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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se determinó presencia de 

hidrocarburos aromáticos benzo(a)pireno y compuestos polares  en aceite 

recalentado utilizado en las pollerías de la ciudad de Huancayo; se 

tomaron muestra de aceite a 63 pollerías en intervención inopinada en 

coordinación con el laboratorio de bromatología de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo. 

Las muestras se analizaron en el laboratorio de bromatología de la 

Municipalidad de Huancayo y en el laboratorio de Toxicología y 

criminalística de la Octava Región Policial Centro de la Policía Nacional 

del Perú. 

En determinación de sustancias cancerígenas en muestras de aceite se 

encontró en promedio 16,95 ug/Kg de hidrocarburos aromáticos (benzo 

(a) pireno) se desprende del aceite y forma parte del humo, el cual 

produce altos niveles de contaminación a nivel ambiental y representa un 

peligro para la salud pública. 

Los compuestos polares se han encontrado en 25,11%. De estos 

resultados se deriva que el porcentaje máximo es 25% permitido para el 

consumo humano, establecido Ministerio de salud modificación de RD 

363-2005 por RM de compuestos polares.  

De los resultados se tiene que existe una relación directa entre la cantidad 

de hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) y porcentaje de 



compuestos polares en aceites recalentados de las pollerías de la ciudad 

de Huancayo. 

El 12,7% de las pollerías presentan menos de 20% de compuestos 

polares y menos de 10 ug/Kg de hidrocarburos aromáticos (benzo (a) 

pireno), el 22,2% de las pollerías presentan de 25 a 29,9% de 

compuestos polares y de 10 a 19,9 ug/Kg de hidrocarburos aromáticos 

(benzo (a) pireno), el 19,1% de las pollerías presentan de 20 a 24,9% de 

compuestos polares y de 10 a 19,9 ug/Kg de hidrocarburos aromáticos 

(benzo (a) pireno), el 7,9% de las pollerías presentan de 25 a 29,9% de 

compuestos polares y de 20 a 29,9 ug/Kg de hidrocarburos aromáticos 

(benzo (a) pireno) y el 6,4% de las pollerías presentan de 35% a más de 

compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza para determinar presencia 

de hidrocarburos (benzopireno), compuestos polares en aceites que utiliza 

las pollerías de la ciudad de Huancayo. 

 

En la actualidad hay pocos estudios orientados al control sanitario de los 

aceites comestibles alterados por calentamiento, no se realizan debido a 

factores económicos, falta equipos para realizar los estudios. De ahí la 

importancia de realizar la presente investigación que tiene como objetivo: 

Determinar la presencia de hidrocarburos aromáticos  (benzopireno) en 

aceites recalentados utilizados en las pollerías de  la ciudad de Huancayo 

2015. 

 

Los hidrocarburos aromáticos son compuestos orgánicos en especial el 

3,4 benzopireno que representa las características de anillos aromáticos, 

formados por átomos de carbono e hidrogeno a temperatura ambiente. 

Esta sustancia toxica presenta un punto de fusión y de ebullición 

elevados, es soluble en disolventes orgánicos.  

 

Los aceites comestibles que se someten a temperaturas elevadas cuando 

se fríen los alimentos generan sustancias toxicas que están relacionados 

directamente con el cáncer de colon, hígado y a la próstata de las 

personas que consumen excesivas cantidades de grasas calentadas por 

mucho tiempo. 



 

Un consumo elevado de estas grasas tiene consecuencia a una 

hepatomegalia, pérdida de apetito, disminución y retraso de crecimiento, 

disminución del hematocrito, daño histológico del riñón e hígado. 

La presente investigación permite tener una perspectiva sobre la calidad 

de los alimentos, con la finalidad de preservar la salud, evitar 

enfermedades que ocasiona el uso de aceites recalentados que 

posteriormente puede terminar en cáncer. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es muy importante no reutilizar en casa el aceite pero 

tampoco acudir a restaurantes o lugares donde se vende comida que 

lo hagan. Para reconocer si el aceite fue recalentado debemos mirar 

el color de la comida frita en especial en las papas tiene un color 

más oscuro de lo normal. También hay que tener en cuenta que si 

hay olor rancio o fuerte a aceite en el lugar debemos desconfiar 

porque seguramente en ese lugar se reutiliza el aceite. (1) 

 

El jefe de la Unidad de Bromatología de Huancayo, Jesús Vila 

Retamozo advirtió que el 80 % de los establecimientos que 

expenderán “Pollo a la Brasa” durante el domingo, han sido 

sancionados por usar aceite quemado y otras faltas de salubridad. (2) 

 

Es aconsejable consumir pocos alimentos fritos pero si vamos a 

comer alguna comida frita debe usarse un aceite de buena calidad y 

nunca recalentarlo. El aceite se usa y se tira no se puede volver a 

utilizar porque es realmente dañino para la salud. Si queremos 

cuidar nuestra salud deberíamos cocinar más al horno, vapor o a la 

parrilla y menos frituras para evitar problemas de salud. (1) 

 

Aceite degradado, portador de dioxinas que se convierte en un 

agente cancerígeno muy agresivo para el organismo, es usado en 

pollerías de Huancayo. Esto fue comprobado por la unidad de 

bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Usando 

un moderno instrumento recientemente adquirido, se inspeccionaron 

el local pollos y parrillas "Fuegos" de calle Real 1069, de propiedad 
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de Simón Vásquez Capcha, donde el aceite de una de las freidoras 

de papa arrojó 35% de compuestos polares y una coloración 

totalmente oscura, que podría resultar tóxico para la salud. Aquí con 

el fin de garantizar su eliminación los inspectores esparcieron 

detergente en el contenedor. (3) 

 

El especialista indicó que se intervinieron 18 pollerías usando un 

aparato recién adquirido, que marca el grado de oxidación del aceite 

y que según parámetros internacionales no debería ser superior al 

25 %. (2) 

 

Sin embargo, en el establecimiento ubicado en la Calle Real 1069 el 

aceite usado para preparar las papas fritas llegó hasta el 35 %, el 

local Café Chilca llegó a 25.7 %, mientras que en la fuente de Soda 

“Chicken Burger” se detectó una oxidación del 27 %, y en la pollería 

“Pio Pio” usaban un aceite con 26 % de oxidación. Manifestó que el 

expendio de comidas elaboradas con aceite quemado incrementa 

los casos de enfermedades gastrointestinales y que pueden 

provocar cáncer (2) 

 

Los compuestos polares son sustancias resultantes del deterioro 

sufrido durante el calentamiento de los aceites, y su contenido (que 

deberá ser menor al 25%) se utiliza como indicador global del nivel 

de alteración, que se caracteriza por la modificación de los 

triglicéridos, principales componentes de la grasa.(4) 

 

Los compuestos polares incluyen sustancias tales como 

monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos libres presentes en las 

grasas antes de ser calentadas, así como productos transformados 

durante el calentamiento de la grasa. Éstos pueden provocar desde 
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trastornos digestivos hasta cáncer de estómago y pulmón, 

modificándose también por su presencia, las características 

organolépticas de los alimentos en contacto con el aceite. (5) 

 

Las papas producen poco color en el aceite de fritura, sin embargo el 

pollo acelera el oscurecimiento del color a mucha más velocidad que 

la papa, porque los componentes que contienen proteínas, como es 

el caso del pollo, causan el oscurecimiento a una velocidad más alta 

que el almidón en el caso de la papa (6). 

