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COMPARACIÓN ENTRE FRITURA ATMOSFÉRICA Y AL 
VACÍO EN CHIPS DE PLÁTANO

COMPARATION BETWEEN ATMOSPHERIC AND VACUUM FRYING OF PLANTAIN 
CHIPS

Francisco J. CASTELLANOS G.1*, Carlos R. PINEDO J.2, Oscar D. HERNÁNDEZ P.1

RESUMEN

Esta investigación fue realizada para establecer las diferencias de los parámetros de calidad en los chips 
de plátano producidos por fritura atmosférica y por fritura al vacío. La variedad de plátano utilizada fue 
Dominico Hartón (Musa s.p.p. AAB). La fritura se realizó a tres condiciones de proceso: P1 = 23 kPa 
– T1 = 103ºC; P2 = 43kPa – T2 = 127ºC – P3 = 91 kPa – T3= 140ºC, por 5 min de tiempo constante. 
Los contenidos finales de humedad y de aceite (g/g b.s) para cada condición de proceso fueron: 0,14 
con 0,25; 0,05 con 0,23 y 0,12 con 0,22, respectivamente. El ANOVA dio diferencia significativa para 
todos los parámetros de calidad: contenido final de humedad, contenido final de aceite, fragilidad y las 
coordenadas de color L*, a*, b*, h*, C* y ∆E.
Palabras clave: Dominico Hartón, aceite, humedad, color, textura.

ABSTRACT

This research was conducted in order to establish differences in quality parameters between the plantain 
chips fried produced by atmospheric and vacuum frying. The variety used was Dominico Harton plantain 
(Musa spp AAB). The frying process is carried out three conditions of process: P1 = 23 kPa – T1 = 103ºC; 
P2 = 43kPa – T2 = 127ºC; P3 = 91 kPa – T3 = 140ºC, for 5 min of constant time. The final contents of 
moisture and oil (g / g dw) process for each condition were: 0.14 with 0.25, 0.05 to 0.23 with 0.22 and 
0.12, respectively. The analysis of variance shows a significant difference for all quality parameters: final 
moisture content, final oil content, fragility and color coordinates L *, a *, b *, h *, C * and ∆E.
Keywords: Dominico Harton, oil content, moisture content, color, texture.

INTRODUCCIÓN

La fritura es una operación unitaria que corres-
ponde a un complejo proceso de deshidratación en 
el cual ocurren interacciones simultáneas de trans-
ferencia de calor y de masa. El propósito de freír ali-
mentos es otorgarle a éstos características especiales 
de textura, color y gusto (sabor y olor) (1). La fritura 
a presiones de vacío posee dos ventajas: la primera 
es la exposición del aceite a baja temperatura y la 
segunda es la menor cantidad de oxigeno disponible 
en la freidora, lo que origina una disminución en 

la formación de sustancias tóxicas con presumible 
potencial carcinógeno (2), convirtiendo la fritura al 
vacío en una opción saludable de procesamiento de 
frutas y hortalizas (1, 3-5).

El color y la textura en los productos fritos están 
influenciados por las condiciones del proceso, en 
especial por el tiempo, la temperatura del aceite, 
presión del sistema y el tipo de aceite, así como por 
las características físicas del cultivar (1, 3, 5).

En Colombia se cultiva más de 30 cultivares 
de plátano, con una producción aproximada de 3 

1 Departamento de Ingeniería. Facultad de Ingeniería. Universidad de Caldas. Carrera 62 # 26-10. Manizales, Colombia.
2 Escuela de Ingeniería Eléctrica. Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle. Ciudad Universitaria Melendez. Calle13 No 100-00. Cali, 

Colombia.
* Autor a quien se debe dirigir la correspondencia: francisco.castellanos@ucaldas.edu.co



S199Vitae 19 (Supl. 1); 2012

millones de toneladas/año que significa el 21% a la 
producción mundial (6).

