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RESUMEN 

 

Las grasas son uno de los macronutrientes presentes en los alimentos, fundamentales 

para diversas funciones clave del organismo, existiendo diferentes tipos como las 

insaturadas, saturadas y trans, siendo estas últimas muy perjudiciales para la salud. La 

presente investigación tiene como objetivo determinar el contenido de ácidos grasos cis, 

trans, saturados, monoinsaturados y poliinsaturados en snacks de plátano, papa, camote, 

yuca, chicharrón y haba, el cual se realizó en dos etapas; en la primera se extrajo la grasa 

de los snacks usando éter de petróleo y en la segunda se realizó la metilación de la grasa 

extraída de las muestras, para luego ser analizadas por el cromatógrafo de gases 

obteniendo valores de grasa total en los snacks de 28,94g/100g (plátano); 38,11g/100g 

(papa); 33,58g/100g (camote); 24,56g/100g (yuca); 37,65g/100g (chicharrón) y 

22,20g/100g (haba). Se concluye: 1) El mayor valor de grasa total se determinó en el 

snack de papa con un contenido de 16,32 g. de ac. grasos cis-mono insaturados, 3,72 g. 

de ac. grasos poliinsaturados, 0,14 g. de ac. grasos cis-trans poliinsaturados, 0,03 g. de 

ac. grasos trans-mono y poliinsaturados y 17,85 g. de ac. grasos saturados. 2) Los ácidos 

grasos presentes en mayor proporción fueron el oleico con 17,20% (camote), palmítico 

con 15,13% (papa) y linoleico con 14,74% (plátano) todos saturados y el ácido elaídico 

(trans) en el snack de habas con 5,93%. 3) En los snacks de plátano, papa, camote, yuca 

y chicharrón, los valores de grasa total cumplen con los límites permitidos según el Codex 

Alimentarius y Normatividad Peruana, pero con respecto a los ácidos grasos Trans el 

valor de 5,93% en el snack de haba supera el límite máximo de 5g/100g de muestra según 

D.S. Nº 033-2016-SA. 4) el análisis de varianza ANOVA resultó significativo (p <0,05) 

para los ácidos grasos presentes en las muestras de snacks analizadas. 

Palabras clave: snack, ácidos grasos, cromatografía.  
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ABSTRACT 

 

Fats are one of the macronutrients present in food, essential for various key functions of 

the body, there are different types such as unsaturated, saturated and trans, the latter being 

very harmful to health. The purpose of this research is to determine the content of cis, 

trans, saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids in banana, potato, 

sweet potato, cassava, pork rind and bean snacks, which was carried out in two stages; in 

the first one the fat was extracted from the snacks using petroleum ether and in the second 

one the methylation of the fat extracted from the samples was performed, and then 

analyzed by the gas chromatograph obtaining total fat values in the snacks of 28, 94 g / 

100 g (banana); 38.11 g / 100 g (potato); 33.58 g / 100 g (sweet potato); 24.56 g / 100 g 

(cassava); 37.65g / 100g (pork rinds) and 22.20g / 100g (beans). It is concluded: 1) The 

highest total fat value was determined in the potato snack with a content of 16.32 g. of 

ac. unsaturated cis-mono fats, 3.72 g. of ac. polyunsaturated fatty acids, 0.14 g. of ac. cis-

trans polyunsaturated fatty acids, 0.03 g. of ac. trans-mono and polyunsaturated fats and 

17.85 g. of ac. saturated fat 2) The fatty acids present in greater proportion were oleic 

with 17.20% (sweet potato), palmitic with 15.13% (potato) and linoleic with 14.74% 

(banana) all saturated and elaidic acid (trans) in The bean snack with 5.93%. 3) In the 

banana, potato, sweet potato, yucca and pork rinds snacks, the total fat values with the 

limits allowed according to the Codex Alimentarius and Peruvian Regulations, but with 

respect to Trans fatty acids the value of 5.93% in the bean snack exceeds the maximum 

limit of 5g / 100g of sample according to DS Nº 033-2016-SA. 4) ANOVA analysis of 

variance was significant (p <0.05) for the fatty acids present in the analyzed snack 

samples. 

Keywords: snack, fatty acids, chromatography. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el estilo de vida sedentario asociado al consumo de alimentos 

fuentes de grasa como los snacks afecta el peso corporal y la salud, constituyendo las 

grasas una mezcla de ácidos grasos saturados e insaturados.  

Al respecto, Fernández (2009) refiere que, desde el punto de vista del consumidor, 

pese a que los ácidos grasos trans son considerados como compuestos nocivos, se tiene 

en general, un escaso conocimiento de este tipo. 

Astiasarán, Ansorena, Echarte, Ollé y Pascual (2013) investigan la presencia de 

ácidos grasos trans en productos de bollería y aperitivo, reportando valores de 20-32% 

de grasa, que consideran alto y de ácidos grasos saturados de 4-18 g/100g producto.  

Cabezas, Hernández y Vargas, 2015, sostienen que la ingesta de grasa total se 

relaciona con el índice de masa corporal (IMC) y el perfil lipídico, el cual al sufrir 

alteración representa un factor de riesgo para sufrir enfermedades 

cardiocerebrovasculares. 

El análisis de ácidos grasos procedentes de alimentos implica generalmente la 

consecución de tres pasos: extracción de lípidos, conversión de los lípidos extraídos a 

ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y análisis de los FAME mediante 

cromatografía gaseosa (GC) para la determinación del perfil de los ácidos grasos. 

La hipótesis planteada es: la cromatografía gaseosa es una técnica altamente 

eficiente para la determinación de los valores de ácidos grasos cis, trans, saturados, 

monoinsaturados y poliinsaturados en snacks los cuales superan a lo estipulado en la 

normatividad vigente. 
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La presente investigación se realiza para lograr los siguientes objetivos: 1) 

Determinar el contenido de ácidos grasos cis, trans, saturados, monoinsaturados y 

poliinsaturados en snacks de plátano, papa, camote, yuca, chicharrón y haba mediante la 

cromatografía de gases 2) Comparar los resultados con las normas técnicas vigentes (D.S. 

