
                       Corresponde al Anexo I de la Resolución Nº 082/14 C.D. 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Corresponde al Anexo I de la Resolución Nº 082/14 C.D. 
 

2 

 

 Número de Proyecto: ………. 

Año: …………………………. 

   

         (No llenar) 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

Facultad de …Ciencias Veterinarias.. 

 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO 
 

1.1 TÍTULO del PROYECTO: “EVALUACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE ACEITES 

VEGETALES SOMETIDOS A FRITURA DE PAPAS.” 
 

1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN: Aplicada  - Desarrollo Experimental   
                   

1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL: Salud Pública – Tecnología 
 

1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: Investigación aplicada – Industrias – Entes 

oficiales 

 

2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO 
 

2.1. AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTOS: Cátedra de Bromatología y Tecnología de 

los Alimentos. Departamento de Salud Pública y Epizootiología. Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Universidad Nacional de La Pampa. 
 

2.2. OTRAS INSTITUCIONES: Supermercados Chango Más 

 

2.3. EQUIPO de TRABAJO: (En el caso de tratarse de un Plan de Tesis Doctoral o Tesis de 

Maestría, complete solamente el  cuadro 2.3.5.) 
 

2.3.1. INTEGRANTES  
 

 

Apellido y Nombre 

 

Título 

Académico 

Categ. 

Invest. 

 

Respon-

sabili-

dad (1) 

Cátedra  

 o 

Institución 

Cargo 

y 

Dedicación 

Tiempo  

dedicac. 

Hs./Sem 

Roberto N. Otrosky 
Médico 

Veterinario 
3 Director 

Bromatología y 

Tecnología de los 

Alimentos. FCV. 

UNLPAM 

Prof. Adjunto 

Exclusivo 
5 hs 

Mariana Forte 

Lic. en química 

con orientación 

en Tec. De los 

Alimentos 

S/C 
Co 

Directora 

Bromatología y 

Tecnología de los 

Alimentos. FCV. 

UNLPAM 

Ayudante de 

Primera 

Simple 

6 hs 

Patricia A. Vitale 
Licenciada en 

Nutrición 
S/C 

Investiga

dora 
  6 hs 

 

(1) D: Director, CD: Co-Director, A: Asesor, I: Investigador, AI: Asistente de Investigación. 
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.3.1. BECARIOS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 

Organismo que 

Financia 
 

 

Tipo de Beca 

 

Director 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

     

 

2.3.2. TESISTAS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

Título 

Académico 

al que 

Aspira 

Título Proyecto  

de 

Tesis 

 

Organismo 

 

Director 

Tiempo 

de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

                 

 

2.3.3. PERSONAL de APOYO: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 

Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

              

 

2.3.4. INVESTIGADORES en PLAN de TESIS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 

Función 
 

Título Proyecto de Tesis 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

               

 

3.  DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: un año 
 

3.1.  FECHA de INICIO: 01/01/2014         FINALIZACIÓN: 31 /12 /2014  

 

4. RESUMEN del PROYECTO: (Máximo 200 palabras) 

 

La fritura de alimentos en baño de aceite, favorecida en parte por el aumento de consumo de 

comidas preparadas o precocinadas, se ha convertido en los últimos años en una de las técnicas 

culinarias más extendidas del mundo. Los aceites de fritura no están exentos de riesgos. Hoy  la 

preocupación se centra en problemas relacionados con el sobrecalentamiento lo que conlleva a la 

oxidación de los componentes del aceite. (Yagüe Aylón MA. 2003) 

El objetivo de éste trabajo es poder determinar la vida útil de los aceites vegetales sometidos a 

procesos de fritura de papas en un establecimiento de General Pico. Se tomarán muestras del aceite 

luego de cada proceso de fritura hasta evaluar que el producto terminado no reúna las características 

organolépticas deseadas y que el aceite altere sus propiedades fisicoquímicas. (Beloborodow, W 

1996).   Para dicho muestreo se tomarán como variables constantes la temperatura de cocción a la 

cual se someterá el aceite, la cantidad de producto a freír y el tiempo de fritura. 

 

Se evaluarán los índices de calidad de acidez, índice de p-anisidina, índice de yodo, dienos 

conjugados, pH y índice de peróxidos; los cuales permitirán evaluar la frescura y durabilidad del 

aceite vegetal. 

