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introducción
El freído es un popular método culinario conocido a nivel mundial con muchas cocinas en el 
mundo que desarrollan sus especialidades para una amplia serie de usos. Al mismo tiempo, la 
demanda del consumidor está  reformando gradualmente la manera en que los fabricantes 
procesan los alimentos. La clara y trepidante tendencia hacia lo saludable y el bienestar, así 
como las actitudes cada vez más conscientes que adoptan los consumidores acerca de su 
salud, indican que se están tomando decisiones alimentarias más consideradas que nunca, al 
echar un vistazo en cómo se preparan o cocinan los productos antes de comprarlos. Esta 
creciente concientización de la salud y el bienestar ha dado lugar a una mayor popularidad de 
los ingredientes de origen vegetal, como la quinoa o el maíz: de acuerdo con una 
investigación de la Asociación de Alimentos de Origen Vegetal (Plant Based Food Association, 
PBFA), las ventas minoristas estadounidenses de alimentos de origen vegetal aumentaron un 
90% a mediados de marzo de 2020 en comparación con el año anterior.  Además, las 
botanas a base de proteínas, como los chicharrones de cerdo, también están en aumento.

A medida que los compradores continúan verificando las etiquetas, también están bajo la 
lupa el tipo, la calidad y la cantidad de aceites y grasas que se utilizan para crear sus 
alimentos fritos favoritos. El aceite de palma, por ejemplo, ha suscitado una creciente 
preocupación sobre la sostenibilidad de su producción, a pesar de los recientes pasos 
positivos realizados en esta área. Como resultado, la popularidad de ingredientes alternativos 
como las variedades de aceite de canola, de semillas de algodón y de coco está en aumento, 
y los consumidores los perciben como más saludables, respetuosos con el medio ambiente y 
una alternativa más natural a los aceites tradicionales. Se trata de una tendencia que no se 
espera que se desacelere en el corto plazo; por ejemplo, se espera que el mercado mundial 
del aceite de coco alcance los 5537.9 millones de dólares estadounidenses (USD) para 2026. 

Mientras tanto, los consumidores también son cada vez más exigentes y refinados en sus 
preferencias. Además de productos más saludables, quieren alimentos que estén siempre 
disponibles, que tengan un gran sabor y que sean atractivos con un color y una textura 
deseables. Esto está llevando a mejores niveles de innovación y desarrollo de nuevos 
productos (new product development, NPD) en toda la industria de procesado de alimentos 
para abordar estas demandas y proporcionar múltiples beneficios a los consumidores, tanto 
en términos de soluciones de preprocesado como de innovaciones para freír.
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1 Asociación de Alimentos de Origen Vegetal (PBFA), “Los nuevos datos muestran que los alimentos de origen vegetal superan las ventas totales de alimentos durante el COVID-19”. 
Comunicado de prensa, 26 de mayo de 2020. 
2 Informes de mercado, “Informe global de mercado del aceite de coco, historia y previsión de 2015 a 2026, datos desglosados por fabricantes, regiones clave, tipos y aplicación”, 2020.
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1 alimentos saludables y fritos

Durante el proceso de 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 
EE. UU. y otros países, el contenido de grasa en las etiquetas 
nutricionales se divide en tipos de grasas, incluidas las 
saludables (poliinsaturadas y monoinsaturadas) y las grasas 
no saludables (saturadas y trans). La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda reducir la ingesta de grasas 
saturadas a menos del 10 por ciento, y las grasas trans a 
menos del 1 por ciento, de la ingesta total de energía para 
los adultos, lo que promueve el alejamiento de los alimentos 
procesados que contienen grandes cantidades de estos 
macronutrientes.3 Por lo tanto, los fabricantes confían en 
métodos alternativos para minimizar la absorción de grasas 
no saludables durante el procesado de alimentos.

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 para freír de 
calidad y de alta estabilidad puede ayudar a minimizar o 

eliminar por completo las grasas trans, además de brindar 
beneficios adicionales como una vida útil prolongada y un 
sabor superior.