Nº 033-2016-SA, D.S. N° 017-2017-SA y Codex Alimentarius). 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. SNACKS 

Los snacks son un tipo de alimento que generalmente se utilizan para satisfacer 

temporalmente el hambre, proporcionar una mínima cantidad de energía para el cuerpo o 

simplemente por placer. Estos alimentos contienen a menudo cantidades importantes de 

edulcorantes, conservantes, saborizantes, condimentos, sal, y otros ingredientes sabrosos, 

como el chocolate y cacahuetes (maníes). Muchas veces son clasificados como "comida 

basura" al tener poco o ningún valor nutricional, exceso de aditivos, y no contribuir a la 

salud general (Larousse de la dietética y la nutrición, 2001).  

En el sector alimenticio de mercados consumistas como Estados Unidos o Europa 

Occidental, los snacks generan miles de millones de dólares en beneficios al año. Es un 

mercado enorme y un gran número de empresas lucha constantemente por dominarlo, 

además de ser un mercado en crecimiento. Un sin número de alimentos pueden ser 

utilizados como snacks, siendo los más populares las patatas fritas o papas, frituras de 

maíz, pretzels, nueces y snacks extruidos. Las materias primas utilizadas principalmente 

en la elaboración de snacks son algunos cereales y tubérculos, que en ocasiones son 

enriquecidas con algunas fuentes ricas en proteína. El maíz, la papa y la soya son los 

principales representantes de cada uno de los grupos mencionados (ACNielsen, 2014). 

2.1.1. Tipos de Snacks 

▪ Snacks dulces 

▪ Snacks Salados 
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2.1.2. Consumo de los Snacks 

Según un estudio realizado, Europa es responsable de casi la mitad de las ventas 

de snacks en el mundo con un 45%. Sin embargo, es América Latina la región que más 

crecimiento ha experimentado en este mercado con un incremento del 9%, por encima 

del promedio. Este incremento se debe en gran parte al boom de snacks y piqueos salados. 

(ACNielsen, 2014) 

En 2018 el consumo de los alimentos ultraprocesados en el Perú, superó los 52 

kilos por ciudadano, comparado con México (214 kg), le sigue Chile (201 kg), Argentina 

(185 kg), Brasil (113 kg) y Colombia (90 kg), indicador que crece de manera constante 

cada año. Esta información fue corroborada en el II Foro Gastronómico Internacional, 

afirmando que las gaseosas y los snacks son los alimentos ultraprocesados de mayor 

ingesta en el Perú, tendencia que se evidencia en países con ingresos medios bajos. (II 

Foro Gastronómico Internacional, 2018) 

En cuanto a la producción de snacks mayores exportaciones de snacks peruanos 

lo realizan el mercado boliviano, seguido por Estados Unidos, Francia, Bélgica y 

Alemania. 

A setiembre del 2019, se exportaron 420,059 kilos de papas preparadas tipo snack 

por US$ 2.6 millones, que significan un moderado incremento respecto a igual periodo 

del año pasado. El principal destino fue Bolivia (73% del total de envíos), seguido de 

Estados Unidos (18%), Francia (7%), Bélgica (1%) y Alemania (1%). En tanto, la 

principal empresa exportadora fue Snacks América Latina, con ventas por US$ 1.9 

millones, seguida por Inka Corps S.A. (18%), Cooperativa Agraria Agropia LTDA (8%) 

(Agrodata Perú 2019). 
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La producción de snacks en Perú en base a productos nativos como la cancha 

chullpi o el maíz gigante del Cusco explican este crecimiento. Sin embargo, los tipos de 

snacks varían dependiendo de la región. Las papas fritas son las “reinas” de este mercado, 

con una participación superior al 50%, seguidas de los plátanos fritos. (ACNielsen, 2014).  

 

2.2. LÍPIDOS 

Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Dentro de ellos 

se encuentran las grasas, que se dividen en saturadas e insaturadas. Su estructura química 

varía y sus propiedades y funciones también dependiendo de los ácidos que contengan. 

Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos, constituidos 

por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, nitrógeno y 

fósforo. En los alimentos existen fundamentalmente tres tipos de lípidos: 

• Grasas o aceites (también llamados triglicéridos o triacilglicéridos). 

• Fosfolípidos. 

• Ésteres de colesterol, que muestran un componente común: los ácidos grasos, 

que son de tres tipos: ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos 

monoinsaturados (AGM), ácidos grasos poliinsaturados (AGP). (Mc Murry, 

2008). 

2.2.1. ÁCIDOS GRASOS 

Un ácido graso es una biomolécula de naturaleza lipídica formada por una larga 

cadena hidrocarbonada lineal, de diferente longitud o número de átomos de carbono, en 
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cuyo extremo hay un grupo carboxilo. Cada átomo de carbono se une al siguiente y al 

precedente por medio de un enlace covalente sencillo o doble. Al átomo de su extremo le 

quedan libres tres enlaces que son ocupados por átomos de hidrógeno (H3C-).  

Los demás átomos tienen libres los dos enlaces, que son ocupados igualmente por 

átomos de hidrógeno (... -CH2-CH2-CH2- ...). En el otro extremo de la molécula se 

encuentra el grupo carboxilo (-COOH) que es el que se combina con uno de los grupos 

hidroxilos (-OH) de la glicerina o propanotriol, reaccionando con él. Los ácidos grasos 

constituyen uno de los principales componentes de los aceites, de las grasas alimentarias 

y de las grasas de depósito. Forman parte de los fosfolípidos y glucolípidos, moléculas 

que constituyen la bicapa lipídica de las membranas celulares. En el organismo la 

mayoría de los ácidos grasos se encuentran en forma de triglicéridos (una molécula de 

glicerol + tres moléculas de ácidos grasos); los triglicéridos se almacenan en el tejido 

adiposo reconocida como grasa corporal (Mayes, 1997). 