 

Palabras Clave: aceite – frituras – industrial – evaluación – calidad.  
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4. PROJECT SUMMARY: (Maximum 200 words) 

 

Frying food in oil , encouraged partly by increased consumption of meals prepared or precooked , 

has become in recent years one of the most widespread culinary techniques in the world. Frying oils 

are not without risks. Now, attention is focused on problems associated with overheating leading to 

the oxidation of the oil components. (Yague Aylon MA. 2003) 

The objective of this study is to determine the lifespan of vegetable oils subjected to frying 

processes potatoes in General Pico setting. Oil samples were taken after each frying process to 

evaluate the finished product does not meet the desired organoleptic characteristics and oil alter 

their physicochemical properties. (Beloborodow , 1996 W). For such sampling will be taken as 

variables constant firing temperature at which the oil will undergo, the amount of product to be 

fried and the frying time. 

An evaluation of the quality indexes of acid , p- anisidine index , iodine value , conjugated dienes 

and peroxide pH , which will assess the freshness and durability of vegetable oil. 

 

Keywords : oil - frying - Industry - evaluation - quality . 

 

5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES 

 

5.1.  INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS y DESCRIPCIÓN de  

         la SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA 

 

Numerosos estudios han evidenciado la importancia creciente que los aceites y grasas están 

adquiriendo en el ámbito de la seguridad alimentaria;  pudiendo incidir, de forma directa o 

indirecta, en problemas de salud pública. (Schwarz, K, 1996).-   

De todos los posibles, el aceite de oliva es el producto que ha demostrado mayor idoneidad para la 

frituras. Un uso cada vez más masivo y los elevados costos han provocado que se haya generalizado 

la utilización  de los aceites de semillas y de vegetales, así como mezclas de éstos o de distintas 

fracciones de aceites y grasas, a menudo con aditivos, que constituyen las grasas y aceites 

especiales para freír. (Guillén. M.D. 2000). 

Los aceites vegetales comestibles son productos alimenticios constituidos principalmente por 

glicéridos de ácidos grasos y en  pequeñas cantidades otros lípidos, tales como fosfátidos, de 

constituyentes insaponificables y de ácidos grasos libres. (Degreyt, W. 1996). (Tasioulamargah, M; 

2008). 

La fritura es un proceso culinario que consiste en introducir un alimento en un baño de aceite o 

grasa caliente a temperaturas elevadas (150-200º C), donde el aceite actúa de transmisor del calor 

produciendo un calentamiento rápido y uniforme del producto. (Pozo Diez Rosa. 1994). 

El Código Alimentario Argentino, en el capítulo VII “Alimentos Grasos Aceites Alimenticios”, 

artículo  552 bis inciso a,b,c y d, establece que “los aceites y grasas de frituras usados son 

considerados como no aptos para su utilización cuando:  

a) Presenten alteraciones y/o deficiencias en sus características sensoriales: olor, color, sabor, 

turbidez y otras.  

b) Presenten un punto de humo de 170°C o menor. En caso de disponer del aceite o grasa sin usar, 

la diferencia entre los puntos de humo respectivos no deberá ser mayor de 50°C.  

c) Presenten un contenido de ácidos grasos oxidados, insolubles en éter de petróleo, mayor de 1,0%.  
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d) Presenten una acidez libre mayor de 2,50 mg KOH/g (1,25% como ácido oleico)". 

 

Durante el proceso de producción, los aceites son sometidos a condiciones que pueden generar 

reacciones indeseables, las cuales comprometen su aspecto, sabor y desempeño. Además, factores 

como el calor, la humedad, la luz (especialmente los rayos ultravioleta), el cobre, el hierro, el 

bronce y el latón pueden provocar el deterioro del aceite. (Madrid, A. 2009). 

La primera reacción de descomposición de un aceite vegetal es la oxidación, también conocida 

como rancidez, que produce sabores y olores indeseables y que incluso puede tener efectos 

negativos sobre nutrientes como las proteínas. El parámetro utilizado para determinar la rancidez es 

el índice de peróxidos, que se mide en unidades conocidas como meq (miliequivalente) de 

oxígeno/kg grasa. (Paz Antolín Isabel. 2000). 

Cabe señalar que el efecto de la oxidación se ve disminuido por la presencia de la vitamina E, que 

actúa como antioxidante natural y que se extrae de la misma semilla. Varias marcas de aceites 

enriquecen su producto con este compuesto.  

Otra de las reacciones de descomposición es la acidez, provocada por la presencia de compuestos 

ácidos generados por la acción de la humedad en el producto.   El Índice de Acidez o número ácido: 

es otro parámetro de importancia y se define como los mg de KOH que se necesitan para neutralizar 

los ácidos grasos libres contenidos en 1 g de grasa o aceite. El porcentaje de acidez libre o de ácidos 

libres se expresan como ácido oleico que están en 100 g de grasa o aceite. (Yepez Pérez Francisco. 