Los productores también están centrando 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 los fabricantes formulan con 
ingredientes alternativos como granos antiguos, que 
incluyen quinoa, lentejas y semillas enteras. Al mismo 
tiempo, el mercado de botanas fritas de frutas y verduras 
está experimentando un crecimiento significativo, con 
botanas fritas de manzana, de mango y de yaca cada vez 
más populares entre los consumidores. 

Además de la absorción de ingredientes más saludables, la 
introducción del Reglamento de la Comisión de la Unión 
Europea (UE) 2017/2158 en 2018, significa que los 
fabricantes deben cumplir con los requisitos para reducir la 
acrilamida, una sustancia química que se ha demostrado 
que posee propiedades cancerígenas, en los alimentos 
fritos y horneados. Por ejemplo, las cantidades en papas 
fritas no deben superar las 750 partes por millón (ppm).
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3 Organización Mundial de la Salud: Dieta saludable, septiembre de 2015. 
Extraído de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/

“ La selección de un aceite 
para freír de calidad y alta 
estabilidad puede ayudar a 
minimizar o eliminar por 
completo las grasas trans, 
además de brindar beneficios 
adicionales como una vida 
útil prolongada y un sabor 
superior”.
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2 ¿qué es la acrilamida?

La acrilamida es una sustancia química que se puede 
formar en los alimentos a través de la reacción de la 
asparagina (un aminoácido), azúcares reductores 
(particularmente glucosa y fructosa) y compuestos de 
carbonilo reactivos a temperaturas superiores a 120 grados 
centígrados durante el freído, horneado, rostizado, tostado 
y asado a la parrilla. La cantidad de acrilamida que se 
forma dependerá de la temperatura de cocción final y 
también de la cantidad de asparagina y reducción de 
azúcares 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. Otros 
importantes grupos de alimentos que contribuyen son las 
papas fritas a la francesa, el café, las galletas, los pasteles y 
el pan.4 

Debido a los problemas de salud asociados con la 
acrilamida, organismos líderes como la OMS y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Food and Agriculture Organisation, FAO), 
afirman que los niveles de acrilamida en los alimentos 
representan una “gran preocupación”.5 Esto, junto con la 
introducción de una estricta regulación generalizada, 
significa que los fabricantes están buscando tecnologías 
nuevas e innovadoras que les ayuden simultáneamente a 
reducir los niveles de acrilamida en sus alimentos, mientras 
crean productos ganadores que les encantarán a los 
consumidores.

3  el surgimiento de las técnicas 
innovadoras de procesado

Se han desarrollado una serie de técnicas para reducir con 
éxito los niveles de acrilamida en productos fritos, así como 
crear productos más bajos en grasas saturadas y trans. 
Estas incluyen técnicas de preprocesamiento, como 
blanqueo y tecnología de campo eléctrico pulsado (pulsed 
electric field, PEF), e innovadores equipos para freír, que 
incluyen al vacío y multifase, así como métodos de manejo 
del aceite.

 

3.1 blanqueo y lavado caliente

El blanqueo es una técnica de procesado que a menudo se 
considera la herramienta más importante para controlar la 
reducción de los niveles de azúcar en materias primas y, 
por lo tanto, reducir la formación de acrilamida durante la 
cocción. El blanqueado, una técnica tradicional de 
procesado térmico, se ha mejorado y optimizado con el 
tiempo para fines 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 agua a una temperatura de 80 a 90 grados  
centígrados, el azúcar se elimina parcialmente de las 
células. El blanqueado de hortalizas, como papas, betabel, 
remolacha y zanahoria, por ejemplo, puede resultar en una 
reducción del contenido de azúcar hasta en un 
50 por ciento, dependiendo del grosor de las rodajas. Esto 
permite a los productores ofrecer a los consumidores 
opciones más saludables y atractivas.