 

Estudios recientes indican que la formación de sustancias 

cancerígenas ocurre cuando se utilizan condiciones de fritura muy 

fuertes. El tipo de cáncer que originan depende de su acción 

metabólica ya que algunos actúan como radicales libres mientras 

que otros necesitan una activación enzimática (hidrocarburos 

aromáticos, aminas heterocíclicas y derivados del colesterol), para 

manifestar su acción cancerígena, entre los órganos más afectados 

por estas sustancias está cáncer al estómago, colon, riñones y 

mama (7). 

 

El benzo(a)pireno está catalogado por la agencia internacional de 

investigación del cáncer (IARC) ente de la OMS en la categoría 2A 

que agrupa a las sustancias que poseen probada acción 

cancerígena en animales, pero poco incidencia en humanos 

(cancerígeno en humanos). La agencia de protección ambiental y el 

instituto nacional de salud de los estados unidos lo cataloga dentro 

de las 10 sustancias más importantes con riesgo para la salud 

pública (7). 
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Esta realidad motiva para desarrollar el presente estudio con el 

propósito de identificar la presencia de hidrocarburos aromáticos en 

aceites recalentados utilizados en las pollerías para la fritura de 

papas, puede causar enfermedades como: obesidad, envejecimiento 

prematuro, diabetes, gastritis, cáncer al colon, enfermedades 

neurodegenerativas, alzheimer, parkinson entre otras enfermedades.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Qué hidrocarburos aromáticos existirá en los aceites 

recalentados utilizados en las pollerías de la ciudad de 

Huancayo 2015? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la presencia de hidrocarburos aromáticos  

(benzopireno) en aceites recalentados utilizados en las 

pollerías de  la ciudad de Huancayo 2015. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1) Determinar la presencia de compuestos polares mayor a 

25 % (es el nivel máximo permitido para el consumo 

humano). 

 

2) Evaluar la relación de compuestos polares con 

hidrocarburos aromáticos. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Socio económico:  

Se obtendrá beneficio económico al reducir el uso de aceite 

recalentado en la fritura de papas es proporcional a reducir en 

enfermedades, al reducir enfermedades reduce gastos al estado (de 

hospitalización, medicamentos, entre otros gastos que genera la 

enfermedad) de los pacientes que serían atendidos por Essalud y 

Minsa, también reduce gastos para cada paciente que sería atendido 

de forma particular. 

 

Ambiental:  

El aceite a temperatura de fritura emite aldehídos que contamina el 

medio ambiente luego la atmosfera y se pueden inhalar, estos 

compuestos permanecen en el ambiente después de la fritura. 

 

Social:  

Se obtendrá un beneficio social porque da a conocer, sobre las 

consecuencias de utilizar aceite recalentado en la fritura de papas, 

produce enfermedades como cáncer al colon, gastritis, alzheimer, 

parkinson entre otras enfermedades que atentan la salud del 

consumidor.  

 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Existe una limitación para la obtención de la muestra porque los 

propietarios de las pollerías se niegan a proporcionar el aceite que 

utilizan para freír las papas. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 INTERNACIONALES: 

Pindo Mescual K, Pucha Mesantez R, (2014) en el trabajo de 

investigación “Evaluación pre y post intervención educativa 

sobre conocimiento actitudes y prácticas del consumo de 

aceite doméstico en la parroquia Sayauri Ecuador".  Se  

concluye: 

El proceso de fritura origina un sin número de compuestos 

muchos de ellos nocivos para la salud. Dentro de estos 

hallamos inhibidores enzimáticos, destructores de vitaminas, 

productos de oxidación lipídica, irritantes gastrointestinales y/o 

múgatenos esenciales. 

La cifra de personas que padecen enfermedades con los 

hábitos de consumo y de manejo inadecuado de grasas, 

siguen en aumento en todo el mundo. (8). 

 

Espinoza Toledo D. Rojas Amón D (2009) en el trabajo de 

investigación “Obtención de biodiesel a partir de los desechos 

de aceite vegetales usados en la pollería de la ciudad de 

cuenca – Ecuador”.  Se concluye: 

Presencia de compuestos cancerígenos como el benzopireno, 

benzoantraceno y dibenzoantraceno, formado por 

deshidrogenación a partir del colesterol, su consumo tiene 

relación directa con cáncer de colon, hígado y próstata. (9) 
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Yagüe Aylón A. (2003) en el trabajo de investigación “Estudios 

de utilización de aceites para frituras en establecimientos 

alimentarios de comidas preparadas” México. Se concluye: 

En función del estudio realizado a nivel normativo y practico, 

se pueden concluir una serie de resultados que pueden 

contribuir a mejorar la calidad de los aceites y grasas 

calentados y aumentan la eficacia del control, en diferentes 

cambios: normativos, autocontroles, control oficial. (10) 

 

Losada Romero J. (2011) en el trabajo de investigación 

“Incidencia en la cantidad de grasa en la papa a la francesa 

freída en profundidad por el uso de aceite de mesclas 

vegetales reutilizados Bogotá Colombia” se concluye:  

El porcentaje de grasa obtenido en el estudio, no sobrepasa 

los niveles de grasa analizados en la bibliografía, sin embargo 

se desconocen las prácticas de fritura empleadas; por lo cual 

no se podría considerar un punto de comparación con lo 

realizado en el experimento. (11) 

 

Cocio Pulgar C. (2006) en el trabajo de investigación “Estudio 

de la distribución del aceite en rodajas de papas fritas 

Santiago de Chile”. Se concluye: 

A menor temperatura de fritura fue posible contemplar un 

mayor contenido de aceite en las muestras, posiblemente 

debido a la ubicación superficial de ésta en las muestras 

estudiadas mediante microscopía SEM. Los distintos pre-

tratamientos aplicados no afectaron aparentemente la 

morfología superficial de las rodajas de papa fritas. La mayor 

cantidad de aceite en rodajas de papa fritas se ubica 

primordialmente en las capas superficiales, ya que es 
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fácilmente removible por inmersión post-fritura en solventes 

apolares (éter de petróleo). (12) 

 

2.1.2 Nacionales 

 

De la Cruz Rodriguez E, Huamán Gutiérrez J, (2002) en el 

trabajo de investigación “Formación de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos y del 3,4 – benzopireno en aceites 

comestibles alterados por recalentamiento Lima – Perú”. Se 

concluye:  

Se ha detectado la presencia de 5 hidrocarburos aromáticos 

policíclicos en muestra de aceites alterados por 

recalentamiento Benzo(a) antraceno, benzo(a) pireno, dibenzo 

(a, h) antraceno, fluoranteno y pireno; todos estos compuestos 

están incluidos dentro del grupo de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos de gran potencia carcinogénica. 

 

Sea detectado la presencia de benzo (a) pireno en el 100% de 

las muestras de aceite comestible no alterado por 

recalentamiento en cantidades que van de 17.6 ug/kg hasta 

43.2 ug/kg con un promedio de 26.13 ug/kg. 