1999). 

 

Un aceite vegetal de calidad debe soportar temperaturas altas en presencia de aire y humedad sin 

originar humo y olores desagradables. Además, el producto no debe contener grumos o materia 

flotante ni sedimentos, y debe estar exento de olores y sabores extraños o rancios. (N. Blanco, 

Natalia; 2006). 

La composición de los aceites se debe tener en cuenta desde el momento de la extracción del aceite 

ya que aparecen otros constituyentes, como ácidos grasos libres, gomas y mucílagos, fosfolípidos, 

pigmentos liposolubles, vitamina liposoluble (A- D- E- K) los cuales son componentes odoríferos 

que le otorgan olor y sabor. (Takeshi Watanabe, 1997). 

Las fuentes de aceites vegetales más comunes son girasol, maíz, soja, algodón, lino, oliva maní, 

uva, coco, colza tubérculo, etc. (Vlahov. G  2001).   

 

Dado el excesivo consumo de aceites vegetales para freír y el impacto que tiene la mala utilización 

del mismo en la salud de la población;  surge la necesidad de estudiarlo. (Masson, L. 1995). 

 
5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el(los) INTEGRANTE(S) del PROYECTO    

         DENTRO del ÁREA de  CONOCIMIENTO del MISMO: (Publicados, enviados o  

         aceptados para publicar, o inéditos) 

 

5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN ESTA U 

OTRA INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO: 
 

 

 

6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO 
 

6.1.  PROBLEMA  CIENTÍFICO,  OBJETIVOS,  HIPÓTESIS  y  RESULTADOS  

ESPERADOS  del  PROYECTO 
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Problema científico: 

 

La evaluación de la vida útil de los aceites vegetales sometidos a procesos de fritura, son de 

suma importancia en la industria de los alimentos. Esto se debe a que a medida que son 

sometidos al calor, los aceites vegetales sufren modificaciones químicas, produciendo 

sustancias como peróxidos, furanos y otros compuestos otorgando sabores y olores 

desagradables al mismo.  Esto conlleva a la rancidez del aceite haciéndolo indeseable y 

perjudicial para el consumo. (Ackman R.G.; Ph.D.; 2003). 

 

Objetivo general: 

 

 Determinar la vida útil de los aceites vegetales sometidos al proceso continuo de frituras de 

papas. 

 

Objetivos específicos:  
 

-Determinar indicadores físico químicos de deterioro lipídico en aceites vegetales en distintos 

períodos de tiempo, durante el proceso continuo de fritura de papas. 

-Estandarizar el proceso de fritura de papas con aceites vegetales a través de la determinación 

del tiempo óptimo de uso. 

 

Hipótesis 

 

- La composición de ácidos grasos de aceites vegetales al ser sometidos a iguales condiciones 

de temperatura y tiempo de fritura, influyen en la estabilidad físico química de la vida útil 

de los mismos. 

 

Resultados Esperados: 

 

- A través del estudio de los componentes físico químicos de los aceites vegetales sometidos a 

procesos de fritura de papas se logrará estandarizar el tiempo de vida útil de los mismos. 

 

6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS. 
 

 

 
Metodología 
 

Se realizará un muestreo diario en Establecimiento Elaborador con aceite vegetal utilizado para 

la fritura de papas. El procedimiento del muestreo se realizará después de cada tratamiento 

tecnológico de cocción hasta detectar los primeros procesos de alteración. (F.L.Hart, H.J. 

2008) 

Se tomarán 50 muestras, alternadas según los días de producción, utilizando el mismo 

proveedor de aceites, y empleados en los mismos procesos de elaboración de productos 

fritados.  

Se utilizará para el estudio estadístico de los resultados el programa Info Stat, a través de un 

análisis de multivariables que  permitirá determinar cuales de las variables estudiadas serán las 

más representativas para establecer la vida útil del aceite.  El análisis de multivariables 

constará de tres tipos de estudios: 



                       Corresponde al Anexo I de la Resolución Nº 082/14 C.D. 
 

7 

 

- Estadística descriptiva en donde se caracterizarán los datos de una matriz compleja de datos 

a través de la media, desviación estándar, varianza, valores máximos y mínimos entre 

otros. 

- Análisis de Componentes Principales (PCA): realizado por combinaciones lineales de las 

variables originales, permitiendo hacer un estudio preliminar de los datos, de su estructura; 

reduciendo el número de variables. 

