), AOCS Cd 12-b, 1990. Se  midió mediante el método Rancimat (Metrohm 679). Este método 

consiste en la degradación térmica y oxidativa de los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados de una muestra de 2.5 g 

de aceite, dando lugar a la formación de peróxidos o hidro-peróxidos, que posteriormente se polimerizan y descomponen dando 

origen a la formación de compuestos volátiles como aldehídos, cetonas, alcoholes y ácidos de menor peso molecular como el 

ácido fórmico, los cuales son transferidos mediante una corriente de aire a una célula de medida de conductividad que contiene 

agua destilada. Este proceso es acelerado en presencia de luz, calor y humedad. El método se basa en el registro de una curva 

de oxidación frente al tiempo, en relación al incremento de los compuestos volátiles de oxidación medidos 

conductimétricamente. La estabilidad se expresa como el tiempo de inducción (horas), medido con el aparato. El método utiliza 

una temperatura constante de 100ºC y un flujo de aire de 20 L/hora. El tiempo de inducción se considera como el tiempo 

necesario para llegar al punto de inflexión de la gráfica de conductividad en función del tiempo impresa por el Rancimat 

(Metrohm 679). 

 

El índice de yodo (IY) AOCS, Cd 1-25 (1990). Es una medida del número de enlaces o del grado de instauración, y por lo tanto 

un indicador  de la estabilidad oxidativa. Se utilizó como solvente una solución de cilohexano-ácido acético (1:1). 

Cromatografía gaseosa. Método IUPAC 2.304. Preparación de ésteres metílicos de ácidos grasos por transesterificación con 

hidróxido de potasio y metanol. Dicha cromatografía se llevó a cabo en un cromatógrafo HP 6890N equipado con detector FID y 

un sistema de inyección Split/Splitless.  

Medición del color  AOCS Cc 13e-92 (1990). Se realizó con el tintómetro Lovibond, el cual consta de un estuche de 

baquelita  que contiene una serie de bastidores en los que se encuentran las escalas de color que consisten en vidrios de color 

en tonos de colores rojo y amarillo. La muestra y los vidrios se ven simultáneamente a través de un monocular. El color se 

determina comparando las muestras con los cristales coloreados de valores designados, ajustando el  número  y la magnitud 

de los cristales  para obtener la mejor semejanza. Por lo general, la relación del amarillo al rojo es fija, y los cristales rojos se 

ajustan para emparejar el matiz rojizo de la muestra. 
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6.2.5. Resultados y análisis de los resultados 

a) Caracterización de la composición de ácidos grasos en los aceites y su estabilidad. 

Como ya se mencionó, los tres aceites que utilizamos son de origen diferente, por lo tanto la composición de ácidos grasos de 

cada uno de los aceites será diferente. 

En el Cuadro 3 se muestra la composición teórica de ácidos grasos de las marcas de los aceites, con respecto al aceite de 

origen de cada uno. 

Cuadro 3. Porcentaje teórico de composición de ácidos grasos de aceites. 

Ácido graso Soya 

(%) 

Palma 

(%) 

Canola 

(%) 

C8- Caprílico - - - 

C10- Cáprico - - - 

C12- Laúrico - Trazas - 

C14- Mirístico Trazas 1 - 

C16- Palmítico 12 48 4 

C18- Estéarico 4 5 2 

C18:1- Oleico 23 38 62 

C18:2- Linoleico 53 9 22 

C18:3- Linolénico 8 Trazas 10 

 

En la Figura 12,  se muestra el resultado de la composición de ácidos grasos con respecto al análisis realizado con el 

cromatógrafo HP 6890N, de los tres aceites que se utilizaron y se observa que tienen una composición de ácidos grasos en 

proporciones diferentes. La Oleína tiene la mayor proporción de ácidos grasos saturados (AGS) con 48.2%. El Aceite Maravilla 

muestra una proporción alta de 59.2% de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI), el aceite Niña muestra un valor de 59.6% de 

ácidos grasos poliinsaturados y un valor de saturados de15.8%. La oleína tiene el menor contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados con un porcentaje de 10.4%.  