Según el número de átomos carbono que contenga las cadenas de ácidos grasos 

se las puede clasificar de la siguiente manera:  

• Ácidos grasos de cadena corta: menos de 6 átomos de carbono. 

• Ácidos grasos de cadena media: entre 7 y 12 átomos de carbono. 

• Ácidos grasos de cadena larga: más de 12 átomos de carbono, pueden tener hasta 

27 átomos y son los que se encuentran en las células humanas. 

El nombre de los ácidos grasos posee dos partes: “un prefijo que indica el número 

de carbonos y un sufijo que varían según sea el ácido graso sea saturado o insaturado. En 

el primer caso el sufijo es ANOICO; en el segundo es ENOICO. La Unión Internacional 
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de Química Pura y Aplicada (IUPAC), “establece que la nomenclatura de los ácidos 

grasos debe indicar: el número de carbonos, la cantidad y la posición de los dobles 

enlaces, si existen, y el tipo de isomería geométrica de los dobles enlaces”. (Jakubowski, 

2016) 

Por ejemplo, C18:0, esto indica que es un ácido graso de 18 carbonos sin dobles 

enlaces en su estructura, el número que se coloca después de los dos puntos indica el 

número de dobles enlaces, tal como se observa en la siguiente tabla: 

          Tabla 1 

          Nomenclatura IUPAC de los principales ácidos grasos 

Nombre trivial Nombre IUPAC Número de Carbonos 

Ácido butírico Ácido butanoico C4:0 

Ácido caproico Ácido hexanoico C6:0 

Ácido caprílico Ácido octanoico C8:0 

Ácido láurico Ácido dodecanoico C12:0 

Ácido mirístico Ácido tetradecanoico C14:0 

Ácido palmítico Ácido hexadecanoico C16:0 

Ácido esteárico Ácido octadecanoico C18:0 

Ácido Oleico Octadecenoico C18:1 

Ácido Elaídico Octadecenoico C18:1 

Ácido Linoleico Octadecadienoico C18:2 

Ácido Linolénico Octadecatrienoico C18:3 

Ácido araquídico Ácido eicosanoico C20:0 

Ácido behénico Ácido docosanoico C22:0 

Ácido lignocérico Ácido tetracosanoico C24:0 

Nota. Adaptado de Química Orgánica, Mc.Murry, J.,2008. 

2.2.1.1. Ácidos Grasos Saturados 

Los ácidos grasos saturados son ácidos carboxílicos de cadena larga sin 

dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Se encuentran presentes en los lípidos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_but%C3%ADrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_caproico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_capr%C3%ADlico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1urico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_mir%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palm%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_este%C3%A1rico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_araqu%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_beh%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_lignoc%C3%A9rico
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raramente libres, y casi siempre esterificando al glicerol. Son generalmente de 

cadena lineal y tienen un número par de átomos de carbono. Hay excepciones, ya 

que se encuentran ácidos grasos de número impar de átomos de carbono en la leche 

y grasa de los rumiantes, procedentes del metabolismo bacteriano del rumen, y 

también en algunos lípidos vegetales, que no son utilizados comúnmente para la 

obtención de aceites. 

En los ácidos grasos saturados todos los enlaces entre dos átomos de carbono 

son sencillos, Los ácidos grasos saturados son más comunes en los animales. Tienen 

un punto de fusión más elevado que sus homólogos insaturados por lo que son sólidos 

a temperatura ambiente. Algunos ejemplos de ácidos grasos pueden ser el ácido 

palmítico, el ácido esteárico, el ácido mirístico o el ácido lignocérico (Yúfera ,1995). 

2.2.1.2 Ácidos Grasos Insaturados 

Los ácidos grasos son componentes de lípidos de reserva y lípidos de 

membrana. Generalmente los ácidos grasos naturales son de cadena lineal y poseen 

un número par de átomos de carbono (C16, C18, etc.).  

Los ácidos grasos insaturados poseen dobles enlaces C=C y pueden tener una 

o más insaturaciones. Los dobles enlaces están generalmente separados por un grupo 

metileno (-CH2-), por lo que no son conjugados. Se encuentran en general en la 

configuración cis, o sea, los átomos de C contiguos están orientados hacia el mismo 

lado y generan con ello una doblez en la cadena del hidrocarburo. La posición de la 

insaturación (doble enlace) se indica a veces con la letra griega omega y un número: 

omega-3, omega-5, omega-6. El número designa en qué enlace se encuentra la 
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insaturación, contando desde el final de la cadena (omega es la última letra del 

alfabeto griego y por lo tanto indica que hay que empezar a contar desde el final). 

Los ácidos grasos insaturados son esenciales para el correcto funcionamiento 

de nuestro cuerpo y deben ser aportados en cantidades suficientes con los alimentos. 

Su falta se asocia con las enfermedades coronarias y una concentración elevada de 

colesterol en sangre. (FAO, 2012) 

2.2.1.3. Ácidos Grasos Monoinsaturados  

Los ácidos grasos monoinsaturados son aquellos ácidos grasos de cadena 

carbonada porque poseen una sola insaturación en su estructura, es decir, poseen un 

solo doble enlace carbono-carbono (–CH=CH–). En la naturaleza existen más de un 

centenar de ácidos grasos monoinsaturados (monounsaturated fatty acids, MUFA) 

cis, pero la mayoría son componentes poco comunes. El ácido oleico (OA) es el 

MUFA más común y está presente en cantidades considerables en fuentes tanto de 

origen animal como vegetal (aceite de oliva). (FAO, 2012) 

2.2.1.4. Ácidos Grasos Poliinsaturados 

Los ácidos grasos poliinsaturados (Polyunsaturated fatty acids, PUFAs) 

naturales, con dobles enlaces separados por un metileno y de configuración cis 

pueden dividirse en 12 familias diferentes: pueden comprender entre dobles enlaces 

situados en la posición n-1 hasta la n-12.  