 

La presencia de benzo (a) pireno en muestra de aceite 

comestible por recalentamiento fue menor a las aceite no 

recalentado los valores fueron los siguientes: en muestras 

provenientes de pollerías se detectó un 56,25 de ellas, con 

una concentración que va de 8,20 ug/kg hasta 65,20 ug/kg y 

con un promedio de 29,19 ug/kg en muestras provenientes de 

chifas de detecto 37,5 % de ellas una concentración que van 

de 16,90 % ug/kg hasta 41.7 ug/kg con un promedio 29,53 
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ug/kg en una muestra proveniente de una chicharroneria de 

detecto con una concentración de 18,10 ug/kg. 

 

Todas las muestra de aceite comestible analizados 

presentaban cantidades que superaban considerablemente el 

límite establecido por países europeos que es de 2 ug/kg. (7) 

 

Julian Mena D, Arana Olivos K. (2009) En el trabajo de 

investigación “determinación de 3,4 benzopireno en hígado 

frito en el distrito del cercado de Lima “. Se concluye: 

En las muestras de hígado frito de res recolectadas en el 

cercado de lima, se identificó el 3,4 benzo (a) pireno en un 

100% 

Las 20 muestras de hígado frito de res, dieron una 

concentración promedio de 76.28 ugBaP/kg de muestra, con 

un valor máximo de 153.88 ugBaP/kg de muestra y un valor 

minimo de 12.27 ugBaP/kg de muestra, los cuales 

sobrepasan el valor máximo recomendado por la comisión 

europea de 0.35 ug de BaP que puede ingerir diariamente una 

persona de 70 gk de peso corporal. (13) 

 

Aliaga Guerrero G. (2006) en el trabajo de investigación 

“Estudio bromatológico de palomitas de maíz preparadas de 

forma convencional y obtenidas por microondas”. Se 

concluye: 

Las palomitas preparadas por el medio convencional 

procedente de Perú presentan mayor porcentaje de grasa 

(18,637 g %) que las palomitas preparadas con semillas 

procedentes de España (12,794). 
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La cantidad de ácidos grasos saturados en mayor en las 

muestras de elaboración por microondas (16,816-62,308) en 

comparación con las de elaboración convencional (15,026-

15,687%) de entre los ácidos presentes en ambos métodos 

de preparación. (14) 

 

Viero Guerrero J. (2005) en el trabajo de investigación 

“Estabilidad del aceite de fritura de chifles  Piura”. Se 

concluye: 

El deterioro del aceite se disminuye realizando filtrado y 

recarga de aceite al mismo tiempo, logrando con el filtrado 

eliminar las migajas que se queman, que oscurecen el aceite 

y que trasfieren olor y sabor desagradables tanto al aceite 

como a los chifles. 

 

Con la recarga se logra disminuir tanto el índice de peróxido 

como la acidez. Actualmente en la empresa, la operación de 

filtrado del aceite es muy tediosa y peligrosa para los 

trabajadores, un derrame de aceite caliente puede ocasionar 

graves quemaduras, como se mencionó en el capítulo I. Este 

riego se evitaría con la adquisición de un equipo de filtrado de 

aceite de fritura, que hoy está disponible en el Mercado.  

 

El control del aceite de fritura debe realizarse in-situ, por ello 

la empresa debería implementar un pequeño laboratorio 

donde se puedan realizar análisis químicos rápidos como 

índice de peróxido y acidez; otra opción factible, sería adquirir 

un equipo de test rápido que no requeriría mano de obra 

especializada, ni muchos reactivos, obteniéndose resultados 

rápidos y confiables; además es económico. (15) 
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2.1.3 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hidrocarburos Aromáticos:  

Son compuestos que están formados por dos o más 

bencénicos fusionados, Los anillos fusionados comparten 

átomos de carbono y el enlace entre ellos. 

Hay gran interés en los HAPs superiores a que se forman en 

la mayor parte de los procesos de combustión de los 

compuestos orgánicos y muchos de ellos son cancerígenos, 

estos compuestos son peligrosos. (16) 

 

El benceno fue descubierto por Michael Faraday en 1826, las 

propiedades del benceno se explican en términos orbitales 

moleculares, la nomenclatura de los bencenos 

monosustituidos, es decir benceno en los que un átomo de H 

se ha remplazado por otro átomo o grupo de átomos. (17) 

 

Cuando el benceno lleva un radical se nombra primero dicho 

radical seguido de la palabra "benceno" clorobenceno, 

metilbenceno (tolueno) y nitrobenceno. 

Si son dos los radicales se indica su posición relativa dentro 

del anillo bencénico mediante los números 1,2; 1,3 ó 1,4, 

teniendo el número 1 el sustituyente más importante. Sin 

embargo, en estos casos se sigue utilizando los prefijos "orto", 

"meta" y "para" para indicar esas mismas posiciones del 

segundo sustituyente. (18) 

  

1,2-dimetilbenceno, (o-dimetilbenceno) o (o-xileno) 

1,3-dimetilbenceno, (m-dimetilbenceno) o (m-xileno) 

1,4-dimetilbenceno, (p-dimetilbenceno) o (p-xileno) 
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Los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que 

poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o 

anillo del benceno, en el cual hay seis grupos de carbono-

hidrógeno unidos a cada uno de los vértices de un hexágono.  

Los enlaces que unen estos seis grupos al anillo presentan 

características intermedias, respecto a su comportamiento, 

entre los enlaces simples y los dobles. Así, aunque el benceno 

puede reaccionar para formar productos de adición, como el 

ciclohexano, la reacción característica del benceno no es una 

reacción de adición, sino de sustitución, en la cual el 

hidrógeno es reemplazado por otro sustituto, ya sea un 

elemento univalente o un grupo. (19) 

 

Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados son 

compuestos cuyas moléculas están formadas por una o más 

estructuras de anillo estables del tipo antes descrito y pueden 

considerarse derivados del benceno de acuerdo con tres 

procesos básicos. (12) 

 

Naftaleno:  

Es el compuesto aromático fusionado que consta de dos 

anillos bencénicos fusionados, se representara el naftaleno 

utilizando una de las tres estructuras de resonancia de kekule 

o la notación o la notación en la que se dibuja círculo de los 

anillos aromáticos.  

 

Antraceno fenantreno:  

A medida que el número de anillos fusionados aumenta 

energía el antraceno que es triglicérido, cada uno de estos 

compuestos tiene 14 electrones pi en los tres anillos 
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aromáticos, comparado con los 18 electrones de los tres 

anillos bencénicos separados. (18) 

 

Benzo (a) pireno:  

Es uno de los carcinógenos más estudiados, se forma cuando 

los compuestos orgánicos experimentan una combustión 

incompleta. El benzopireno se encuentra en el hollín de las 

chimeneas, en la carne a la brasa y en el humo del tabaco, 

sus efectos cancerígenos se deben a su exposición a óxidos 

de areno los cuales pueden ser atacados por las bases 

nucleofilicas del ADN las cadenas de ADN modificadas no 

pueden transcribirse de forma adecuada y en la replicación 

producen mutaciones. (16) 

 

Benzopireno:  

Se ha encontrado que el benceno mismo causa depresión de 

la medula ósea y la consiguiente leucopenia (disminución de 

la cuenta de célula blanca de la sangre) por tanto debe 

tomarse precauciones cuando se usa benceno como 

disolvente en el laboratorio. (20) 

 

Compuestos polares: 

Durante el proceso de fritura, los aceites y grasas son 

sometidos a grandes períodos de calentamiento expuestos al 

aire. En estas condiciones, tienen lugar cambios físicos y 

químicos que originan alteraciones en el sabor, olor, color y 

valor nutricional. En el proceso están incluido oxígeno 

molecular, ácidos grasos insaturados, triglicéridos, así como 

los productos de la hidrólisis de triglicéridos que puede 

reaccionar para formar polímeros y otros productos. En suma, 
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muchas de las reacciones se interrelacionan y se forma una 

mezcla compleja de productos. (21) 

 

Compuestos polares: 

Estos compuestos se forman durante el proceso de oxidación 

térmica de los aceites comestibles, tienen la característica de 

poseer una alta polaridad y entre ellos tenemos a los 

monogliceridos, digliceridos, ácidos grasos libres, triglicéridos 

polimerizados, triglicéridos oxidados y digliceroles (7). 