Asimismo, los fabricantes con el tiempo han optimizado el 
proceso de blanqueado para dar paso a nuevas técnicas, 
como el lavado caliente, lo que ayudó a los productores de 
botanas a lograr la más alta calidad de producto para 
diferentes variedades de alimentos fritos. Los productos 
preprocesados que normalmente se cortan en rodajas más 
pequeñas o delgadas, como las papas fritas, a temperaturas  
superiores a 90 grados centígrados pueden provocar una 
precocción. Esto puede tener un impacto negativo en la 

“ El blanqueado, una técnica 
tradicional de procesado 
térmico, se ha mejorado y 
optimizado con el tiempo 
para fines industriales y 
comerciales”.
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4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: Código de prácticas para la reducción de acrilamida en los alimentos, julio de 2013. 
En: www.fao.org/input/download/standards/11258/CXP_067e.pdf 
5 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). Consultado el 24 de julio de 2008 en: http://www.who.int/entity/ipcs/food/
jecfa/summaries/summary_report_64_final.pdf
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Papas fritas de betabel Papas fritas de zanahoria Papas fritas de camote
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Betabel Zanahoria Camote

estabilidad de la textura del producto final, haciendo que se 
vuelva suave o gomoso, y por lo tanto, que no sea ideal para 
los fabricantes de papas fritas que buscan crear una textura 
crujiente y seca. 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 (de 
50 a 75 grados centígrados) para prevenir la precocción y al 
hacerlo, se reafirman las fibras vegetales y la estructura 
celular para crear un producto más 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 de las técnicas de blanqueado y lavado caliente, 
la tecnología PEF es un desarrollo relativamente nuevo que 
no depende del tratamiento térmico. 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. Como resultado, la humedad se elimina de 
las células, incluidos los nutrientes de moléculas pequeñas 
como los azúcares. Esta mejora en la extracción de azúcar 

reduce la formación de acrilamida durante la cocción, lo que 
también permite el uso de todas las variedades de papas, 
incluso aquellas con altos niveles de azúcar/papas de 
temporada tardía, y otras hortalizas de raíz. Por ejemplo, se 
han logrado grandes reducciones de acrilamida en papas 
fritas vegetales tratadas con PEF (ver figura 1).

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. Su función de eliminación o 
reducción a través del tratamiento PEF reduce los efectos 
de la caramelización manteniendo el color brillante original 
de los ingredientes crudos y optimizando la apariencia en 
general (ver figura 2).
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Figura 1: Reducción de acrilamida en variedades de papas fritas vegetales tratadas con PEF.

ventajas del procesado
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. Al mismo tiempo, el 
tratamiento PEF también mejora el corte al reducir la 
fuerza requerida hasta en un 50 por ciento, lo que 
resulta en una superficie más lisa. Esto, a su vez, 
significa menos daños mecánicos a las navajas, 
menos lavado de almidón en la superficie y menos 
papas fritas que se peguen entre sí durante el freído 
profundo, eliminando la necesidad de rechazarlas. 
Mientras tanto, los fabricantes tienen la oportunidad 
de desarrollar nuevos cortes y formas (p. ej., cortes 
finos en forma de rejilla), ayudando a sus productos 
a destacar en las estanterías de los supermercados.
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Figura 3: Adaptación del 
proceso de freído utilizando PEF
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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 lisa de una rodaja 
tratada con la tecnología PEF, con células más pequeñas e 
intactas, impide la excesiva absorción de aceite mientras 
mantiene la textura crujiente. Los ensayos han 
demostrado, por ejemplo, que las papas fritas no tratadas 
suelen presentar un 33 por ciento de contenido de aceite, 
mientras que en las variedades tratadas con PEF esto se 
puede reducir al 28 por ciento6. Esto permite no solo la 
producción de botanas naturales bajas en grasa, sino que 
también brinda 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. 
Los ensayos demuestran que la incorporación de la 

tecnología PEF puede traducirse en una posible reducción 
del 10 por ciento en el tiempo de freído de las papas 
fritas (ver la figura 3), junto con un aumento del 
5 por ciento en el tamaño del lote, lo que conduce a una 
mayor capacidad de producción del 15 por ciento.7 Esto 
significa que los fabricantes están mejor equipados para 
aumentar el rendimiento del producto para satisfacer la 
creciente demanda de alimentos de conveniencia.