 

Figura 12. Composición de ácidos grasos en los aceites utilizados. 
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La estabilidad oxidativa se define como el tiempo necesario para que un aceite o grasa comience a presentar síntomas de 

rancidez y depende de su composición química es decir, del grado de insaturación de los ácidos grasos, (la relación entre mono 

y poliinsaturados), la cantidad de antioxidantes naturales presentes y la presencia de trazas metálicas, así como de la 

disponibilidad de oxigeno, temperatura y luz. La oxidación tiene lugar en los dobles enlaces o puntos de insaturación. 

Los productos que contiene una proporción más elevada de ácidos grasos insaturados son más propensos a la oxidación que 

los que contienen cantidades más bajas. La velocidad de oxidación aumenta al aumentar la temperatura, con la exposición al 

oxígeno del aire, presencia de luz y contacto con materiales considerados pro-oxidantes. 

Durante la fase inicial de la oxidación, los cambios son relativamente pequeños y ocurren a una velocidad aproximadamente 

uniforme. Esta fase se denomina periodo de inducción, después de haber tenido lugar un cierto grado de oxidación, esta 

reacción alcanza una segunda fase en la cual la oxidación puede tener lugar a una velocidad muy rápida. 

Para medir el parámetro de estabilidad oxidativa de los aceites se recurrió a la utilización del método Rancimat (Metrohm 679). 

Evidentemente, cuanto más tiempo tarda un aceite en alcanzar el punto de inflexión en la gráfica se entiende que su oxidación 

es más lenta y, por lo tanto, más resistente a altas temperaturas. La gráfica de resultado de este método se muestra en la 

Figura 13. 

Por lo tanto, si consideramos la composición de ácidos grasos mono y poliinsaturados, observamos que este valor es 

inversamente proporcional con la estabilidad de los aceites o con el periodo de inducción (PI) que nos indica la estabilidad 

oxidativa de los aceites observado en la Figura 12, donde la Palmaoleína que tiene el menor contenido de mono y 

poliinsaturados también presenta la mayor estabilidad, con un tiempo de 20.6 horas. Mientras que el aceite Maravilla tiene la 

mayor cantidad de mono y poliinsaturados, y es el que presentó el menor tiempo de inducción con 5.4 horas y por lo tanto la 

menor estabilidad. El aceite la Niña igualmente de manera proporcional a su cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, tuvo un 

PI de 7.9 horas. Es importante mencionar que en este método una hora equivale a un mes de vida y que este tiempo disminuye 

conforme incrementa el número de veces que se utilice, las condiciones a las que se someta el aceite y las características del 

alimento a freír. En el Anexo A se muestran las gráficas de los resultados del Rancimat (Metrohm 679), para las muestras de 

los aceites, antes de comenzar los ciclos, a la mitad y al final de los mismos. 
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Figura 13. Resultados de la estabilidad (PI) del Rancimat (Metrohm 679) de los aceites antes de comenzar los ciclos de freído. 

 

b) Determinación del número de ciclos útiles de los aceites.  

El olor del aceite de fritura es poco apetitoso y los alimentos fritos con un sabor graso son desagradables. Las posibles causas 

se enlistan a continuación: 

1. Utilización de un aceite de calidad inferior o un aceite deteriorado por el uso. 

2. Uso de alimentos de escasa calidad. 

3. Exceso de migajas o residuos de frituras en la freidora. 

4. Excesiva absorción de grasa. 

5. Renovación escasa del aceite. 

 

Soluciones probables: 

1. Utilizar un aceite de fritura de alta calidad. Desechar el aceite cuando desarrolle un olor y/o sabor desagradable. 

2. Controlar el olor de los alimentos que se fríen. 

3. Filtrar regularmente para retirar los materiales quemados. 

 

Ya que no todos los test analíticos constituyeron criterios que  permiten describir el momento de descarte del aceite después de 

cierto número de ciclos de fritura, se realizaron experimentalmente los ensayos. El momento de descarte del aceite se 

consideró cuando las frituras comenzaban a mostrar sabores y olores desagradables, lo cual se determinó con una prueba 
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sensorial de Análisis Descriptivo Cuantitativo (QDA), prueba que fue realizada por 10 jueces entrenados en el método del 

laboratorio de la empresa. 

