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introducción
El freído es un popular método culinario conocido a nivel mundial 
con muchas cocinas alrededor del mundo que desarrollan sus 
especialidades para una amplia serie de usos. Al mismo tiempo, la 
demanda del consumidor está gradualmente reformando la manera 
en que los fabricantes procesan los alimentos. Con una creciente 
tendencia hacia lo saludable y el bienestar, los consumidores son 
más conscientes de su salud y esto conlleva a que estén más alerta 
con el contenido de los alimentos y la manera en que están 
preparados y cocinados.

Dado a que los consumidores buscan alternativas más 
saludables, los productores de alimentos fritos están 
buscando crear un atractivo mayor mediante la mejora 
de los aspectos saludables que se perciben en sus 
productos. Asimismo, las preferencias del consumidor 
también se están volviendo mucho más exigentes y 
refinadas. No solo buscan alternativas más saludables, 
sino que también quieren alimentos ya preparados, que 
tengan buen sabor, que sean atractivos y que tengan el 
color y la textura deseada. Para satisfacer estas 
demandas y proveer al consumidor con múltiples 
beneficios, hay que desarrollar un elevado nivel de 
innovación y de desarrollo de productos nuevos (DPN)  
a lo largo de la industria del procesado de alimentos,  
no solo en las soluciones de preprocesamiento sino  
que también en cuanto a la innovación en las técnicas 
de freído.
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“ La selección de un aceite  
de calidad y de alta 
estabilidad para freír  
puede ayudar a contener  
la formación de ácidos 
grasos libres a un mínimo, 
además de proporcionar 
beneficios adicionales  
como la prolongación de  
su fecha de vida útil y un 
sabor superior”

 p04

1 alimentos saludables y fritos

Durante el freído, los alimentos pueden absorber las 
grasas o aceites. Es por eso que el procesado de 
alimentos y las etiquetas nutricionales están sujetos a 
un gran número de políticas regulatorias. Por ejemplo, 
en los EE. UU. y otros países, el contenido de grasa en 
las etiquetas nutricionales se divide en tipos de grasas, 
incluyendo las saludables, como las grasas 
poliinsaturadas y monoinsaturadas, y las menos 
saludables, como las grasas saturadas y trans. La 
Organización Mundial de la Salud (WHO) recomienda 
reducir la ingesta de grasas saturadas a menos de un 10 
por ciento, y en lo que respecta a las grasas trans a 
menos de un 1 por ciento sobre el total de energía 
generado por adulto.1 De esta manera, se promueve un 
alejamiento de alimentos procesados que contienen 
altos niveles de estos macronutrientes. Por lo tanto, los 
productores están contando con métodos alternativos 
con el fin de minimizar la absorción de grasas no 
saludables dentro de los alimentos durante el 
procesado. 

Si se comienza con una revisión completa del proceso 
de freído, los productores pueden identificar numerosas 
oportunidades para optimizar sus sistemas por 
completo. Esto incluye una evaluación del programa de 
gestión de aceite, del mantenimiento regular del equipo 
de las freidoras (haciendo hincapié en los controles de 
temperatura, calentamiento y las superficies de 
transferencias de calor) y un programa de sanidad 
detallado para asegurar que todos los puntos de 
contacto de alimentos estén libres de acumulación. No 
debemos olvidar también que la calidad del aceite en sí 

es intrínseca a la hora de crear un producto final más 
saludable. La selección de un aceite de calidad y de alta 
estabilidad para freír puede ayudar a contener la 
formación de ácidos grasos libres (FFAs) a un mínimo, 
además de proporcionar beneficios adicionales como la 
prolongación de su fecha de caducidad y un sabor 
superior. 

Mientras tanto, los productores también están 
enfocando su búsqueda hacia nuevos ingredientes 
como una posible solución para mejorar los aspectos 
saludables de sus productos. La categoría de botanas en 
particular se encuentra lista para la innovación, ya que 
cuenta con productores que formulan con ingredientes 
alternativos como granos antiguos (p.ej. quinua, trigo 
kamut y avena), que incluyen harina y semillas enteras. 
Al mismo tiempo, el mercado de chips de frutas y 
verduras está experimentando un crecimiento 
significativo, ya que las elaboradas de banana, kiwi y 
plátano macho son cada vez más populares entre los 
consumidores. 