Una ventaja adicional de esta nueva tecnología es que 
funciona con electricidad y, por lo tanto, es un proceso 
limpio y energéticamente eficiente, utilizando 
aproximadamente solo una décima parte de la energía 
utilizada por los precalentadores tradicionales (calentados 
por vapor).8 Para los fabricantes, esto significa ahorros de 
costos adicionales, ya que no hay pérdida adicional de 
energía debido a la radiación de calor ambiental, así 
como poder demostrar que sus productos tienen 
credenciales “ecológicas”, por ejemplo, mediante el uso 
de energías verdes como la solar o eólica para alimentar 
la unidad PEF.

Aunque se han logrado avances en el desarrollo de 
tecnologías de preprocesado, los fabricantes de equipos 
también siguen buscando formas nuevas e innovadoras 
de mejorar sus equipos de freído.

una nueva generación de alimentos fritos

Camote naranja y morado Camote y betabel dorado Camote morado y zanahoria

Figura 2: Gran retención del color de las papas fritas vegetales tratadas con PEF

6 ELEA, 2018 
7 ELEA, 2018
8 ELEA, 2018
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3.3 freído al vacío

El freído al vacío funciona cocinando continuamente los 
productos en condiciones de baja temperatura y baja 
presión, de principio a fin. Con esta tecnología de freído de 
vanguardia, 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 centígrados. Esto 
significa que la deshidratación (el propósito de freír) puede 
ser impulsada por una temperatura más baja del aceite.  
A estas bajas temperaturas, se reduce la degradación de la 
estructura de la superficie del producto, reduciendo la 
cantidad de aceite absorbido. Por lo tanto, se puede lograr 
una reducción significativa de la grasa con un impacto 
mínimo en la calidad del producto. A su vez, también es 
posible el uso de variedades de aceite de alta calidad, 
sabrosas y sin grasas trans. La oxidación del aceite 
disminuye debido a las bajas temperaturas de freído y a la 
falta de oxígeno presente en el sistema, lo que le da una 
vida útil más prolongada y disminuye los costos. Como 
resultado, los fabricantes pueden crear un atractivo para el 
consumidor al mejorar la percepción de salubridad de sus 
productos de botanas, utilizando varios tipos de aceites, 
como el de canola, girasol, aceite de oliva, coco y el de 
aceite de maíz. 

Además, los sistemas de freído al vacío son ideales para 
la producción de chips fritas a base de frutas y verduras 
que contienen altos niveles de azúcar, como los nabos, 
betabeles, zanahorias, manzanas, kiwis o mangos, ya 
que las reacciones relacionadas con la temperatura, 
como la formación de acrilamida y la caramelización, se 
desaceleran significativamente y en algunos casos no se 
producen. 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. Las papas que contienen un 0.3 por  
ciento o más de azúcar, a menudo se consideran de baja 
calidad. Sin embargo, con la tecnología de freído al 
vacío, se puede lograr el mismo producto final de alta 
calidad que usando productos con menor contenido de 
azúcar. 

Si bien el freído al vacío permite a los productores 
satisfacer las tendencias de consumo de productos más 
saludables y bajos en grasa, también les permite 
desarrollar productos con propiedades organolépticas 
positivas, como un sabor auténtico, una textura 
mejorada y una apariencia atractiva. A altas 
temperaturas de freído, los azúcares presentes en los 
alimentos se caramelizan, lo que conduce al 
oscurecimiento, influyendo en el color del producto 
final. Sin embargo, a bajas temperaturas, el color de la 
materia prima es mucho más fácil de mantener, ya que 
la caramelización no se desarrolla muy rápido en 
comparación con el freído atmosférico. Por lo tanto, los 
procesadores tienen mucho más control sobre el color 
final del producto.

Como el freído al vacío es una técnica de procesado suave, 
también ayuda a brindar una textura mejorada y crujiente en 
las botanas. A temperaturas más altas, se produce una 
rápida transferencia de calor, por lo que la humedad se 
evapora rápidamente, lo que daña la estructura interna de la 
célula. Esto puede resultar en una textura 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 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. 