 

Debido a las reacciones conocidas como “componentes 

polares totales (TPM) se producen sustancias degradantes en 

las grasas de cocinar. Los “componentes polares totales" 

afectan a la consistencia, sabor, aroma de las grasas y a la 

calidad de la fritura. Muchas pruebas han demostrado que la 

grasa descompuesta produce dolores estomacales y 

problemas digestivos, entre otros. Casi todas las leyes sobre 

alimentación prohíben la venta de todo alimento no apto para 

el consumo. Esto incluye cualquier alimento en condiciones 

inaceptables para el consumidor. (22) 

 

Aldehídos Tóxicos en el Aceite:  

Tras aplicar técnicas de cromatografía de 

gases/espectrometría de masas y de resonancia magnética 

nuclear, los resultados revelan que los aceites de girasol y lino 

especialmente el primero, son los que generan más cantidad 

de aldehídos tóxicos y en menos tiempo. Estos aceites son 

ricos en ácidos grasos poliinsaturados (linoleico y linolénico). 

(23) 
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Alteraciones del Aceite Durante el Proceso de Fritura 

 

Hidrolisis:  

Los triglicéridos se hidrolizan, formando ácidos grasos libres, 

mono y digliceridos (los aceites grasas provocan una mayor 

tendencia a la formación de humo. (7) 

 

Oxidación:  

Los ácidos grasos en presencia del oxígeno dan lugar a 

compuestos intermedios inestables denominados 

hidroperóxidos que a su vez dan lugar a la formación de 

radicales libres. Este proceso se cataliza por incidencia de la 

luz los ácidos grasos más saturados son más lábiles a la 

oxidación. 

 

Otros productos que se forman en esta etapa son ácidos 

dienoicos conjugado, epóxido, hidróxidos, y compuestos 

carbonilos; estos compuestos además pueden fusionarse 

formando compuestos más pequeños y también entre 

cruzados con otros formando triglicéridos dimericos y 

poliméricos. Durante este proceso va apareciendo cambios 

organolépticos. (7) 

 

Polimerización:  

Los radicales libres tienen a cambiarse entre ellos o con otros 

ácidos grasos y forman compuestos ramificados o también 

cíclicos, de mayor tamaño y peso molecular, aumentando su 

viscosidad de aceite y la formación de espuma. (7) 

 

El producto frito absorbe una elevada cantidad de la grasa que 

constituye el medio de fritura, y acumula una cierta proporción 
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de compuestos de alteración. Los productos de alteración 

provienen de la hidrólisis debida a la humedad, de la oxidación 

debida al oxígeno del aire y de la polimerización térmica 

debida a la temperatura. Por lo tanto, la presencia de dichos 

productos condicionará la estabilidad y, en consecuencia, la 

vida comercial del producto. Los aceites mayoritariamente 

monoinsaturados son los más utilizados en este proceso ya 

que presentan ventajas respecto a las grasas saturadas o 

parcialmente hidrogenadas por cuestiones relacionadas con la 

salud, y también respecto a los aceites poli-insaturados por 

cuestiones de estabilidad y calidad sensorial (24) 

 

Peligros para la salud el aceite reutilizado: 

Aumenta el riesgo de sufrir cáncer de estómago entre otros 

tipos de tumores desarrollo de gastritis, problemas cardiacos 

acelera el proceso de coagulación de la sangre, favorece el 

desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como 

Alzheimer entre otras malestares digestivos (1) 

 

Modificación del artículo Nº 24 de la “Norma Sanitaria para el 

funcionamiento de restaurantes y servicios afines” R.M Nº363-

2005/Minsa. De compuestos polares se modifica la Norma de 

Calidad para los Aceites y grasas calentadas, los aceites de 

cocina mayor a  25 % de compuestos polares se consideran 

no aptas para el consumo humano.(4) 

  

Un estudio realizado en el Departamento de Farmacia y 

Tecnología de Alimentos de la Universidad del País Vasco / 

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) ha detectado la 

presencia de aldehídos oxigenados alfa-beta insaturados en 
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aceites sometidos a episodios repetidos de calentamiento. 

Diferentes estudios biomédicos publicados con anterioridad 

"han demostrado que estas sustancias se pueden generar en 

células y tejidos en procesos de estrés oxidativo y se les ha 

encontrado unidos a proteínas en tejidos humanos dañados y 

se les considerada potenciales agentes causales de 

enfermedades como cáncer, Alzhéimer o Párkinson", señala la 

UPV/EHU. (25) 

 

Control de la fritura de los aceites 

 

Fase 1 (aceite inicial):  

En este punto el aceite es nuevo, no presenta productos 

degradantes ni contaminación y por lo tanto es poco viscoso y 

tiene poco poder surfactante, lo que hace que el aceite no 

transmita adecuadamente el calor, ni ingrese al producto 

(alimento) en esta fase el tiempo de fritura se puede 

considerar de “0” horas. 

 

Fase 2 (aceite fresco):  

Debido al proceso inicial se han ido formando mono y 

digliceridos que aumentan ligeramente el poder surfantante 

del aceite. La acidez del aceite empieza a incrementarse, esta 

fase empieza con el proceso de fritura dura aproximadamente 

5 minutos. 

 

Fase 3 (aceite óptimo):  

La cantidad de sustancias emulsionantes es la adecuada para 

un correcto contacto aceite/aliento, la transmisión de calor es 

correcta así como al absorción de aceite, como contrapartidas 
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se empieza a formar espuma que favorece la oxidación el 

inicio de esta fase se da a los 5 hasta los 15 minutos. 

 

Fase 4 (aceite degradado):  

Aparecen sustancias contaminantes, los niveles de hidrolisis y 

oxidación son elevados, el alimento adsorbe un exceso de 

aceite y hay exceso de cocción en la zona externa del 

producto, esta fase empieza a los 15 minutos de iniciada la 

fritura y continua hasta aproximadamente las 10 horas de 

fritura. 

 

Fase 5 (aceite descartado):  

Se agravan los problemas de la fase anterior, aparecen 

sabores y olores anómalos y disminuye mucho el punto de 

humo, produciendo además un acercamiento al punto de 

ignición, este proceso empieza a partir de las 10 horas (7). 

 

2.1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Aceite  

Producto de origen mineral, animal o vegetal, fluido a 

temperatura ordinaria y constituido, en el primer caso por 

hidrocarburos pesados y en los dos otros dos, por una mezcla 

de glicerinas  (26). 