- Análisis Discriminante (AD): se calculará una función discriminante para poder realizar 

predicciones futuras, reduciendo la cantidad de variables, obteniendo las más importantes y 

significativas para la discriminación. 

 

Técnicas 

 

- Índice de Peróxidos (método volumétrico)- (AOAC método 26.024) 

- Índice de Acidez (método volumétrico) –(Análisis Moderno de los Alimentos. Ed. Acribia.  

Método 13-7) 

- Índice de Iodo (AOAC, método26.020-26.021) 

- Método de Kreis para Detección de enranciamiento (Análisis Moderno de los Alimentos. 

Ed. Acribia.  Método 13-18) 

- pH (método potenciométrico) 

- Índice de p-anisidina (método espectrofotométrico) 

- Densidad relativa. (Metodo AOAC) 

- Índice de Refracción. (Metodo AOAC) 

 

6.3.  CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TECNOLÓGICO y a la 

RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS 
 

Es un trabajo que permitirá a todos los Establecimientos Elaboradores de Alimentos 

normatizar y estandarizar el tiempo de vida útil de aceites vegetales en los procesos de fritura 

de papas. (Editorial IRAM 2012 y actualizaciones). 

 

6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES 

 

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El plan de trabajo prevé un tiempo estimado de 12 meses, con el siguiente cronograma: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Búsqueda Bibliográfica X X           

Técnicas laboratorio  X X          

Muestreo   X X X X X X X X   

Recolección de datos.   X X X X X X X X   

Evaluación resultados.         X X X  

Conclusiones         X X X  

Publicaciones      X X    X X 

 

INFORME DE ACTIVIDADES Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

 

Se presentarán tres informes parciales divididos en las siguientes etapas:  
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1° Etapa: Búsqueda de referencias bibliográficas, diseño y puesta a punto de las técnicas de análisis 

de laboratorio. (3 meses) 

 

2° Etapa: Muestreo completo, análisis de laboratorio, recolección de datos, resultados parciales. (6 

meses) 

 

3° Etapa: Última etapa de muestreo, recolección de datos, evaluación de los resultados. Elaboración 

de las conclusiones, Publicaciones. (3 meses) 

 

IMPACTO ESPERADO  

 

-El impacto más importante será detectar la vida útil de los aceites vegetales al someterlos a 

calentamiento. Verificar los procesos y capacidad tecnológica para procesar los aceites vegetales.  

Lograr la aceptación del tiempo de utilización óptima de los aceites de uso industrial o de pequeños 

consumidores.  

Dado que como subproducto de la fritura se obtienen grandes concentraciones de aceites vegetales 

usados que influyen negativamente produciendo un fuerte impacto ambiental se evaluará la 

posibilidad de reutilizarlos como materia prima para la generación de biodiesel. 

 

-Impacto económico: la determinación del tiempo de exposición de los aceites sometidos a fritura 

permitirá optimizar los recursos tecnológicos y así disminuir los costos de producción.  

 

-Impacto político: la aprobación de la eficacia de la utilización de los aceites, las recomendaciones 

tecnológicas, metodologías analíticas de evaluación de la calidad de los aceites y contar con 

legislaciones adecuadas para su uso en la industria o comercios, influirá de manera favorable sobre 

los actores políticos, sociales e industriales. 

 

7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO 

 

7.1.   INFRAESTRUCTURA,   EQUIPAMIENTO,   SERVICIOS   y   OTROS   BIENES  

         REQUERIDOS  por  el  PROYECTO  YA EXISTENTES en esta  INSTITUCIÓN: 

 

Laboratorio de Bromatología de la F.C.V. UNLPam. 

 

7.2. INFRAESTRUCTURA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  y  OTROS  BIENES 

NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD 

 

 

 

 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN  de  la  ADQUISICIÓN  o  FACTIBILIDAD  de  ACCESO  en   

CONDICIONES  de  PRESTAMO o USO de los BIENES  NO EXISTENTES en esta 

 INSTITUCIÓN 
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7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN: 

 

Secretaria de ciencia y Técnica. Facultad de ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La 

Pampa 

 

7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total  y  Anual) * 

 

Rubro Cantidad Monto 

Bibliografia. 2 $ 450 

Indumentaria.- 3 $ 600 

Reactivos  y material de laboratorio. 9 $ 1500 

Material de oficina (papeles, lápices, etc.) 8 $  400 

Gasto de muestreo (material, combustible, etc)  $ 1000 

 Total:  $ 3950 
* El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su Presupuesto de Ciencia y Técnica anual, tomando 

en cuanta las normas y criterios que el mismo determine. 
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