Las familias más importantes, por lo que se refiere al grado de frecuencia y 

la salud y nutrición humanas, son la n-6 y la n-3. El ácido linoleico (LA) es el ácido 

graso esencial primario o generador de la familia n-6. Posee 18 átomos de carbono y 
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dos dobles enlaces. Además, el primer doble enlace se encuentra a 6 átomos de 

carbono del extremo metilo de la cadena de ácidos grasos, y este es el motivo de que 

se denomine n-6. El ALA se encuentra sobre todo en las plantas y presenta mayores 

concentraciones en algunas semillas, frutos y en algunos aceites vegetales. El ácido 

araquidónico (AA) es el PUFA n-6 más importante de todos los ácidos grasos n-6 

porque es el precursor principal de los eicosanoides derivados de la familia n-6. El 

AA se encuentra en menor cantidad en carnes, huevos, pescado, algas y otras plantas 

acuáticas. (FAO, 2012)  

El ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA) son 

los ácidos grasos n-3 más importantes de la nutrición humana. El EPA y el DHA son 

componentes de los lípidos marinos. Además de los ácidos grasos mencionados, la 

dieta humana incluye ácidos grasos trans, los cuales provienen de depósitos de 

rumiantes y grasas lácteas, así como de alimentos preparados a partir de aceites 

parcialmente hidrogenados, aunque esta última fuente es la que predomina. (FAO, 

2012) 

2.2.1.5. Ácidos Grasos Trans 

Los ácidos grasos trans (en inglés trans fatty acids, TFA), también 

popularizados como grasas trans, son un tipo de ácido graso insaturado que se 

encuentra principalmente en alimentos, su ingesta excesiva puede ser perjudicial para 

el organismo. Se encuentran principalmente en productos industrializados que han 

sido sometidos a hidrogenación. También se encuentran de forma natural en 

pequeñas cantidades en la leche y la grasa corporal de los rumiantes, e incluso en la 

leche materna (Duran y Masson, 2010).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrogenaci%C3%B3n_(aceites)
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La conversión de aceites en grasas es un proceso de importancia comercial, 

la industria alimentaria usa este proceso para solidificar grasas que a temperatura 

ambiente son líquidas; esto es necesario para poder utilizar esas grasas en los 

procesos de manufactura, y para aumentar la estabilidad del producto frente a la 

oxidación. Además, favorece la frescura, le da textura y mejora la estabilidad. Un 

ejemplo de ello es la solidificación del aceite vegetal, líquido, para la fabricación 

de margarina. La hidrogenación genera gran cantidad de ácidos grasos trans, que 

puede alcanzar hasta un 40% de las grasas totales (Fernández, García, Alanís y 

Ramos, 2008). 

Los ácidos grasos trans no solo aumentan la concentración de lipoproteínas 

de baja densidad (LDL) en la sangre sino que disminuyen las de alta 

densidad (HDL), lo que coloquialmente se denomina el «colesterol bueno», dando 

lugar a un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Los estudios más 

recientes demuestran que las concentraciones más altas de ácidos 

grasos trans pueden incrementar el riesgo de diabetes de tipo II.  Las grasas 

hidrogenadas se utilizan en comidas rápidas, productos comerciales de pastelería, 

alimentos procesados y fritos (Fernández, García , Alanís  y Ramos, 2008). 

2.2.2. REACCIONES DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

2.2.2.1. Saponificación: Es una reacción típica de los ácidos grasos, en la cual 

reaccionan con bases (NaOH o KOH) y dan lugar a una sal de ácido graso, que se 

denomina jabón (Vollhardt & Schore, 2007). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_baja_densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_baja_densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteler%C3%ADa
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Figura 1. Reacción de Saponificación. Recuperado de Reacciones de los  

ácidos grasos, p.46, por Suárez y Toro, 2012 (Tesis de Pregrado), Universidad 

Tecnológica de Pereira, Colombia. 

2.2.2.2. Hidrólisis Ácida: Es una reacción reversible; la reacción con agua en medio 

ácido genera el glicerol y los ácidos grasos correspondientes (Vollhardt & Schore, 

2007). 

 

 

 

 

Figura 2. Reacción de Hidrólisis Ácida. Recuperado de Suárez y Toro, 2012. 

2.2.2.3. Hidrogenación: Las grasas y aceites insaturados pueden ser hidrogenados, 

convirtiendo en el proceso a los ácidos grasos insaturados, total o parcialmente, en 

saturados. Esta es la forma industrial en que se producen las margarinas (Lawson, 

1995).  
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Figura 3. Reacción de Hidrogenación. Recuperado de Suárez y Toro, 2012. 

2.2.2.4. Esterificación y Trans-esterificación: En la esterificación, un ácido graso 

se une a un alcohol mediante un enlace covalente, formando un éster y liberándose 

una molécula de agua. Los ácidos pueden ser esterificados por alcoholes en presencia 

de un apropiado catalizador ácido. El paso inicial es la protonación del ácido para 

dar el ión, el cual puede sufrir una reacción con el alcohol para dar el intermediario, 

y este a su vez puede perder un protón para convertirse en el éster.  

Cada paso en este proceso es reversible, pero en presencia de un gran exceso del 

alcohol, el punto de equilibrio de la reacción es desplazado para que la esterificación 

se realice. (CEUPE, 2018) 

 

 

 

 

Figura 4. Esterificación de Ácidos Grasos con Catálisis Ácida. Recuperado de  

                 Suárez y Toro, 2012. 
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La trans-esterificación ocurre bajo condiciones similares. La protonación de éster es 

seguida por la adición del alcohol para dar el intermediario el cual se disocia para 

posteriormente dar el éster. El agua debe ser una vez más excluida. Las condiciones 

preferidas para esterificación o trans-esterificación de ácidos carboxílicos son por 

consiguiente un exceso del alcohol con el que se quiere esterificar y ausencia de agua 

(CEUPE, 2018). 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Trans-esterificación de Lípidos por Catálisis Ácida. Recuperado de 

Suarez y Toro, 2012. 