 

Fritura 

S. f. conjunto de alimentos fritos, en especial papas, fritura. (26) 
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Pollería 

S.f. establecimiento donde se vende pollos y otros  

comestibles (27) 

 

Toxico 

(Ca) adj. Y s. que puede producir intoxicación al tomarlo, 

tocarlo o respirarlo que es venenoso. (26) 

 

2.2 HIPÓTESIS: 

 

HIPÓTESIS 1: Existe Presencia de Hidrocarburos Aromáticos 

(benzopireno) en los Aceites Recalentados Utilizados en las 

Pollerías de la Ciudad de Huancayo. 

 

HIPÓTESIS 0: No existe Presencia de Hidrocarburos (benzopireno) 

Aromáticos en los Aceites Recalentados Utilizados en las Pollerías 

de la Ciudad de Huancayo. 

 

2.3 VARIABLE 

 

2.3.1 TIPOS DE VARIABLE 

Variable independiente: presencia de hidrocarburos aromático. 

Variable dependiente: aceites recalentados. 

 

3. METODOLOGIA  

 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Científico 
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3.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipo: Investigación aplicada 

Nivel: Experimental. 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Experimental – cuasiexperimental 

 

3.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

75 Pollerías que se encuentran en la ciudad de Huancayo. 

 

3.5 MUESTRA 

 

Para hallar la muestra se aplica la fórmula de población finita, se 

estima el riesgo para la obtención de la muestra por ser un peligro 

porque el aceite se encuentra a una temperatura mayor a 160 Cº y 

por el trabajo en conjunto con la municipalidad de Huancayo. 

63 pollerías de la ciudad de Huancayo 

Tipo de Muestreo: intencional o criterio 

 

Dónde:  

N= Total de población 

Z= Nivel de confianza 

E= error admisible 

P= probabilidad a favor 

Q= probabilidad en contra 
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Por lo tanto:  

N = 75 

Z = 95% = 1.96 = 2 

E = 0,5 

P = 0,5 

Q = 0,2 

 

Hallar el valor de n =? 

 

n =         4*N*P*Q 

        E2*(N-1) + 4*P*Q 

 

n =         4 * 75 (50) (50)  

        25 * (74) + 4 (50) (50) 

 

 

n = 63 

        

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Ficha de recolección de datos. 

 

3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN (datos 

para la investigación) 

 

1. Recolección de la muestra 

La muestra está constituida por aceite doméstico proveniente de 

las diferentes pollerías que utilizan para freír las papas. 

El trabajo de muestreo de realiza en coordinación con el 

laboratorio de bromatología de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 
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2. Instrumento utilizado. 

® Cromatografía de gases.  

® Testo 270 – aceitometro  

 

 

EQUIPOS: TESTO 270 – ACEITOMETRO 

 

Este equipo se encuentra en el laboratorio de bromatología de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo, Fue adquirido el 2014. 

El medidor de la calidad del aceite de cocina testo 270 es  un 

instrumento portátil para la comprobación rápida de la 

degradación de la grasa, el envejecimiento de la grasa se puede 

medir así de forma fácil y rápido. El instrumento se puede ajustar 

a los límites de calidad requeridos para los componentes polares 

mediante las dos teclas situadas en el frontal del testo 270. (29) 

 

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE COMPUESTOS 

POLARES Testo 270  (aceitometro) 

 

Procedimiento: calentar 80ml de aceite obtenido de las pollerías 

en un frasco de vidrio utilizando cocina eléctrica, a una 

temperatura de 160 Cº se coloca el termómetro para verificar la 

temperatura, luego se coloca el testo (aceitometro) se espera 2 

minutos para ver el porcentaje de  lectura que indica la muestra, 

se observa color rojo si el porcentaje  de la lectura es mayor a 

25%.  
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                      Clasificación de la lectura del testo 270 

Tabla 1 

 

% compuesto polares Clasificación de la grasa 

1% - 14% Grasas no saturadas 

14% - 18% Ligeramente usadas 

18% - 22% Usadas, todavía aptas 

22% - 24% Muy usadas, renovar 

25% a mas Insalubre para la salud 

 

CROMATOGRAFÍA DE GAS 

 

Materiales: 

® Frasco de vidrio  

® Fiolas aforo de 5oml, 100ml. 

® Balón de vidrio 

® Vaso de 50ml , 100ml 

® Pipeta de 10ml 

® Pinza de madera 

® Erlemeyer de vidrio 

® Embudo de vidrio 

® Capilar de vidrio 

® Columna de vidrio par cromatografía 

® Luna de reloj 

® Probeta de 100ml  

® Tela metálica 

 

Reactivos: 

® Silica –gel para cromatografía 

® Sulfato de anhídrido 
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® Nitrógeno  

® Helio 

® Florisil para cromatografía en columna 

® Dicromato de potasio 

® Celulosa 

® Fenolfladeina  

® Éter 

® Hidróxido de sodio 

® Metanol 

® Etanol 

 

Procedimiento: 

 

® Se homogeniza 20 g de celulosa en 100ml de agua 

destilada por  cinco minutos y se prepara la placa de 

cromatografía de 10 x 20 cm mediante un aplicador de 

cromatografía en capa fina se gradúa el espesor a 

0,7mm. 

 

® Se realiza el sembrado en la capa cromatografía 

 

® Se invierte y se sumerge la placa cromatografía en 

solvente de dimetil formamida al 20% éter etílico hasta 

una distancia de 0,5 cm de la línea de sembrado, luego se 

retira cuidadosamente la placa y se deja reposar 30 

segundos. 

 

® Se identifica la presencia de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos según el color de la fluorescencia de las 
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manchas que resulta, utilizando siempre la solución 

estándar de benzo (a) pireno. 

 

® Se revela el cromatograma una vez extraidas de la 

cámara cromatografica mediante su explosión a la luz 

ultravioleta. 

 

® Se delinea la macha obtenida y se extrae con suave 

raspado, cada porción con metanol caliente de 5ml. 

 

 

Lectura de la muestra 

 

® Se determina la longitud de ondas optima de la solución 

metanolica del benzo(a) pireno, para lo cual se realiza la 

lectura por barrido de espectro ultravioleta entre 200 y 

400 nm a tres concentraciones estándar de benzo (a) 

pireno para esta operación se prepara concentraciones de 

estándar del benzo (a) pireno con una concentración de 

0,1 ug/ml hasta 10ug/ml, partiendo de una solución de 

patrón de 40ug/ml. 

 

® Se trasvasa cuantitativamente los extractos del benzo (a) 

pireno y se lleva a un volumen de 5ml, se adiciona 10ug 

del estándar de benzo (a) pireno (estándar interno) a cada 

solución a cuantificar. 

 

® Se anota la absorbancia de cada solución problema, a la 

longitud de onda 264nm. 
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Resultados: 

Dónde: 

Cm = cantidad de benzo(a)pireno hallado en la curva de calibración. 