 

Los ensayos consistieron en realizar 36 ciclos de freído, 6 ciclos por día, para los 3 aceites. Las muestras de los aceites se 

tomaron cada 5 ciclos, se almacenaron en condiciones de temperatura y luz ambientales. Las muestras de tortillas fritas se 

tomaron cada ciclo, se codificaron y se guardaron en bolsas de polietileno y se sellaron para conservarlas y protegerlas de una 

mayor oxidación.    

Al final de los 36 ciclos las muestras de tortillas fritas fueron evaluadas sensorialmente por los jueces entrenados de la 

empresa, para que determinaran el ciclo en el que se identificara, en las frituras, aromas y sabores indeseables relacionados 

con la rancidez. El método de evaluación es semejante a una prueba de análisis descriptivo cuantitativo (QDA), ya que sólo se 

identifican y cuantifican las características sensoriales de las frituras, para este caso se identificó el sabor y aroma a rancio. 

Se realizó el análisis estadístico ANOVA, del cual obtuvimos que la intensidad de los atributos de aroma y sabor a rancio tienen  

diferencias significativas (P< 0.005) entre las diferentes muestras de frituras y que no hay diferencia significativa entre las 

respuestas de los jueces. Los resultados se muestran en la Figura 14, como podemos observar, la Palmaoleína pudo utilizarse 

hasta en 25 ciclos, ya que a partir del ciclo 26 tuvo una calificación de aroma y sabor a rancio, mientras que los aceites 

Maravilla y Niña, se utilizaron sólo 14 y 18 veces respectivamente. 

 

 

Figura 14. Comparación entre los ciclos de utilización para los tres aceites. 

 

c) Comportamiento de los aceites una vez comenzando los ciclos de fritura.  

 

Oxidación. El oxígeno reacciona con el aceite de la freidora. Algunos de los productos de la reacción son eliminados de la 

freidora por el vapor desarrollado durante la fritura del alimento, pero otros productos de la reacción permanecen en el aceite y 

pueden acelerar la oxidación posterior del aceite. A temperatura ambiente la oxidación suele ser un proceso relativamente 

lento. Sin embargo a las temperaturas de fritura la oxidación se produce bastante rápida. Cuanto mayor sea la temperatura,  
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mayor será la velocidad de oxidación. Por lo tanto es importante  que la temperatura del aceite no sea más elevada que la 

necesaria para realizar el trabajo de cocinado. 

Radical de ácido graso + oxígeno → Peróxido 

Otros factores que afectan la velocidad de oxidación del aceite además de la temperatura son: 

1. La velocidad a la cual el aceite es absorbido desde el sistema y reemplazado por aceite nuevo. 

2. La cantidad del área superficial del aceite que se encuentra expuesta al oxígeno. 

3. La presencia de metales como el cobre y el latón que aceleran la oxidación (pro-oxidantes). 

4. La presencia de antioxidantes a alta temperatura, tales como la metil silicona, que retardan la oxidación. 

5. La calidad del aceite de fritura. 

Por lo tanto para mantener el nivel de oxidación al mínimo en el aceite es importante usar un aceite de buena calidad, mantener 

la temperatura del aceite  tan baja como sea posible, seguir las normas de fritura que permitan la máxima velocidad de 

renovación del aceite y evitar la contaminación con cobre, también es importante la renovación regular de las partículas del 

alimento que se encuentran en el aceite de fritura. 