 

2.3. MARCO LEGAL  

➢ Decreto Supremo Nº 033-2016-SA. (27 de julio 2016). Aprueban el Reglamento que 

establece el proceso de reducción gradual hasta la eliminación de las grasas trans en 

los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados industrialmente.  

Capítulo II: de las Grasas trans. 

Artículo 6: sobre el proceso gradual de reducción hasta la eliminación de las gras trans 

en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados industrialmente. 

Artículo 6.1: En un plazo de 18 meses (1año y 6 meses) a partir de la vigencia del 

Reglamento, el contenido de grasa trans es el siguiente: 
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Tabla 2 

Contenido de grasas trans  

PRODUCTO GRASAS TRANS LÍMITE 

Grasas, Aceites y Margarinas 
2 g de ácidos grasos trans por 100 g ó 

ml de materia grasa. 

Resto de alimentos y bebidas no 

alcohólicas procesadas 

industrialmente 

5 g de ácidos grasos trans por 100 g ó 

ó 100 ml de materia grasa 

Nota. Adaptado de Decreto Supremo N° 033-2016-SA 

Artículo 6.2. En un plazo de 54 meses (4 años y medio), contados a partir de la 

vigencia del presente reglamento se eliminará el uso y contenido de grasa trans que 

proviene de la hidrogenación parcial en cualquier alimento y bebida no alcohólica 

procesada. 

➢ D.S. N° 017-2017-SA, que aprueba el reglamento de la ley N°30021, ley de promoción 

de la alimentación saludable.  

Capítulo II: de los Parámetros técnicos. 

Artículo 4:  los parámetros técnicos de los alimentos procesados referentes al 

contenido de azúcar, sodio, grasa saturada, grasa trans a considerarse son: 

Tabla 3 

Parámetros técnicos y entrada en vigencia  

 

Grasas 

saturadas en 

alimentos sólidos 

PLAZO DE ENTRADA EN VIGENCIA 

A los seis (6) meses de la 

aprobación del Manual de 

advertencias publicitarias   

A los treinta y nueve (39) 

meses de la aprobación del 

Manual de advertencias 

publicitarias 

Mayor o igual a 6g/100g Mayor o igual a 4g/100g 

Grasas trans 
Según la normatividad 

vigente 

Según la normatividad 

vigente 

Nota. Adaptado de Decreto Supremo N° 017-2017-SA 
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➢ DECRETO SUPREMO Nº 012-2018-SA (14 de junio 2018). Aprueban Manual de 

Advertencias Publicitarias en el marco de lo establecido en la Ley Nº 30021 Ley de 

promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, y su 

Reglamento aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 017-2017-SA.  

Las advertencias publicitarias serán aplicables a aquellos alimentos procesados 

cuyo contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas excedan los parámetros técnicos 

establecidos en el artículo 4 del Reglamento de la Ley Nº 30021.  

Las advertencias publicitarias para las grasas trans se rigen por el Reglamento 

que establece el proceso de reducción gradual hasta la eliminación de las grasas trans 

en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados industrialmente aprobado por 

DECRETO SUPREMO Nº 033- 2016-SA.  

A partir del 17 de junio del 2019 empezó a regir el uso obligatorio de los 

octógonos con advertencias publicitarias en los alimentos procesados. El contenido de 

las advertencias publicitarias es el señalado en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Advertencias Publicitarias. Recuperado del  

D.S. Nº 012-2018-SA 
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Se realizó algunas modificaciones a la ley de alimentación saludable dadas por el 

MINSA, las cuales contemplan principalmente lo descrito en la Figura 7. 

 

Figura 7. Modificación del Reglamento y el Manual de Alimentación saludable.  

Recuperado del D.S. Nº 015-2019-SA 

 

2.4. GENERALIDADES DE LA CROMATOGRAFÍA 

2.4.1. CROMATOGRAFÍA DE GASES (CG)  

La cromatografía es un método físico de separación basado en la distribución de 

la muestra en dos fases. Una fase es el lecho estacionario de extensa superficie empacada 

apretadamente dentro de una columna. Esta es la fase estacionaria y puede ser un sólido 

o una delgada película líquida que recubre al sólido. La otra fase consiste en un gas o un 

líquido que pasa sobre la fase estacionaria y alrededor de la misma. Esta fase se denomina 

fase móvil. En el caso de la cromatografía de gases, la fase móvil es un gas inerte, su 

separación se basa en las diferencias en los puntos de ebullición y la temperatura de la 

columna. (Christian, 2009) 
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2.4.2. APLICACIONES 

▪  Medioambientales: análisis de pesticidas y herbicidas, análisis de hidrocarburos, semi-

volátiles y volátiles, análisis del aire. 

▪  Alimentos y aromas: fragancias y aromas, aceites, bebidas, ácidos orgánicos, azúcares, 

FAMES, ésteres metílicos, triglicéridos, alcoholes. 

▪  Química industrial: alcoholes, ácidos orgánicos, aminas, aldehídos y cetonas, ésteres y 

glicoles, hidrocarburos, disolventes, anilinas, gases inorgánicos. 

▪  Biociencia: drogas, fármacos, alcoholes y contaminantes en sangre, disolventes 

residuales. 

▪  Derivadas del petróleo: gas natural, gases permanentes, gas de refinería, gasolinas, 

gasóleos, parafinas. 

2.4.3. VENTAJAS DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES 

▪  Análisis rápido, en minutos. 

▪  Eficiente, provee alta resolución. 

▪  Sensible, detecta fácilmente ppm. 

▪  Análisis cuantitativo con alta exactitud (RSD 1 a 5%). 

▪  Requiere un volumen pequeño de muestra (uL). 