Co = cantidad de standard interno  

20 = factor de conversión a kg (relación 1000 g/50g) 

Concentración de B(a)p = [(Cm * 5) - Co] * 20 

En el aceite (ug/kg). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1. PRESENCIA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS (BENZO (A) 

PIRENO) 

 

Tabla 2 

 

Presencia de hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) 

 

(n = 63) 

 

Presencia Pollerías % 

Si 63 100 

No 0     0 

                            Fuente: realizado por el investigador 
 

En la tabla 2 se aprecia que en la totalidad de pollerías de la ciudad de 

Huancayo se han encontrado hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) 

en aceite recalentado. 
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La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 63, 

n > 30) revela que, al 95% de confianza estadística, la presencia de 

hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) en aceite recalentado de las 

pollerías de la ciudad de Huancayo es total, al reportar un valor calculado 

de 5,92 y un valor P de 0, mayor que 1,645 y menor que el nivel usual de 

significación de 0,05, calculado con el programa estadístico Minitab v.17 

(figura 1). 

 

 

       Figura 1. Prueba Z de Gauss para la presencia de HA 

(Benzo (a) pireno) 
 

Con estos resultados se acepta la hipótesis de investigación que plantea: 

“Existen hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) en los aceites 
recalentados utilizados en las pollerías de la ciudad de Huancayo”. 

 

Tabla 3 

 

Cantidad de hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) 

(n = 63) 

 

Cantidad (ug/Kg) Pollerías % 

< 10   8 12,7 

10 a 19,9 42 66,7 

20 a 29,9   7 11,1 

30 a +   6   9,5 

               Fuente: realizado por el investigador. M
e
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En la tabla 2 se observa que en la mayoría de las pollerías de la ciudad 

de Huancayo se han encontrado de 10 a 19,9 ug/ml de hidrocarburos 

aromáticos (benzo (a) pireno) en aceites recalentados (66,7%), en el 

12,7% de las pollerías menos de 10 ug/Kg, en el 11,1% de las pollerías de 

20 a 29,9 ug/Kg y en el 9,5% de las pollerías de 30 ug/Kg a más 

(gráfico1). 

 

Gráfico 1 
 

 
 

                                Fuente: realizado por el investigador. 
 
 
En promedio, se han encontrado 16,95 ug/Kg de hidrocarburos 

aromáticos (benzo (a) pireno) con una desviación estándar de 9,13 ug/Kg 

y un coeficiente de variación de 53,8%. De estos resultados se deriva que 

la cantidad media de hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) es 

inferior a 26,13 mg/Kg de Lima Metropolitana, reportado por De la Cruz y 

Huamán (2002).  
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Por otra parte, este promedio supera significativamente a 2 ug/Kg, el 

límite establecido por los países europeos, también reportado por De la 

Cruz y Huamán (2002). Además, la cantidad de hidrocarburos aromáticos 

(benzo (a) pireno) es heterogénea con respecto a la cantidad media 

(16,95 ug/Kg), al presentar un coeficiente de variación superior al 15%. 

 

4.2. PORCENTAJE DE COMPUESTOS POLARES 
 

 
Tabla 4 

 

Porcentaje de compuestos polares 

(n = 63) 

 

Porcentaje Pollerías % 

< 20 18 28,6 

20 a 24,9 14 22,2 

25 a 29,9 19 30,2 

30 a 34,9   8 12,7 

35 a +   4   6,3 

             Fuente: realizado por el investigador. 
 

En la tabla 3 se constata que en el 30,2% de las pollerías de la ciudad de 

Huancayo se han encontrado de 25 a 29,9% de compuestos polares en 

aceites recalentados, en el 28,6% de las pollerías menos de 20%, en el 

22,2% de 20 a 24,9%, en el 12,7% de 30 a 34,9% y en el 6,3% de 35% a 

más (gráfico 2). 
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Gráfico 2 

 

 
            Fuente: realizado por el investigador. 

 

En promedio, se han encontrado 25,11% de compuestos polares, con una 

desviación estándar de 6,62% y un coeficiente de variación de 26,3%. De 

estos resultados se deriva que el porcentaje de compuestos polares es 

igual a 25%, máximo permitido para el consumo, establecido por 

modificación del artículo Nº 24 de la “Norma Sanitaria para el 

funcionamiento de restaurantes y servicios afines” aprobada mediante 

R.M Nº 363 – 2005/Minsa. Además, el porcentaje de compuestos polares 

es heterogéneo con respecto al porcentaje promedio (25,11%), al 

presentar un coeficiente de variación superior al 15%. 
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4.3. RELACIÓN ENTRE CANTIDAD DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 
(BENZO (A) PIRENO) Y PORCENTAJE DE COMPUESTOS POLARES 
 

 

Tabla 4 

 

Cantidad de hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) 

y porcentaje de compuestos polares 

 

Porcentaje 
de 

compuestos 
polares 

Cantidad de hidrocarburos aromáticos 
(benzo (a) pireno) 

Total 

< 10 10 a 
19,9 

20 a 
29,9 

30 a + 

< 20 8 
(12,7%) 

10 
(15,9%) 

  18 
(28,6%) 

20 a 24,9  12 
(19,1%) 

 2 
(3,2%) 

14 
(22,2%) 

25 a 29,9  14 
(22,2%) 

5 (7,9%)  19 
(30,2%) 

30 a 34,9  6 (9,5%) 2 (3,2%)  8 
(12,7%) 

35 a +    4 
(6,4%) 

4 (6,4%) 

Total 8 
(12,7%) 

42 
(66,7%) 

7 
(11,1%) 

6 
(9,5%) 

63 
(100%) 

Fuente: realizado por el investigador. 

 

En la tabla 4 se descubre que existe relación directa entre la cantidad de 

hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) y porcentaje de compuestos 

polares en aceites recalentados de las pollerías de la ciudad de 

Huancayo, pues el 12,7% de las pollerías presentan menos de 20% de 

compuestos polares y menos de 10 ug/Kg de hidrocarburos aromáticos 

(benzo (a) pireno), el 22,2% de las pollerías presentan de 25 a 29,9% de 

compuestos polares y de 10 a 19,9 ug/Kg de hidrocarburos aromáticos 
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(benzo (a) pireno), el 19,1% de las pollerías presentan de 20 a 24,9% de 

compuestos polares y de 10 a 19,9 ug/Kg de hidrocarburos aromáticos 

(benzo (a) pireno), el 7,9% de las pollerías presentan de 25 a 29,9% de 

compuestos polares y de 20 a 29,9 ug/Kg de hidrocarburos aromáticos 

(benzo (a) pireno) y el 6,4% de las pollerías presentan de 35% a más de 

compuestos polares y de 30 a más ug/Kg de hidrocarburos aromáticos 

(benzo (a) pireno) (gráfico 3). 

 

Gráfico 3 
 
 

 
         Fuente: realizado por el investigador. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre la cantidad de 

hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) y porcentaje de compuestos 

polares de 0,739, indica que la relación entre estas variables es positiva o 

directa y alta (entre 0,6 y 0,8), reflejando que a mayor porcentaje de 

compuestos polares se espera mayor cantidad de hidrocarburos 

aromáticos (benzo (a) pireno) y, menor porcentaje de compuestos polares 
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se espera menor cantidad de hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) 

(gráfico 3A). 

 

Por otra parte, la relación lineal de la cantidad de hidrocarburos 

aromáticos (benzo (a) pireno) (Y) sobre el porcentaje de compuestos 

polares (X) se expresa como: 

 

Y = –8,28 + 1,005 X 

 

El coeficiente de determinación de esta relación es de 53,04%. 