Además de utilizar ingredientes saludables, los 
productores son cada vez más conscientes de la 
formación de acrilamida en los alimentos fritos; 
sustancia que ha demostrado tener propiedades 
cancerígenas. Esto es especialmente importante ya que 
los productores de chips están complaciendo al 
consumidor consciente de su salud, que está cada vez 
más atento a lo que come.
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1 Organización Mundial de la Salud- Dieta saludable, septiembre 2015. Extraído de: 
   http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
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2 ¿qué es la acrilamida?

La acrilamida es un químico que se puede formar en la 
comida a través de una reacción entre la asparraguina 
(un aminoácido) y los azúcares reductores (en especial 
la glucosa y fructosa) a temperaturas mayores a 120 
grados Celsius durante el freído, el horneado, el asado, 
el tostado y el grillado. La cantidad de acrilamida que se 
forma dependerá de la temperatura y tiempo de 
cocción final y también de la cantidad de asparraguina y 
de azúcares reductores en el producto. Las papas y 
hortalizas incluso las batatas, la remolacha y el camote, 
por ejemplo, contienen naturalmente ambos 
macronutrientes. Esto significa que la formación de 
asparraguina es más común en las chips producidas a 
partir de estas materias primas. Otras categorías 
alimentarias que contribuyen son las papas fritas, café, 
galletas, repostería y pan.

Dado a los problemas de salud asociados a la 
acrilamida, principales organismos como por ejemplo la 
OMS y la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas están abriendo 
camino para determinar el riesgo a la exposición de 
acrilamida en la dieta afirmando que los niveles de 
acrilamida en los alimentos presentan un “problema 
importante”. Subsecuentemente, se han montado 
mayores esfuerzos internacionales para investigar las 
principales causas de la exposición alimentaria, evaluar 
los riesgos de salud asociados y desarrollar las medidas 
preventivas para reducir los niveles de acrilamida, 
particularmente en los alimentos procesados. En 
Europa, la nueva legislación que limita la cantidad de 
acrilamida en algunos alimentos entró en vigor el 11 de 
abril de 2018. La nueva regulación de la UE introdujo 
nuevos valores de referencia para una amplia gama de 
productos, incluyendo papas fritas y papas fritas a la 
francesa, obligando a los fabricantes a examinar de 
cerca y reducir los niveles de acrilamida en sus 
productos.

3 el auge de técnicas 
innovadoras de procesado

Se han desarrollado un número de técnicas para reducir 
de manera exitosa los niveles de acrilamida en 
productos fritos, como también para crear productos 
bajos en grasa saturada y trans. Entre ellas se incluyen 
técnicas de preprocesamiento, como por ejemplo 
blanqueado y tecnología de campos eléctricos pulsados 
(PEF), como también equipos innovadores de freído, 
entre ellos la freidora multifase, al vacío y por lote.

 
3.1 blanqueado y lavado caliente

El blanqueado es una técnica de procesado que a 
menudo se considera la herramienta más importante 
para controlar la reducción de los niveles de azúcar en 
las materias primas y, por lo tanto, reducir la formación 
de acrilamida mientras se fríen. El blanqueado también 
es una tradicional técnica de procesado caliente 
utilizada en muchos hogares desde los años setenta que 
se ha mejorado y optimizado a lo largo del tiempo para 
finalidades industriales y comerciales. Por ende, es un 
método popular para productos preprocesados que 
contienen naturalmente altos niveles de azúcar y que es 
utilizado para reducir el azúcar antes de freír. Al colocar 
el producto en el agua a 80-90 grados Celsius, el azúcar 
se disuelve y se elimina de las células. El blanqueado de 
hortalizas, como papas, remolacha, batata y tapioca, 
por ejemplo, puede generar una reducción de más de 
un 50% de azúcar dependiendo del espesor de las 
rodajas. Esto permite a los productores ofrecer a los 
consumidores opciones más saludables y atractivas.