▪ Confiable y relativamente simple. 
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2.4.4. DESVENTAJAS DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES 

▪  Está limitada a muestras volátiles. 

▪  No se puede utilizar en muestras térmicamente lábiles 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

- De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada  

- De acuerdo al diseño de investigación: Descriptiva 

3.2. TIPO DE DISEÑO 

- Descriptivo Comparativo 

3.3 HIPÓTESIS 

- La cromatografía gaseosa es una técnica altamente eficiente para la determinación 

de ácidos grasos cis, trans, saturados, monoinsaturados y poliinsaturados en 

snacks, los cuales superan a lo estipulado en la normatividad vigente. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población  

- Seis (6) snacks de diferentes tipos, adquiridos en el supermercado de Lima: 

Plátano, papa, camote, yuca, chicharrón, haba (marca Frito Lay). 
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3.4.2. Muestra  

- 10 g de cada una de las muestras de Snacks  

3.5. EQUIPOS Y MATERIALES  

3.5.1. Equipos 

- Balanza Analítica con 1 mg de precisión 

- Reflujo 

- Cocinilla 

- Equipo Soxhlet 

- Cromatógrafo de Gases, Marca Perkin Elmer, Modelo: Clarus 600 

3.5.2. Materiales 

- Papel filtro 

- Embudo  

- Balón o Matraz de 250 ml. 

- Bombilla 

- Pipetas Pasteur 

- Tubos de ensayo de 25 ml. y 15 ml. 

- Viales de 2ml 

- Reloj de uso diario, Marca Cassio 
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3.5.3. Reactivos 

- Éter de Petróleo 

- Sulfato de Sodio Anhídro 

- Hidróxido de Sodio 0.5N 

- Trifluoruro de Boro 12% 

- Isooctano 

- Cloruro de Sodio Saturado 

3.6. MÉTODOS 

Para determinar el perfil lipídico en las muestras de Snacks se siguió las siguientes etapas: 

3.6.1. Extracción de la grasa de los snacks 

Se realizó la extracción utilizando el método Soxhlet. Se pesó 5g de muestra 

homogeneizada con una precisión de ± 1 mg; se fabricó un cartucho de extracción con 

papel de filtro, en donde se colocó los 5 g muestra y 5 g de sulfato de sodio anhidro. El 

cartucho se colocó dentro del equipo soxhlet y se llenó por la parte superior con éter de 

petróleo (apróx. 200 ml.), en donde se observó reflujos constantes durante la extracción, 

la cual tuvo una duración de 6 h.  

El porcentaje en grasa G (%) se calculó según la siguiente expresión:  

𝑮(%) =  
𝒎𝟐 −  𝒎𝟏

𝑴
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Donde: 

m2: masa final (peso de matraz vacío + peso de la grasa extraída) 

m1: masa inicial (peso de matraz vacío) 

M: peso de la muestra 

3.6.2. Extracción de los ácidos grasos 

La extracción de los ácidos grasos se realizó por el método de Preparación de ésteres 

metílicos de ácidos grasos de grasas animales y vegetales (UNE-EN ISO 12966-2:2017). 

              Tabla 4 

               Cantidad de solvente a usar por porción de ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

De la grasa obtenida de los snacks se pesó 250 mg y se colocó en un balón de 250 ml, 

adicionándole 6 ml de NaOH 0.5 M. (Tabla 4) y se llevó a reflujo en las cocinillas por 5 

min., tiempo tras el cual se adicionó 7 ml de BF3 12% (Tabla 4) llevándose a reflujo por 

5 min. más, con la posterior adición de 3 ml de Isooctano (Tabla 4) y llevándose a reflujo 

por 1 min. más. Se retiró el balón del reflujo y se añadió 20 ml de NaCl saturado, se agitó 

vigorosamente y se dejó decantar. Se dejó enfriar a temperatura ambiente y se separó la 

capa iso-octánica en otro tubo de vidrio, se añadió aprox. 1g. de sulfato de sodio anhidro, 

se trasvasó a un vial de 2 ml y se llevó al equipo de CG. 

Muestra 

(mg) 

Balón 

(ml) 

NaOH   0.5 M 

(ml) 

BF3 12 % 

(ml) 

Isooctano 

(ml) 

100 a 250 250 4 5 1 a 3 

250 a 500 250 6 7 2 a 5 
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3.6.3. Aplicación de la cromatografía de gases (CG) para la determinación del 

perfil lipídico en snacks 

El desarrollo del método cromatográfico se llevó a cabo según el método oficial AOCS 

Ce 1h-05 (2017): Determinación de cis-, trans-, ácidos grasos saturados, 

monoinsaturados y poliinsaturados en aceites y grasas vegetales o animales no rumiantes 

por GLC capilar. 

Se tuvo en cuenta las siguientes condiciones cromatográficas: 

• Cromatógrafo de Gases Marca Perkin Elmer, Modelo: Clarus 600 

• Columna de silica capilar de 100 m, 0.25 mm de diámetro interno, cubierta con SP-

2560, 100% cyanopropil silicona en la fase estacionaria y una película de 0.20 um 

• Modo de inyección: Split 

• Micro-jeringa de 10 uL 

• Detector: FID 

• Gas Carrier: Helio al 99.99% de pureza. 

• Flama: Hidrógeno 

• Condiciones operacionales: 

Temperatura del puerto de inyección: 250 °C 

Temperatura del detector: 250 °C 

Temperatura del horno: 180 °C 
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• Gas Carrier: Helio (presión en la cabeza de la columna 25 PSI, flujo 1ml/min, velocidad 

lineal 19 cm/s, split 100:1) 

• Volumen de inyección: 1 ul 

• Tiempo de corrida: 50 min. 

El vial de 2 ml es llevado al equipo GC, en donde solo se inyectará 1 ul de muestra. 