 

Gráfico 3A 
 
 

 
           Fuente: realizado por el investigador. 
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DISCUSIÓN 

 

En el trabajo de investigación encontramos presencia del hidrocarburo 

aromático (benzopireno) en 100% de las muestras de aceite obtenidos  de las 

diferentes pollerías. Datos que corrobora con la investigación realizada por: 

Julián Mena D; Arana Olivos K, determinación de 3,4 benzopireno en hígado 

frito en el distrito del cercado de Lima. 2009. Donde se identificó  3,4 

benzopireno en un 100%. (13). Esto implica que no hay un control adecuado de 

las autoridades para la venta de pollo a la brasa en cuanto a los aceites 

recalentados que utilizan las pollerías el consumo de  pollo a la brasa crece 

entre 5% y 7% al año. En el 2014 se consumió 26,6 kilos de este tradicional 

plato peruano dentro del hogar peruano reportado por INE. 

 

De la investigación, en los resultados se encontró promedio16,95 ug/Kg de 

hidrocarburos aromáticos (benzopireno) con una desviación estándar de 9,13 

ug/Kg y un coeficiente de variación de 53,8%, es inferior con la investigación 

realizada por De la cruz Rodríguez E; Huamán Gutiérrez J, con formación de 

hidrocarburos aromáticos policiclicos y del 3,4- benzopireno en aceites 

comestibles alterados por recalentamiento. Donde hallaron presencia de 

hidrocarburos aromáticos (benzo (a) pireno) en un promedio de  26,13 mg/Kg. 

(7). Esto implica que el cáncer de colon registra 677.000 muertes anualmente. 

Además, debido a la proliferación de esta enfermedad, se calcula que en el 

2030 habrá cobrado cerca de 12 millones de víctimas.  Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

De la presente investigación demostró que el porcentaje promedio de 

compuestos polares es de 25,11% es un valor que supera el límite establecido 

por modificación del artículo Nº 24 de la “Norma Sanitaria para el 

funcionamiento de restaurantes y servicios afines” aprobada mediante R.M Nº 

363 – 2005/Minsa. Cifras que corrobora con la investigación realizada por De la 
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cruz Rodríguez E, Huamán Gutiérrez J, formación de hidrocarburos aromáticos 

policiclicos y del 3,4- benzopireno en aceites comestibles alterados por 

recalentamiento. Porcentaje promedio de compuestos polares es de 

comparación 38,50 %. (7). Esto conlleva que en el Perú se detectan unos 2.000 

casos cada año de cáncer al colon  y son 1.100 pacientes los que encuentran 

la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

 

 

De las investigaciones revisadas se tiene: 

 

Investigación realizada por Pindo Mescua K, Pucha Mesantez R. Evaluación 

pre y post intervención educativa sobre conocimiento actitudes y prácticas del 

consumo de aceite en la parroquia de Sayauri. Se concluye: El proceso de 

fritura origina un sin número de compuestos muchos de ellos nocivos para la 

salud. Dentro de estos hallamos inhibidores enzimáticos, destructores de 

vitaminas, productos de oxidación lipídica, irritantes gastrointestinales y/o 

múgatenos esenciales. 

La cifra de personas que padecen enfermedades con los hábitos de consumo y 

de manejo inadecuado de grasas, siguen en aumento en todo el mundo (8). 

 

Investigación realizada por Espinoza Toledo D, Rojas Amón D. Obtención de 

biodiesel a partir de los desechos de aceite vegetales usados en la pollería de 

la ciudad de Cuenca. Se concluye: Presencia de compuestos cancerígenos 

como el benzopireno, benzoantraceno y dibenzoantraceno, formado por 

deshidrogenación a partir del colesterol, su consumo tiene relación directa con 

cáncer de colon, hígado y próstata (9). 

 

Investigación realizada por Cocio Pulgar C. Estudio de la distribución del aceite 

en rodajas de papas fritas Santiago de Chile. Se concluye: A menor 

temperatura de fritura fue posible contemplar un mayor contenido de aceite en 
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las muestras, posiblemente debido a la ubicación superficial de ésta en las 

muestras estudiadas mediante microscopía SEM. Los distintos pre-tratamientos 

aplicados no afectaron aparentemente la morfología superficial de las rodajas 

de papa fritas. La mayor cantidad de aceite en rodajas de papa fritas se ubica 

primordialmente en las capas superficiales, ya que es fácilmente removible por 

inmersión post-fritura en solventes apolares (éter de petróleo) (12) 

 

Datos que tienen pertinencia y corroboran con los resultados del presente 

trabajo de investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe presencia de hidrocarburos aromáticos  (benzopireno) en aceites 

recalentados utilizados en las pollerías de  la ciudad de Huancayo 2015 

en un 100 %. 

 

2. la presencia de compuestos polares mayor a 25 % (es el nivel máximo 

permitido para el consumo humano) supera los límites establecidos por 

modificación del artículo Nº 24 de la “Norma Sanitaria para el 

funcionamiento de restaurantes y servicios afines” aprobada mediante 

R.M Nº 363 – 2005/Minsa. 

 

3. Se encontró estrecha relación  entre los compuestos polares con 

hidrocarburos aromáticos de las muestras obtenidas de los diferentes 

establecimientos. 
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RECOMENDACIONES 

Se debe controlar la presencia de hidrocarburos aromáticos (benzopireno) que 

son cancerígenos en los aceites utilizados para preparar alimentos que se 

comercializan los diferentes establecimientos de la cuidad de Huancayo. 

 

Reducir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas por el consumo de 

estos alimentos ocasiona problemas a la salud coma gastritis, cáncer al colon, 

Parkinson, entre otras enfermedades; aumentar el consumo de frutas y 

verduras esto ayudara a eliminar las toxinas provocadas por el consumo de 

estos estos alimentos. 

 

Se recomienda consumir alimentos en establecimientos reconocidos, que 

cumplan con las normas de salud, para evitar riesgos en la salud; así mismo es 

importante que cuando uno va a consumir alimentos debe fijarse en olor, color, 

sabor (organoléptico). 
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Ficha de recolección de datos. 
 

fecha temperatura Olor, color % de compuestos 
polares 

Nº de 
muestra 

06/07/15 160 cº Rancio, negro 23 % 1 

06/07/15 160 cº Rancio, negro 23 % 2 

06/07/15 160 cº Rancio, negro 23 % 3 

06/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

petróleo 
40.5 % 4 

08/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

oscuro 
28 % 5 

08/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

petróleo 
32.5 % 6 

08/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

petróleo 
32.5 % 7 

08/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17.5 % 8 

08/07/15 160 cº Rancio, negro 29 % 9 

08/07/15 160 cº 
Rancio, 

marrón oscuro 
27 % 10 

10/07/15 160 cº Rancio, negro 28 % 11 

10/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17 % 12 

10/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

16.5 % 13 

10/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

18 % 14 

13/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17 % 15 

13/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17 % 16 

13/07/15 160 cº 
Aceite, marrón 

oscuro 
27 % 17 

13/07/15 160 cº Aceite, marrón 22 % 18 

13/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

oscuro 
29 % 19 

13/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

oscuro 
28 % 20 

15/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

18.5% 21 
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Ficha de recolección de datos 
 