2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Organización Mundial de la Salud. 
Informe resumido del encuentro número sesenta y cuatro del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (JECFA). 
3 tna Netherlands Manufacturing, Centro de Pruebas de Tecnología para Alimentos (junio 2014)
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“ La cantidad de acrilamida 
que se forma dependerá de 
la temperatura y tiempo de 
cocción final y también de la 
cantidad de asparraguina y 
de azúcares reductores en el 
producto.”
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Asimismo, los productores han optimizado el proceso 
de blanqueado a lo largo del tiempo para dar paso a 
nuevas técnicas, incluso lavado caliente, lo que ayudó a 
los productores de a lograr una mayor calidad en el 
producto. Por lo general, el procesado de materias 
primas a temperaturas superiores a 90 grados Celsius 
puede dar como resultado la precocción. Esto puede 
tener un impacto negativo en la estabilidad de la 
textura del producto final, haciéndolo suave o gomoso. 
Para los productores de chips que buscan crear una 
textura crujiente y seca, esto no es lo ideal. Así es que 
los productores usan cada vez más el lavado caliente 
para reducir el azúcar en las rodajas de chips. Se lavan 
las rodajas a una temperatura menor (50-75 grados 
Celsius) para prevenir la precocción y al hacer eso, se 
afirman las fibras de la planta y la estructura de las 
células para crear un producto estable para freír. 
 
Además, el procesado a temperaturas de 90 grados 
Celsius o más, también puede reducir el contenido 
mineral y vitamínico del producto terminado al remover 
sales importantes, vitamina C o vitamina A en 
zanahorias. Esto disminuye los aspectos saludables que 
se perciben del producto y también le da un color suave 
y un sabor que no es muy atractivo para los 
consumidores. El lavado caliente a una temperatura más 
baja puede ayudar a vencer estos asuntos. Por ejemplo, 
el lavado caliente de vegetales verdes frondosos 
conlleva la expulsión de aire para dar un color verde 
más brillante y así mejorar la apariencia y las 
capacidades de congelamiento. 
 
Mientras tanto, a medida que la tecnología de 
preprocesamiento continúa evolucionando, las 
tecnologías no térmicas representan un área novedosa 
para el procesado de alimentos y en la actualidad están 
siendo exploradas a nivel mundial. La tecnología de 
campos eléctricos pulsados (PEF) es un ejemplo

 
3.2 tecnología PEF

A diferencia del blanqueado, la tecnología PEF es un 
desarrollo relativamente nuevo que no depende del 
tratamiento de calor. Al ser un proceso más suave, la 
tecnología trabaja usando pulsos de electricidad para 
punzar las membranas de la célula y así permitir que 
salga el fluido. De esta manera se elimina el azúcar y la 
humedad. Esta mejora en la extracción de azúcar 
reduce la formación de acrilamida durante la cocción, lo 
que también permite el uso de diferentes variedades de 
papas, incluso aquellas con altos niveles de azúcar/ 
temporada tardía de papas. Esto hace que los 
productores de chips puedan disminuir los costos de la 
materia prima y a la vez aumentar la calidad en la 

producción, como también la rentabilidad. Al ser un 
proceso tecnológico no térmico, el producto también 
permanece crudo a lo largo del proceso y mantiene su 
estructura y así mejora la textura y se hace más 
crujiente. A su vez, el tratamiento PEF mejora el corte, 
gracias a una superficie suave y ofrece a los productores 
la posibilidad de desarrollar nuevos cortes y formas (p. 
ej. cortes finos en forma de rejilla). Esto no solo ayuda a 
crear un producto crocante, sino que también 
contribuye a que haya un amplio abanico de botanas 
más saludables lo que ayuda a los productores a que 
sus productos se destaquen en las góndolas de los 
supermercados. 
 
Además de mejorar la textura, la tecnología PEF 
también contribuye al desarrollo de productos con el 
atractivo visual que el consumidor espera. El color, por 
ejemplo, por lo general se determina con la cantidad de 
azúcares que se eliminaron del producto. Cuando se 
procesan a altas temperaturas, estos azúcares se 
caramelizan y se queman, de allí el color oscuro. La 
eliminación a través del tratamiento PEF reduce los 
efectos de la caramelización manteniendo el color 
brillante original del ingrediente crudo y optimizando la 
apariencia total. 
 