 

IV. RESULTADOS 

4.1. Grasa obtenida de cada snack  

Tabla 5 

Porcentaje de grasa total  

Muestra (SNACKS) Plátano Papa  Camote Yuca Chicharrón Haba 

% Grasa  28,94 38,11 33,58 24,56 37,65 22,20 

Nota. Elaboración propia 
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4.2. Ácidos grasos en los snacks  

Tabla 6 

Ácidos Grasos en Snack de Plátano 
 % de grasa =    100   28,94 28,94 

ÁCIDOS GRASOS C n:m 1 1R   1 1R PROMEDIO 

Butírico 4:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Caproico 6:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Caprílico 8:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Caprico 10:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Laurico 12:0 0,02 0,02   0,01 0,01 0,01 

Mirístico 14:0 0,29 0,29   0,08 0,08 0,08 

Palmítico 16:0 17,51 17,52   5,07 5,07 5,07 

Palmitoleico 16:1,cis-9 0,30 0,30   0,09 0,09 0,09 

Heptadecanoico 17:0 0,09 0,09   0,03 0,03 0,03 

Heptadecenoico cis-10 17:1, cis-10 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Esteárico 18:0 3,67 3,68   1,06 1,06 1,06 

Petroselaídico        

Elaidico               

Vaccenico-trans 

18:1,trans-6  

18:1,trans-9  

18:1,trans-11 

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Petroselínico  

Octadecenoico            

Oleico                   

Vaccenico-cis  

Octadecenoico 

18:1,cis-6        

18:1,cis-7         

18:1,cis-9         

18:1,cis-11       

18:1,cis-12 

22,10 22,07   6,40 6,39 6,39 

Linolelaídico 18:2,trans-9,12 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Isómeros 18:2                 

cis-trans 

18:2,c-9,t-12       

'18:2,t-9,c-12 
0,40 0,41   0,12 0,12 0,12 

Linoleico 18:2,cis-9,12 51,01 50,89   14,76 14,73 14,74 

Araquídico 20:0 0,35 0,36   0,10 0,10 0,10 

Linolenico trans 18:3,trans-9,12,15 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Isómeros 18:3                 

cis-trans 

18:3,t-9,t-12,c-15    

'18:3,t-9,c-12.t-15  

'18:3,c-9,t-12,t-15  

'18:3,c-9,c-12,t-15  

'18:3,c-9,t-12,c-15  

'18:3,t-9,c-12,c-15 

0,33 0,35   0,10 0,10 0,10 

Eicosenoico (Ganoleico) 20:1,cis-11 0,10 0,05   0,03 0,01 0,02 

Linolénico cis 18:3,cis-9,12,15 3,54 3,53   1,02 1,02 1,02 

Behénico 22:0 0,26 0,28   0,08 0,08 0,08 

Erucico 22:1,cis-13 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Lignocérico 24:0 0,00 0,05   0,00 0,01 0,01 

Nota. Cn:m, dónde “n” es el número de carbonos y “m” es el número de dobles enlaces; 1, 1R, dónde: “1” 

es la muestra y “1R” es su duplicado. 
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Figura 8. Cromatograma del snack de plátano. 
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Tabla 7 

Ácidos Grasos en Snack de Papa 

 % de grasa  = 100   38,11 38,11  

ÁCIDOS GRASOS C n:m 1 1R   1 1R PROMEDIO  

Butirico 4:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  

Caproico 6:0 0,02 0,02   0,01 0,01 0,01  

Caprílico 8:0 0,00 0,02   0,00 0,01 0,00  

Caprico 10:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  

Laurico 12:0 0,25 0,24   0,10 0,09 0,09  

Mirístico 14:0 0,61 0,61   0,23 0,23 0,23  

Palmítico 16:0 39,76 39,66   15,15 15,11 15,13  

Palmitoleico 16:1,cis-9 0,11 0,11   0,04 0,04 0,04  

Heptadecanoico 17:0 0,10 0,09   0,04 0,03 0,04  

Heptadecenoico cis-10 17:1, cis-10 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  

Esteárico 18:0 5,56 5,57   2,12 2,12 2,12  

Petroselaidico        

Elaidico               

Vaccenico-trans 

18:1,trans-6  

18:1,trans-9  

18:1,trans-11 

0,09 0,09   0,03 0,03 0,03  

Petroselínico  

Octadecenoico            

Oleico                   

Vaccenico-cis  

Octadecenoico 

18:1,cis-6        

18:1,cis-7         

18:1,cis-9         

18:1,cis-11       

18:1,cis-12 

42,51 42,54   16,20 16,21 16,21  

Linolelaídico 18:2,trans-9,12 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  

Isómeros 18:2                 

cis-trans 

18:2,c-9,t-12       

'18:2,t-9,c-12 
0,32 0,33   0,12 0,13 0,12  

Linoleico 18:2,cis-9,12 9,55 9,55   3,64 3,64 3,64  

Araquidico 20:0 0,42 0,42   0,16 0,16 0,16  

Linolenico trans 18:3,trans-9,12,15 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  

Isómeros 18:3                 

cis-trans 

18:3,t-9,t-12,c-15    

'18:3,t-9,c-12.t-15  

'18:3,c-9,t-12,t-15  

'18:3,c-9,c-12,t-15  

'18:3,c-9,t-12,c-15  

'18:3,t-9,c-12,c-15 

0,04 0,04   0,02 0,02 0,02  

Eicosenoico (Ganoleico) 20:1,cis-11 0,18 0,21   0,07 0,08 0,07  

Linolénico cis 18:3,cis-9,12,15 0,21 0,21   0,08 0,08 0,08  

Behénico 22:0 0,08 0,08   0,03 0,03 0,03  

Erucico 22:1,cis-13 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  

Lignocérico 24:0 0,07 0,08   0,03 0,03 0,03  

Nota. Cn:m, dónde “n” es el número de carbonos y “m” es el número de dobles enlaces; 1, 1R, dónde: “1” 

es la muestra y “1R” es su duplicado. 