3.4 freído multifase

El freído multifase (también conocido como freído en dos 
etapas) es una alternativa más rentable que el freído al vacío 
directo y se utiliza principalmente para papas fritas. 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 altas 
temperaturas durante un corto periodo (alrededor de 30 a 
300 segundos) para acelerar la evaporación de más o menos 
el 80 por ciento de la humedad. El proceso se completa 
después a bajas temperaturas de 30 a 120 segundos en una 
freidora al vacío, lo que reduce la formación de acrilamida y 
garantiza un producto final más seguro y saludable.

Gracias a un proceso mucho más suave de freído al vacío, 
el producto final mantiene las cualidades naturales de la 
materia prima, incluido el valor nutricional y el color, sin la 
necesidad de aditivos o colorantes, para productos fritos 
superiores. Esto es así debido a que la división de 
importantes vitaminas, minerales y los componentes de 
color natural se reducen. Al mismo tiempo, el proceso 

 p08una nueva generación de alimentos fritos

“ Los sistemas de freído al vacío 
son ideales para la producción 
de chips o botanas fritas a base 
de frutas y verduras que 
contienen altos niveles de 
azúcar, como los nabos, 
betabeles, zanahorias, 
manzanas, kiwis o mangos, ya 
que las reacciones relacionadas 
con la temperatura, como la 
formación de acrilamida y la 
caramelización, se desaceleran 
significativamente”.
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ofrece un control suficiente para prevenir la decoloración, 
como por ejemplo el color marrón y la caramelización. 
Como resultado, se producen botanas que tienen un sabor 
reconocible y un atractivo visual mejorado para destacar en 
un mercado cada vez más competitivo. 

 
3.5 manejo del aceite 

Garantizar una gestión eficiente del aceite, la filtración y la 
selección se han convertido en las principales prioridades 
para los fabricantes de papas fritas que buscan crear 
productos que al mismo tiempo sean nutricionalmente 
atractivos, así como un gran sabor y que tengan un color y 
textura deseables. Por lo tanto, el mantenimiento de la 
calidad del aceite es intrínseco a la creación de estos 
productos de botanas saludables y de alta calidad. Esto se 
debe a que el aceite de cocina puede degradarse 
rápidamente durante el freído debido a una serie de factores, 
como el tipo de aceite, la temperatura y el método de 
procesado. Esto no solo reduce la calidad del aceite, sino que 
también altera la eficiencia de la cocción, lo que dificulta la 
limpieza de la freidora y, en última instancia, compromete la 
calidad del producto. Freír con aceite degradado también 
puede desencadenar graves efectos secundarios relacionados 
con la salud debido al aumento de los niveles de ácidos 
grasos, lípidos oxidados y acrilamidas en el producto.

La rotación del aceite se ve directamente afectada por la 
calidad del aceite de cocina utilizado, ya que algunos 
aceites son menos resistentes al calor que otros. El aceite 
de girasol, por ejemplo, es mucho menos estable en la 
etapa de calentamiento que el aceite de coco. Un aceite 
que es más resistente al calor tendrá un mayor tiempo de 
renovación de aceite que uno que es menos estable. Por lo 
tanto, la selección del tipo correcto de aceite se ha 
convertido en una consideración fundamental para los 
fabricantes de papas fritas que buscan mantener la 
integridad del aceite durante más tiempo. 

Al mismo tiempo, la acumulación de desechos también 
puede acelerar la degradación del aceite de cocina. Esto 
ocurre cuando pequeños trozos de la papa rebanada se 
desprenden, queman y carbonizan en el hervor de agua de 
la freidora. Por consiguiente, la calidad del aceite 
disminuye y puede dar lugar a sabores desagradables y a 
un color y aspecto desiguales.

Posteriormente, el aceite filtrado se mezcla con aceite 
fresco y se bombea de nuevo a la máquina para devolver 
los niveles de aceite a la cantidad óptima. La renovación 
repetida del aceite ayuda a mitigar la generación de ácidos 
grasos libres, así como otros compuestos polares, y 
garantiza que las papas fritas se cocinen en el aceite más 
fresco para obtener la mayor calidad posible. 