 

Polimerización. Una oxidación excesiva va a menudo acompañada de una  polimerización. Cuando los aceites y grasas sufren 

el calentamiento en el proceso de fritura en inmersión se forman varios productos  de descomposición. Algunos de estos 

productos son excesivamente volátiles a las temperaturas de fritura y tienen escasa responsabilidad en el desarrollo  de 

polímeros. Entre ellos se encuentran peróxidos, monoglecéridos, diglicéridos, aldehídos, cetonas y ácidos polares, monómeros 

(cíclicos y no cíclicos), dímeros, trímeros y otros compuestos de alto peso molecular; estas reacciones dan lugar a la formación 

de grandes moléculas, las cuales pueden resultar pegajosas. 

Para este estudio se consideró la formación de peróxidos los cuales se midieron con el índice de peróxidos (IP). Los factores 

que influyen son los ácidos grasos que los forman y la duración y tipo de almacenamiento. 

 

Las curvas en la Figura 15 muestran un aumento y luego una disminución de los IP para los tres aceites lo cual  indica una 

formación de peróxidos como consecuencia de la oxidación y posteriormente una disminución. El decremento puede explicarse 

principalmente a que los peróxidos tienen un rango de temperatura limitado, aproximadamente a temperaturas mayores a 

180ºC durante periodos prolongados, los peróxidos comienzan a volatilizarse y se eliminan continuamente por destilación.   

La disminución en los Índices de peróxido también puede relacionarse con el desprendimiento de partículas y de agua 

provenientes de las frituras, ya que estas partículas pueden ser solubles o no en los aceites, y en caso de que éstas fueran 

solubles provocarían una variación en la composición química del aceite, sabemos también que a mayor cantidad de migajas y 

partículas quemadas procedentes del alimento y acumuladas en el sistema de fritura, mayor velocidad de desarrollo de ácidos 

grasos libres y también una disminución del IP, es por ello, que para complementar este estudio debería realizarse una filtración 

correcta y frecuente, la cual es importante para mantener estos efectos al mínimo. 
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Figura 15. Comparación de los IP de los tres aceites durante los ciclos de freído. 

 

En la Figura 16 se muestra la evolución del Índice de Yodo que indica el grado de instauración, observamos que todos los 

aceites presentaron una disminución para este valor, lo cual corresponde a la oxidación que se llevó a cabo, en la misma figura 

también se observa que la Palmaoleína al tener en su composición una mayor cantidad de ácidos grasos saturados, también 

presenta un menor valor del índice de yodo y por lo tanto una menor variación (comportamiento constante)  con respecto a los 

otros dos aceites y por lo tanto una mejor estabilidad oxidativa. 

    

 

Figura 16. Evolución del índice de Yodo de los aceites con respecto a los cilcos de utilización.  

 

d) Formación de Ácidos Grasos Libres (AGL). 
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Hidrólisis. Es la reacción del agua del alimento con la grasa de fritura para formar ácidos grasos libres, esto se traduce en la 

separación de algunos de los ácidos grasos del aceite o grasa dando lugar a AGL. La hidrólisis tiene lugar en la unión entre los 

ácidos grasos y la porción de glicerol. Se producen algunos mono y diglicéridos pero en ocasiones en las operaciones de fritura 

las cantidades producidas se destilarán a partir de la grasa caliente de fritura y,  en ocasiones la hidrólisis que da lugar a mono 

y diglicéridos se lleva a cabo completamente y genera glicerol y ácidos grasos. 

 

La proporción de hidrólisis o ácidos grasos libres formados depende de los siguientes factores: 

1. La cantidad de agua liberada en el aceite. A mayores cantidades de agua más rápido es el cambio. El agua 

generalmente procede del alimento que va a freírse, por ejemplo las papas frescas contienen cerca del 85% y la 

tortilla para tostada alrededor del 45% de agua. 

2. La temperatura del aceite de fritura. A mayor temperatura, más elevada es la velocidad de producción de ácidos 

grasos libres. 