El objetivo de este trabajo fue observar el 
comportamiento de los parámetros de calidad de 
productos fritos como color, textura y contenidos 
finales de humedad y de aceite en chips de plátano 
bajo tres condiciones de proceso.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó plátano variedad Dominico Hartón 
(AAB) (Brix<10º) con un contenido de agua de 
58,7 ± 3,2% (7).

Se usó oleína de palma precalentada (8), con 
muestras circulares (espesor 3 mm y diámetro 2 
cm). La relación plátano-aceite fue de 1:150 (p/v). 
Al finalizar cada fritura los “chips” fueron puestos 
sobre papel absorbente y luego fueron almacenados.

Se hizo tres condiciones de proceso: P1 = 23 
kPa – T1 = 103ºC; P2 = 43 kPa – T2 = 127ºC; y, 
P3 = 91 kPa – T3 = 140ºC, por 5 min constantes, 
con 20 repeticiones para cada una (2, 7).

Se determinó el contenido final de humedad 
y aceite (9) El color de los chips se midió con un 
espectrocolorímetro el cual reportó las coordenadas 
de color CIE-LAB. Además, se estimó las coorde-
nadas psicométricas tono (h*) en grados sexagesi-
males y croma (C*) y las diferencias de color (∆E) 
entre el plátano crudo (j) y los chips (i) mediante 
las ecuaciones 1 a 3, respectivamente:

 Ecuación 1.

 Ecuación 2.

      Ecuación 3.

La textura de los chips se midió con un anali-
zador de textura, se usó una base con dos barras 
paralelas separadas por 3 cm, el diámetro del punzón 
fue de 3 mm, la velocidad de la sonda fue de 30 mm/
min, la fuerza máxima de quiebre fue medida en la 
curva respectiva (10).

El software S.P.S.S. v.15 determinó: el test de 
normalidad (Shapiro-Wilk), comparación de me-
dias (ANOVA y la prueba Post-hoc Tamhane) y 
matrices de correlación (coeficiente de Pearson). 
Las repeticiones fueron de 5 para textura y color y 
3 para humedad y aceite.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La ANOVA realizada a todas las variables muestra 
que existe diferencia significativa entre las condiciones 
de proceso (p-valor < 0,05). Luego se aplicó la prueba 
Post-Hoc, allí se muestra que no hay diferencia signi-
ficativa para el contenido final de humedad y la coor-
denada de color a* en las condiciones 1 y 3; del mismo 
modo para el contenido final de aceite y la coordenada 
de color L* en las condiciones 1 y 2. El contenido final 
de humedad mostró diferencias significativas, a 
diferencia del contenido de aceite (11). El con  teni-
do final de humedad no mostró correlación con el 
contenido final de aceite (3).

Las coordenadas L*, b*, h* y C* tienen tendencia 
a aumentar a medida que aumenta la presión absoluta 
y la temperatura del aceite lo cual acerca a los chips 
a tonalidades y purezas de color amarillo, mientras 
que la coordenada a* y ∆E permanecen con valores 
constantes (ver igura 1) (3, 4). La fritura al vacío per-
mite obtener chips con mayor fragilidad que aquellos 
obtenidos a fritura a presión atmosférica (ver figura 1) 
(3). Según el análisis de correlación de Pearson solo 
L* y b* tienen significancia a un nivel de confiabili-
dad del 99% dando un valor de 0.89 en el coeficiente 
de correlación en la condición número dos.

Figura 1. Variación de las coordenadas de color y fragilidad.
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CONCLUSIONES

La fritura al vacío permitió temperaturas de 
aceite bajas comparadas con la fritura convencional 
sin comprometer los parámetros de calidad de los 
chips, como fue el caso de la segunda condición.

La coordenadas de color b*, h* y C* y la textura 
de los chips presentaron una relación directa con la 
presión absoluta y la temperatura de aceite, lo que 
beneficia una coloración amarilla fuerte y brillante.
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