¿Sabía que?
En la mayoría de las operaciones de freído, el nivel 
de ácidos grasos del aceite aumentará hasta un nivel 
inaceptable si el volumen total de aceite en el 
sistema no se puede cambiar dentro de un tiempo 
establecido. La rotación se produce por la captación 
de aceite en los productos a medida que pasan por 
la freidora. Dependiendo de sus características 
físicas, la mayoría de los productos absorben el 
aceite durante las etapas iniciales del freído, 
reduciendo los niveles óptimos de aceite. Las rodajas 
de papa, por ejemplo, pueden absorber entre el 24 y 
el 35 por ciento del aceite. Por este motivo, es 
necesario un nuevo suministro de aceite para que 
los niveles de aceite vuelvan al 100 por ciento y se 
aseguren que el producto se esté cocinando con el 
aceite más fresco posible para una calidad óptima.

ventajas del procesado
Los sistemas de freído bien diseñados también deben 
abordar una variedad de necesidades, como 
mantener la integridad del aceite. La tecnología de 
freído más innovadora incorpora sistemas de 
filtración continua de aceite para ayudar a eliminar el 
material en partículas, que queda de los productos 
rebanados, durante la cocción. Por lo general, el 
aceite pasa a través de un sistema de filtrado para 
eliminar las partículas grandes y finas. Si se dejan en 
el aceite, estas partículas producen continuamente 
polímeros y otros compuestos polares que crean un 
sabor desagradable en el producto, y degradan el 
aceite frito, lo que afecta a las propiedades 
organolépticas, incluida la textura crujiente. Cuanto 
antes y con mayor eficacia se eliminen las partículas, 
mejor será la calidad del aceite.
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Acerca de tnatna
tna es un proveedor mundial líder en soluciones integradas de procesado y envasado de alimentos con más de 35 años de 
experiencia en la industria y 14,000 sistemas instalados en más de 120 países. La empresa brinda una completa gama de 
productos, que incluye manejo de materiales, procesado, enfriamiento y congelación, cobertura, distribución, sazonado, 
pesaje, envasado, inserción y etiquetado, detección de metales, soluciones de verificación y final de línea. tna también 
cuenta con una variedad de controles de línea de producción y la integración de controles y opciones de reportes de 
Supervisión Control y Adquisición de Datos (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA), gestión de proyectos y 
capacitación. La combinación única de tecnologías innovadoras de tna, su amplia experiencia en gestión de proyectos y 
soporte global las 24 horas, los 7 días de la semana, garantizan que los clientes obtengan productos alimenticios de forma 
más rápida, fiable y flexible con el mínimo costo de propiedad. La agenda de crecimiento inclusivo de tna subraya su 
espíritu empresarial, para apoyar a los menos afortunados; especialmente los niños, a través de las iniciativas humanitarias 
emprendidas por la Fundación Nadia y Alf Taylor. 

tnasolutions.com
tna solutions Pty Ltd., 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW, 2127, Australia
Correo electrónico: info@tnasolutions.com    Facebook    Twitter    LinkedIn    YouTube

resumen
Si bien el freído sigue siendo un método de cocción popular en todo el mundo, los consumidores continúan buscando 
productos más saludables que estén fácilmente disponibles, pero que aun así exhiban un sabor, una textura y una 
apariencia deseables. 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 de técnicas avanzadas de preprocesado, freído y manejo del aceite, 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 
procesado, como tna, le brinda a los fabricantes de alimentos la capacidad para hacer precisamente eso y en última 
instancia, sobresalir de la competencia en este mercado dinámico y en constante evolución.

Con más de 60 años de experiencia en la industria de procesado de alimentos, Florigo, una empresa de tna es 
ampliamente conocida por su habilidad de aumentar la capacidad, mejorar la calidad e incrementar la eficiencia con su 
amplia gama de tecnologías innovadoras en el procesado de alimentos. La empresa se especializa en el diseño, 
fabricación y servicio de equipos de procesado de alto rendimiento para la industria de las botanas, incluidos los equipos 
de lavado, despedrado, pelado, rebanado, blanqueado, secado, freído, enfriamiento y congelación. La tecnología 
patentada de vanguardia de Florigo para freír y desengrasar al vacío ayuda a los fabricantes de alimentos de todo el 
mundo a desarrollar botanas más saludables con un atractivo único para el consumidor.
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