3. La velocidad de renovación del aceite es también importante, manteniéndose las demás condiciones iguales, a 

más rápida renovación del aceite utilizado por aceite nuevo más lenta es la velocidad de desarrollo de ácidos 

grasos libres. 

4. El número de ciclos de calentamiento/enfriamiento de los aceites. 

La calidad de los aceites juega un papel menor en la reacción de hidrólisis que en la formación de color, oxidación y 

polimerización. Las diferencias en el nivel de ácidos grasos libres en el aceite de fritura no indican necesariamente una 

diferenciación entre los aceites de buena y mala calidad para el sistema de fritura. El nivel de ácidos grasos libres se 

correlaciona bien con la calidad del alimento frito. Además los ácidos grasos libres son algo volátiles a las temperaturas de 

fritura. 

 

La mejor estabilidad térmica  puede apreciarse con la evolución de la acidez después de los diferentes ciclos de fritura lo cual 

se muestra  en la Figura 17.  Es importante mencionar que una mayor acidez  significa un mayor grado de deterioro por efecto 

de la temperatura, ya que se producen ácidos grasos libres desde los triglicéridos que forman los distintos aceites, lo cual 

puede favorecer la formación de humo y/o de sabores  indeseables.  
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Figura 17. Variación de los AGL durante todo el proceso de freído. 

 

De acuerdo con la Figura 17,  los aceites Maravilla y Niña, alcanzan de manera muy similar un porcentaje de acidez  y menor 

que la acidez que alcanza la Palmaoleína, pero en general, la variación de los AGL entre los tres aceites es equivalente, ya que 

como se explicó, la formación de AGL tiene relación con el contenido de agua de los alimentos y para este estudio se controló 

el contenido de agua de las tortillas en 45% para todos los ciclos con los tres aceites.   

 

e) Formación del color 

Ya que los alimentos al ser sometidos a la fritura aportan sustancias (por ejemplo: azúcares, almidones, proteínas, fosfatos, 

compuestos de azufre y metales) que se van acumulando en el aceite durante el proceso de fritura. Estos materiales extraídos 

se doran y/o reaccionan con el aceite  y causan el oscurecimiento del mismo. 

Como el aceite se va volviendo más oscuro   con el uso, los alimentos fritos en él se oscurecen a una velocidad más rápida, 

alcanzando con el tiempo un punto en el cual el alimento puede tener un color demasiado oscuro y no estar completamente 

cocinado. Los alimentos pueden también presentar un color indeseable: gris, deslustrado, color desigual, etc. La velocidad de 

formación de color es diferente según cada alimento.2  

 

La medición del color  es un parámetro importante, el cual se realizó con el colorímetro Lovibond  con una escala de color en 

tonos de colores rojo y amarillo. Esta variación de color se debe al efecto térmico sobre el aceite y a  los pigmentos que puedan 

agregarle a éste las frituras.2  El cambio de color permitió realizar una comparación entre los aceites  estimando que al existir 

mayor variación del color durante el proceso corresponde a un mayor grado de deterioro, de acuerdo con este criterio los 

aceites Maravilla y La Niña fueron los que presentaron menor variación de color tal y como se muestra en la Figura 18.  
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Figura 18. Variación de color durante el procesos de freído. 

 

El aceite Niña tuvo una mínima variación, el aceite Maravilla varió ligeramente y  la Palmaoleína tuvo un cambio considerable 

en su color, durante el proceso de freído. 

 

f) Evaluación sensorial. 

 

El resultado de la evaluación sensorial se aprecian en La Figura 19, donde observamos las medias del análisis ANOVA de cada 

atributo, donde las mejores características se aprecian para los valores mayores a excepción del atributo de sensación grasa  

que significa que es mejor cuanto menor es este valor.  

 

Figura 19. Evaluación sensorial  de las frituras en el ciclo de freído previo al descarte. 



 

37 

 

  

Según el  test atributos aditivos* – atributos sustractivos**, los resultados se muestran en la Figura 20, y de acuerdo con estos 

las frituras hechas con aceite Niña tuvieron en el score final mayor con 43 %, le siguió la Palmaoleína con 34% y al final el 

Maravilla con 23%.  