El tratamiento PEF también tiene un impacto directo en 
el aceite que absorbe la comida, incluso cuando se trata 
de chips gracias a la mejora en la suavidad del corte. Las 
rodajas de papas convencionales, por ejemplo, por lo 
general exhiben una suave terminación realizada por 
rejillas más grandes y a menudo rotas que actúan como 
una puerta de entrada para la absorción de aceite. En 
contraste, la superficie perfectamente suave de una 
rodaja tratada con la tecnología PEF, con células más 
pequeñas e intactas, impide la excesiva absorción de 
aceite y a la vez mantiene las chips crujientes. En las 
pruebas se demostró una reducción de aceite por más 
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“Al ser ideal para producir las  
  papas comunes y a base de  
  vegetales, incluso variedades 
  orgánicas, este proceso ofrece  
  la posibilidad de crear    
  productos con un sabor y  
  apariencia natural debido a las 
  bajas temperaturas de cocción.”

de un 25 por ciento. Esto permite no solo la producción 
de botanas naturales bajas en grasas sino que también 
la textura que desea el consumidor.

Al mismo tiempo, la tecnología PEF también puede 
reducir el tiempo de freído. A diferencia de las papas 
fritas convencionales, las células de las rodajas de papas 
tratadas con la tecnología PEF están abiertas lo que le 
permite eliminar la humedad antes de freír. En cambio, 
las rodajas no tratadas contienen mucha humedad, lo 
que significa que se necesitará un tiempo de freído más 
prolongado para que la humedad de la papa se 
evapore. Las pruebas demostraron que la tecnología 
PEF puede reducir más del 25 por ciento de la humedad 
en las papas fritas, lo que significa que posiblemente 
reducirá un 25 por ciento el tiempo de freído, o, visto 
desde otra perspectiva, se incrementará la capacidad de 
producción un 25 por ciento. Esto significa que los 
productores están mejor equipados para incrementar la 
producción y así satisfacer la creciente demanda de 
alimentos convencionales.

 
3.3 fritura multifase

La fritura multifase (también conocida como fritura de 
dos etapas) se utiliza cada vez más como un método 
alternativo para la fritura atmosférica directa con el fin 
de crear productos de botana más saludables. Este 
proceso personalizado está dividido en dos etapas, la 
primera es un prefreído atmosférico y la segunda un 
freído al vacío. Durante la etapa inicial, el producto se 
fríe a una alta temperatura (+/- 180 °C) para eliminar 
cerca del 80 por ciento de la humedad. El proceso se 
completa posteriormente a una temperatura más baja 
(aproximadamente 120-130 °C) en una freidora al 
vacío. A esta baja temperatura, la formación de 
acrilamida es muy lenta, casi imposible de formar, 
asegurando un producto final más seguro y saludable. 

Al ser ideal para producir las papas comunes y a base 

de vegetales, incluso variedades orgánicas, este proceso 
ofrece la posibilidad de crear productos con un sabor y 
apariencia natural debido a las bajas temperaturas de 
cocción. Gracias a su proceso más suave, el producto 
final mantiene las cualidades naturales de la materia 
prima, incluso el valor nutricional y el color, sin la 
necesidad de aditivos o colorantes. Esto es así debido a 
que la división de importantes vitaminas, minerales y los 
componentes de color natural se reducen. Un ejemplo 
de esto es la vitamina A y la beta caroteno en las 
zanahorias. Al mismo tiempo, el proceso ofrece un 
control suficiente para prevenir la decoloración, como 
por ejemplo el color marrón y la caramelización. En 
consecuencia, se producen botanas con un sabor 
reconocible y un atractivo visual mejorado y, de esta 
manera, el producto resalta en un mercado cada vez 
más competitivo. Y para aquellos que están buscando 
agregar más valor a sus productos, el extracto de 
romero es una ayuda en el proceso natural común que, 
añadido al aceite, actúa como un antioxidante para 
prevenir la degradación. Al realizar esto, es posible una 
declaración natural y, al mismo tiempo, un sabor 
natural al producto final. 