fecha temperatura Olor, color % de compuestos 
polares 

Nº de 
muestra 

15/07/15 160 cº Rancio, negro 23 % 22 

15/07/15 160 cº Rancio, negro 23 % 23 

15/07/15 160 cº Rancio, negro 23 % 24 

17/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

petróleo 
40.5 % 25 

17/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

oscuro 
28 % 26 

17/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

petróleo 
32.5 % 27 

17/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

petróleo 
32.5 % 28 

17/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17.5 % 29 

20/07/15 160 cº Rancio, negro 29 % 30 

20/07/15 160 cº 
Rancio, 

marrón oscuro 
27 % 31 

20/07/15 160 cº Rancio, negro 28 % 32 

20/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17 % 33 

20/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

16.5 % 34 

20/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

18 % 35 

22/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17 % 36 

22/07/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17 % 37 

22/07/15 160 cº 
Aceite, marrón 

oscuro 
27 % 38 

22/07/15 160 cº Aceite, marrón 22 % 39 

22/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

oscuro 
29 % 40 

22/07/15 160 cº 
Rancio, negro 

oscuro 
28 % 41 

31/08/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

18.5% 42 
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Ficha de recolección de datos 
 

fecha temperatura Olor, color % de compuestos 
polares 

Nº de 
muestra 

31/08/15 160 cº Rancio, negro 23 % 43 

31/08/15 160 cº Rancio, negro 23 % 44 

04/08/15 160 cº Rancio, negro 23 % 45 

04/08/15 160 cº 
Rancio, negro 

petróleo 
40.5 % 46 

04/08/15 160 cº 
Rancio, negro 

oscuro 
28 % 47 

04/08/15 160 cº 
Rancio, negro 

petróleo 
32.5 % 48 

04/08/15 160 cº 
Rancio, negro 

petróleo 
32.5 % 49 

04/08/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17.5 % 50 

07/08/15 160 cº Rancio, negro 29 % 51 

07/08/15 160 cº 
Rancio, 

marrón oscuro 
27 % 52 

07/08/15 160 cº Rancio, negro 28 % 53 

07/08/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17 % 54 

07/08/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

16.5 % 55 

11/08/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

18 % 56 

11/08/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17 % 57 

11/08/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

17 % 58 

11/08/15 160 cº 
Aceite, marrón 

oscuro 
27 % 59 

11/08/15 160 cº Aceite, marrón 22 % 60 

12/08/15 160 cº 
Rancio, negro 

oscuro 
29 % 61 

12/08/15 160 cº 
Rancio, negro 

oscuro 
28 % 62 

12/08/15 160 cº 
Aceite, 
amarillo 

18.5% 63 
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Ficha de recolección de hidrocarburos aromáticos (benzopireno) 

fecha Presencia de 
hidrocarburo aromático 
(benzopireno) 

Cantidad de 
hidrocarburo aromático 
(benzopireno) 

Nº de 
muestra 

17/08/15 Si 14.5 ug 1 

17/08/15 Si 11.1 ug 2 

17/08/15 Si 13 ug 3 

17/08/15 Si 39.2 ug 4 

17/08/15 Si 18.9 ug 5 

17/08/15 Si 18.1 ug 6 

17/08/15 Si 20 ug 7 

17/08/15 Si 14.1 ug 8 

17/08/15 Si 21 ug 9 

17/08/15 Si 18.8 ug 10 

17/08/15 Si 17.1 ug 11 

17/08/15 Si 5.9 ug 12 

17/08/15 Si 0.1 ug 13 

17/08/15 Si 13 ug 14 

17/08/15 Si 4.3 ug 15 

17/08/15 Si 13 ug 16 

17/08/15 Si 19.5 ug 17 

17/08/15 Si 12.1 ug 18 

17/08/15 Si 21.1 ug 19 

17/08/15 Si 15.2 ug 20 

17/08/15 Si 18.19 ug 21 
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Ficha de recolección de hidrocarburos aromáticos (benzopireno) 

fecha Presencia de 
hidrocarburo aromático 
(benzopireno) 

Cantidad de 
hidrocarburo aromático 
(benzopireno) 

Nº de 
muestra 

18/08/15 Si 14.5 ug 22 

18/08/15 Si 11.1 ug 23 

18/08/15 Si 13 ug 24 

18/08/15 Si 39.2 ug 25 

18/08/15 Si 18.9 ug 26 

18/08/15 Si 18.1 ug 27 

18/08/15 Si 20 ug 28 

18/08/15 Si 14.1 ug 29 

18/08/15 Si 21 ug 30 

18/08/15 Si 18.8 ug 31 

18/08/15 Si 17.1 ug 32 

18/08/15 Si 5.9 ug 33 

18/08/15 Si 0.1 ug 34 

18/08/15 Si 13 ug 35 

18/08/15 Si 4.3 ug 36 

18/08/15 Si 13 ug 37 

18/08/15 Si 19.5 ug 38 

18/08/15 Si 12.1 ug 39 

18/08/15 Si 21.1 ug 40 

18/08/15 Si 15.2 ug 41 

18/08/15 Si 18.19 ug 42 
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Ficha de recolección de hidrocarburos aromáticos (benzopireno) 

fecha Presencia de 
hidrocarburo aromático 
(benzopireno) 

Cantidad de 
hidrocarburo aromático 
(benzopireno) 

Nº de 
muestra 

18/08/15 Si 14.5 ug 43 

18/08/15 Si 11.1 ug 44 

18/08/15 Si 13 ug 45 

18/08/15 Si 39.2 ug 46 

18/08/15 Si 18.9 ug 47 

18/08/15 Si 18.1 ug 48 

18/08/15 Si 20 ug 49 

18/08/15 Si 14.1 ug 50 

18/08/15 Si 21 ug 51 

18/08/15 Si 18.8 ug 52 

18/08/15 Si 17.1 ug 53 

18/08/15 Si 5.9 ug 54 

18/08/15 Si 0.1 ug 55 

18/08/15 Si 13 ug 56 

18/08/15 Si 4.3 ug 57 

18/08/15 Si 13 ug 58 

18/08/15 Si 19.5 ug 59 

18/08/15 Si 12.1 ug 60 

18/08/15 Si 21.1 ug 61 

18/08/15 Si 15.2 ug 62 

18/08/15 Si 18.19 ug 63 
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Fotografía Nº 1 

 
Testo 270 mide porcentaje de compuestos polares 

 

 

Fotografía Nº 2 

 

Municipal sacando muestra de aceite 
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Fotografía Nº 3 

Tomando nota de la lectura del testo 270 

 

Fotografía Nº 4 

Tomando lectura de los compuestos polares en una pollerí 
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Fotografía Nº 5 

Antes de ingresar a la pollería para obtener muestras de aceite 

 

Fotografía Nº 6 

Obteniendo muestras de aceite en una pollería 
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Fotografía Nº 7 

Muestras antes para leer la cantidad de compuestos polares 

 

  

Fotografía Nº 8 

Calentando el aceite para leer los compuestos polares 
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Fotografía Nº 9 

Muestras obtenidas de las diferentes pollerías 

 

Fotografía Nº 10 

Muestras de aceite trasvasadas a un frasco ámbar  
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Fotografía Nº 11 

 
Máquina de cromatografía de gases 

 

Fotografía Nº 12 

Conociendo las partes de la máquina de cromatografía 
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Fotografía Nº 13 

Colocando las muestras de aceite 

 

   

Fotografía Nº 14 

Iniciando la lectura de las muestras de aceite 