 

Figura 20. Preferencia  de las frituras según el test atributos aditivos* - atributos sustractivos** 

. 

g) Puntuación final 

Para obtener un resultado concreto sobre cuál de los aceites es más recomendable, se asignaron puntos en una 

escala de 0 a 3, aplicando el 3 para la característica que tuviera el mejor comportamiento de acuerdo a su origen, 

es decir, ya que el la Palmaoleína tuvo el mayor valor de estabilidad a ésta se le asigno el valor de 3, y con 

respecto al costo el aceite más económico es el aceite Maravilla  por lo tanto se le asignó un valor de 3, y 

finalmente se realizó una sumatoria total y el aceite Niña fue el que acumuló una mayor cantidad de puntos, y por 

lo tanto es éste el más recomendable. 

 

Cuadro 4.  Puntuación final total de cada aceite. 

ACEITE ESTABILIDAD VALOR 

NUTRICIONAL 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS 

COSTO TOTAL 

Maravilla 1.0 3.0 1.5 3.0 8.5 

Niña 1.5 2.5 3.0 2.5 9.5 

Palmaoleína 3.0 1.5 2.0 1.0 7.5 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Durante el desarrollo de la estancia en Industrial Aceitera S. A. de C. V., se conocieron las características 

principales de la empresa. Se aprendieron los procesos de elaboración de los productos, las materias primas, la 

maquinaria utilizada y su funcionamiento, y las funciones del personal que labora en la empresa, así como 

también los subproductos resultantes del proceso. 

 Dentro del laboratorio de control de calidad, se realizaron análisis fisicoquímicos a materias primas, a 

subproductos, y a grasas y aceites en proceso y como productos terminados. 

 También dentro del mismo laboratorio se realizó un Proyecto de Elaboración de un Relleno para galleta bajo en 

ácidos grasos trans, del cual se obtuvieron las siguientes observaciones: 

• La manteca Colón 5D utilizada en la elaboración, reunió las características físicas, químicas y sensoriales 

necesarias correspondientes para poder ser utilizada en la elaboración de relleno para galletas. 

• Se desarrolló el proceso a escala de laboratorio para la elaboración óptima del relleno para galletas. 

• Se estableció la formulación para el relleno de galleta bajo en ácidos grasos trans. 

• Se realizó la evaluación sensorial del producto desarrollado. 

• Se eligió de entre las formulaciones, la formulación D, como la que presentó mejores cualidades 

organolépticas, para la elaboración del relleno. 

 Se realizó un Estudio comparativo entre tres marcas diferentes de aceites elaborados por Industrial Aceitera S. A. 

de C. V., los aceites la Niña, Maravilla y la Palmaoleína. 

• De acuerdo con el resultado del análisis de la estabilidad oxidativa (PI) la cual se midió mediante el 

Rancimat (Metrohm 679), y el cual nos indica el tiempo de vida de un aceite o grasa, donde una hora 

equivale a una mes de vida, antes de comenzar con los ciclos de freído, la Palmaoleína tuvo un PI mayor 

que los otros dos aceites con 25.6 horas, mientras que los otros dos aceites, La Niña y Maravilla, tuvieron 

como resultado 14.8 y 12.6 horas, respectivamente. 

• Los aceites la Niña y Maravilla tuvieron una acidez menor que la Palmaoleína, por lo tanto estos tuvieron 

menor deterioro. La Palmaoleína por su alto contenido de ác. grasos saturados es adecuado para este 

proceso desde el punto de vista nutricional. 

En los os aceites Niña y Maravilla predominan ác. grasos insaturados, lo cual los hace tener menor 

estabilidad y mayor valor nutricional. 

La elección entre un aceite y otro, dependerá de las características de sabor, color y nutricionales que se 

deseen al final para las frituras.  
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10.1. Anexo A 
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