La fritura multifase es también compatible con una 
variedad de diferentes tipos de aceites. Un ingrediente 
clave en el procesado de ingredientes crudos y en la 
mayoría de las líneas de producción es saber elegir el 
aceite ideal ya que puede agregar un valor considerable 
al producto final. En la producción de botanas más 
saludables, la selección de un aceite más saludable se 
ha vuelto una prioridad. Los productores están 
desbordados de opciones desde aceite de canola, 
girasol y oliva, hasta aceite de coco y maíz. Sin 
embargo, hay varias consideraciones para que ellos se 
inclinen hacia aceites más saludables. Algunos tipos, 
por ejemplo, contienen componentes más saludables 
pero son menos estables en la etapa de calentamiento, 
como por ejemplo el aceite de girasol. Menos estable se 
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 “Los sistemas de fritura al vacío son  
  ideales para la producción de chips  
  a base de frutas y verduras que  
  contengan altos niveles de  
  azúcares, como la chirivía,  
  remolacha, zanahoria, manzanas,  
  kiwis o mango, ya que se reduce   
  de manera significante las  
  reacciones asociadas a la  
  temperatura, como la formación  
  de acrilamida.”
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refiere a los altos niveles de componentes que dividen el 
aceite al calentarlo y reducen las propiedades 
nutricionales del producto final. Cuando un aceite es 
menos estable, la estabilidad de vida útil también se 
vuelve una preocupación significante ya que algunos 
aceites se ponen rancios debido a la oxidación. Los 
aceites ricos en ácidos grasos esenciales y otras grasas 
poliinsaturadas son más frágiles. Y dado que su vida útil 
es, por lo general, más corta comparada a los aceites 
que contienen grasas saturadas y monoinsaturadas, las 
botanas procesadas con aceites más saludables pueden 
volverse menos estables durante su vida útil lo que les 
genera un mal sabor, apariencia y olor. Además, por lo 
general son más costosos debido a su valor nutricional y 
procedencia.

 
3.4 fritura al vacío

A diferencia de la fritura multifase, la fritura al vacío 
cocina de manera continua productos a baja 
temperatura y baja presión desde el principio hasta el 
final. Con esta tecnología de freído vanguardista, el 
recipiente para freír está cerrado y se reduce la presión 
para que el punto de ebullición del agua se reduzca por 
debajo de los 100 grados Celsius. Esto significa que la 
deshidratación (el propósito de freír) puede hacerse a 
una temperatura de aceite más baja (+/- 90-130 °C). A 
estas bajas temperaturas, se reduce la degradación de 
la estructura de la superficie del producto, reduciendo 
la cantidad de aceite absorbido hasta en un tres por 
ciento con un impacto mínimo en la calidad del 
producto. 

A su vez, es también posible el uso de variedades de 
aceites de alta calidad y sin grasas trans. La oxidación 
de aceite disminuye debido a las bajas temperaturas de 
freído y la falta de oxígeno presente en el sistema lo 
que le da una vida útil más prolongada y disminuye los 
costos. Como consecuencia, los productores al mejorar 

los aspectos saludables percibidos de los productos de 
botanas pueden atraer a consumidores. 

Además, los sistemas de fritura al vacío son ideales para 
la producción de chips a base de frutas y verduras que 
contengan altos niveles de azúcar, como la chirivía, 
remolacha, zanahoria, manzanas, kiwis o mango, ya 
que se reducen de manera significante las reacciones 
asociadas a la temperatura, como la formación de 
acrilamida. Esto es un desarrollo particularmente 
importante para los productores de papas y chips 
elaboradas a base de raíces ya que se logra un producto 
final de buena calidad sin importar el nivel de azúcar de 
la materia prima. Por ejemplo, las papas que contienen 
un 0.3 por ciento o más de azúcar, a menudo se 
consideran de baja calidad. Sin embargo, con las 
tecnologías de fritura al vacío, se puede lograr la misma 
calidad de producto final utilizando productos bajos en 
azúcar. 

Las frituras al vacío no solo permiten a los productores 
satisfacer las tendencias por productos más sanos y 
bajos en grasas, sino que también permiten al 
productor desarrollar productos con propiedades 
organolépticas positivas, como el sabor, textura y 
apariencia. A altas temperaturas de freído, los azúcares 
presentes en los alimentos se caramelizan, lo que 
genera un color oscuro que influye en color del 
producto final. A bajas temperaturas, sin embargo, es 
más fácil de mantener el color del ingrediente crudo 
dado a que la caramelización no ocurre. En 
comparación con la fritura atmosférica, por ejemplo, los 
procesos tienen más control sobre el color del producto 
final. 

Esta técnica de procesado suave también ayuda a 
mejorar la textura y a mantener las botanas crujientes. 
A altas temperaturas, se produce una transferencia de 
calor rápida, que deja que se evapore rápidamente, 
dañando la estructura de la célula y dando una textura 



 p09

un tna libro blanco de tna

botanas saludables

dura. Por tanto, la presión de un sistema de freído 
disminuye la temperatura requerida para que se 
produzca la evaporación. Como consecuencia, la 
humedad del producto se evapora suavemente, lo que 
produce la característica textura crocante por la cual se 
las conoce a las papas chips. Además, dado a que el 
movimiento de humedad es menos contundente 
durante el freído al vacío, los productos pueden 
mantener más el sabor inherente de las materias 
primas.

 
3.5 fritura por lote

La fritura por lote es una tecnología adicional que se 
está explorando actualmente para elaborar botanas más 
saludables, ya que los productores buscan optimizar el 
proceso de fritura por lote atmosférico. Han estado 
experimentando particularmente con frutas y verduras 
que contienen altos niveles de almidón y/o con la 
reducción de azúcar. Entre ellos se incluyen, la 
remolacha, el plátano verde, el plátano maduro, la 
banana, la mandioca, la batata, la zanahoria y el pan de 
frutas. En comparación con los sistemas de freído 
continuo donde los productos son cocinados a altas 
temperaturas (aproximadamente a 180 grados Celsius) 
durante un periodo de tiempo corto, las freidoras por 
lote cocinan a 140 grados Celsius durante un periodo 
de tiempo más prolongado. A estas temperaturas más 
bajas, la formación de acrilamida se reduce, creando 
chips de frutas y a base de vegetales más seguras.

Así como ayudar a producir productos más sanos, las 
freidoras por lote también han demostrado que pueden 
reducir el contenido graso mediante la reducción de la 
absorción de aceite durante el procesado. La 
temperatura de inicio de una freidora por lote es por lo 
general de aproximadamente 140-160 °C, dependiendo 
de las materias primas. A medida que el producto se 
agrega a la freidora, la temperatura general del hervidor 
de aceite baja aproximadamente 30 °C (= ΔT). La bajada 
de temperatura ayuda a sellar las células externas del 

producto, lo que previene la absorción de aceite. Esto 
evita la absorción excesiva de aceite y permite que los 
productores comercialicen sus productos como “bajos 
en grasas”. Además, en el minuto final de freído, la 
temperatura del hervidor vuelve a la temperatura con la 
que empezó que, por lo general, es el punto del 
procesamiento que determina la formación de color. En 
la producción de papas fritas, por ejemplo, esta 
temperatura final es ideal para la formación del color y 
la caramelización para un producto que es 
generalmente de color claro sin ningún color oscuro. 

La textura es el factor más importante en la fritura por 
lote. En cualquier tipo de chips se puede lograr una 
textura crujiente, por lo general descrita como 
“vidriosa” o “dura”, y, a menudo, asociada con un 
producto de buena y primera calidad. Una vez más, este 
es un resultado de la bajada en la temperatura total de 
la freidora cuando se añade el producto al hervidor. 
Cuando ya está frita, la humedad dentro de las rodajas 
comienza a hervir. El efecto del hervor abre la estructura 
de las células y a medida que el producto se seca hacia 
el final de su proceso, la estructura se refuerza y se 
vuelve firme. Esta estructura crea lo que todos 
conocemos como “crujido” o “mordisco” que los 
consumidores asocian con las papas freídas por lote.  

3.6 fritura continua

En el proceso de freído continuo, el producto se 
introduce continuamente en la freidora. La temperatura 
de entrada se estabiliza alrededor de los 180 grados 
Celsius a través de inyecciones de aceite caliente a lo 
largo de toda la sartén, mientras que los 
intercambiadores de calor aseguran que la temperatura 
se regule y se mantenga a un nivel constante durante 
todo el proceso de freído. Como resultado, el tiempo de 
fritura es significativamente más corto que en los 
sistemas por lotes, permitiendo mayores niveles de 
rendimiento. 

 “La textura es el factor más 
importante en la fritura por 
lote. En cualquier tipo de chips, 
se puede lograr una textura 
crujiente, por lo general 
descrita como “vidriosa” o 
“dura”, y, a menudo, asociada 
con un producto de buena y 
primera calidad.”



resumen
Mientras que el freído sigue siendo un método popular alrededor del mundo, los consumidores continúan 
buscando productos más saludables que estén ya preparados, pero aun así demuestran tener el sabor, la textura y 
la apariencia deseable. Como tal, los productores de botanas en particular, están en la búsqueda de nuevas formas 
que diferencien sus ofertas de productos mejorando el aspecto saludable de sus productos. Ya sea mediante la 
incorporación de ingredientes nuevos o mediante técnicas avanzadas de preprocesamiento de freído, existe una 
multitud de opciones disponibles para crear alimentos precocinados más saludables. Como tal, es importante 
trabajar con un proveedor que tenga la experiencia y el conocimiento tecnológico para encontrar las soluciones 
correctas que se ajusten a los requerimientos del consumidor en cuanto a la producción. Asociarse con un 
proveedor que sea líder en soluciones de procesamiento, como tna, les da a los productores de alimentos la 
capacidad para hacer justo eso y básicamente sobresalir de la competencia en este dinámico mercado que no para 
de evolucionar. 

Si le gustaría conocer más sobre cómo los innovadores procesos tecnológicos de tna pueden ayudarle a crear 
botanas más saludables, contáctese con nosotros a través de info@tnasolutions.com

un tna libro blanco de tna

Acerca de tna
tna es un proveedor global líder en soluciones integradas de procesamiento y empaque de alimentos con más de 35 
años de experiencia en la industria y 14,000 sistemas instalados en más de 120 países. La empresa ofrece una 
amplia gama de productos incluyendo manipulación de materiales, procesamiento, refrigeración y congelación, 
revestimiento, distribución, condimentado, pesaje, envasado, inserción y etiquetado, detección de metales, 
soluciones de verificación y soluciones de final de línea. 

tna también ofrece una variedad de integración de controles de línea de producción y opciones de informes SCADA, 
gestión de proyectos y capacitación. La combinación única de tecnologías innovadoras de tna, la amplia experiencia 
en gestión de proyectos y el soporte global 24/7, garantizan que los clientes obtengan productos alimenticios más 
rápidos, fiables y flexibles con el menor costo de propiedad.

En muchos sistemas de freído convencionales, cuando 
aumenta el flujo de aceite en la freidora también lo hace 
la turbulencia, que puede hacer que el aceite gire en un 
lugar a la entrada de la olla de freír, dando como 
resultado rodajas de papas fritas de forma desigual y 
por lo tanto un aumento en el nivel de acrilamida y 
desechos. Sin embargo, las freidoras continuas que 
están equipadas con una tecnología especial de control 
de flujo de aceite permiten a los productores controlar 
con precisión el tiempo de permanencia de las chips en 
el aceite caliente para asegurar que cada chip se fría 
uniformemente y a la perfección. Por ejemplo, el uso de 
un innovador diseño de entrada de aceite al comienzo 
de la freidora puede cambiar la dinámica del fluido 
dentro del hervidor y aumentar la velocidad del flujo de 
aceite para producir una afluencia laminar más 
aerodinámica en todo el ancho y largo de la sartén. Por 

lo tanto, minimiza eficazmente la aparición de 
turbulencias eliminando el 99 por ciento de los puntos 
muertos al comienzo de la freidora. Esto evita que los 
desechos se sedimenten y garantiza que las rodajas de 
las papas no absorban ni lleven exceso de aceite. Como 
resultado, cada papa frita se fríe uniformemente, 
disminuyendo el nivel de acrilamida y reduciendo el 
número de desechos para mejorar la calidad del 
producto y aumentar el rendimiento.

Al mismo tiempo, el control preciso de la temperatura 
es esencial para la producción de chips saludables. Las 
freidoras continuas con intercambiadores de calor 
dobles pueden controlar con precisión la temperatura 
del aceite, lo que permite bajar la temperatura justo al 
final del proceso de fritura en hasta 30 grados y, por lo 
tanto, reducir significativamente la formación  
de acrilamida.

tna rethink the conventional                 info@tnasolutions.com          tnasolutions.es