 

 

 



28 

 

Figura 9. Cromatograma del Snack de papa 
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Tabla 8 

Ácidos Grasos en Snack de Camote 
 % de grasa  =   100   33,58 33,58 

ACIDOS GRASOS C n:m 1 1R   1 1R PROMEDIO 

Butirico 4:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Caproico 6:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Caprílico 8:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Caprico 10:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Laurico 12:0 0,21 0,20   0,07 0,07 0,07 

Mirístico 14:0 0,61 0,61   0,20 0,20 0,20 

Palmítico 16:0 28,97 28,98   9,73 9,73 9,73 

Palmitoleico 16:1,cis-9 0,13 0,13   0,04 0,04 0,04 

Heptadecanoico 17:0 0,08 0,09   0,03 0,03 0,03 

Heptadecenoico cis-10 17:1, cis-10 0,03 0,03   0,01 0,01 0,01 

Esteárico 18:0 3,96 3,95   1,33 1,33 1,33 

Petroselaidico        

Elaidico               

Vaccenico-trans 

18:1,trans-6  

18:1,trans-9  

18:1,trans-11 

0,13 0,13   0,04 0,04 0,04 

Petroselínico  

Octadecenoico            

Oleico                   

Vaccenico-cis  

Octadecenoico 

18:1,cis-6        

18:1,cis-7         

18:1,cis-9         

18:1,cis-11       

18:1,cis-12 

51,23 51,21   17,20 17,20 17,20 

Linolelaídico 18:2,trans-9,12 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Isómeros 18:2                 

cis-trans 

18:2,c-9,t-12       

'18:2,t-9,c-12 
0,34 0,35   0,11 0,12 0,12 

Linoleico 18:2,cis-9,12 13,08 13,09   4,39 4,40 4,39 

Araquidico 20:0 0,39 0,40   0,13 0,13 0,13 

Linolenico trans 18:3,trans-9,12,15 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Isómeros 18:3                 

cis-trans 

18:3,t-9,t-12,c-15    

'18:3,t-9,c-12.t-15  

'18:3,c-9,t-12,t-15  

'18:3,c-9,c-12,t-15  

'18:3,c-9,t-12,c-15  

'18:3,t-9,c-12,c-15 

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Eicosenoico (Ganoleico) 20:1,cis-11 0,21 0,20   0,07 0,07 0,07 

Linolénico cis 18:3,cis-9,12,15 0,31 0,31   0,10 0,10 0,10 

Behénico 22:0 0,16 0,16   0,05 0,05 0,05 

Erucico 22:1,cis-13 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Lignocérico 24:0 0,09 0,10   0,03 0,03 0,03 

Nota. Cn:m, dónde “n” es el número de carbonos y “m” es el número de dobles enlaces; 1, 1R, dónde: “1” 

es la muestra y “1R” es su duplicado. 
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Figura 10. Cromatograma del snack de camote 
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Tabla 9 

Ácidos Grasos en Snack de Yuca 
 % de grasa  =   100   24,56 24,56 

ACIDOS GRASOS C n:m 1 1R   1 1R PROMEDIO 

Butirico 4:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Caproico 6:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Caprílico 8:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Caprico 10:0 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Laurico 12:0 0,40 0,40   0,10 0,10 0,10 

Mirístico 14:0 0,80 0,80   0,20 0,20 0,20 

Palmítico 16:0 38,48 38,50   9,45 9,46 9,45 

Palmitoleico 16:1,cis-9 0,14 0,13   0,03 0,03 0,03 

Heptadecanoico 17:0 0,10 0,10   0,02 0,02 0,02 

Heptadecenoico cis-10 17:1, cis-10 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Esteárico 18:0 5,13 5,11   1,26 1,26 1,26 

Petroselaidico        

Elaidico               

Vaccenico-trans 

18:1, trans-6 18:1, 

trans-9   18:1, trans-

11  

0,12 0,13   0,03 0,03 0,03 

Petroselínico  

Octadecenoico            

Oleico                   

Vaccenico-cis  

Octadecenoico 

18:1,cis-6        

18:1,cis-7         

18:1,cis-9         

18:1,cis-11       

18:1,cis-12 

43,67 43,60   10,73 10,71 10,72 

Linolelaídico 18:2,trans-9,12 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Isómeros 18:2                 

cis-trans 

18:2,c-9,t-12       

'18:2,t-9,c-12 
0,53 0,52   0,13 0,13 0,13 

Linoleico 18:2,cis-9,12 9,58 9,60   2,35 2,36 2,36 

Araquidico 20:0 0,37 0,38   0,09 0,09 0,09 

Linolenico trans 18:3,trans-9,12,15 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Isómeros 18:3                 

cis-trans 

'18:,t-9,t-12,c-15    

'18:3,t-9,c-12.t-15  

'18:3,c-9,t-12,t-15  

'18:3,c-9,c-12,t-15  

'18:3,c-9,t-12,c-15  

'18:3,t-9,c-12,c-15  

0,05 0,04   0,01 0,01 0,01 

Eicosenoico (Ganoleico) 20:1,cis-11 0,12 0,10   0,03 0,02 0,03 

Linolénico cis 18:3,cis-9,12,15 0,16 0,16   0,04 0,04 0,04 

Behénico 22:0 0,13 0,12   0,03 0,03 0,03 

Erucico 22:1,cis-13 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Lignocérico 24:0 0,11 0,10   0,03 0,02 0,03 

Nota. Cn:m, dónde “n” es el número de carbonos y “m” es el número de dobles enlaces; 1, 1R, dónde: “1” 

es la muestra y “1R” es su duplicado. 
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Figura 11. Cromatograma del snack de yuca  
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Tabla 10 

Ácidos Grasos en Snack de Chicharrón 
 % de grasa  =   100  37,65 37,65 

ACIDOS GRASOS C n:m 1 1R   1 1R PROMEDIO 

Butirico 4:0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Caproico 6:0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Caprílico 8:0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Caprico 10:0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Laurico 12:0 0,17 0,15  0,06 0,06 0,06 

Mirístico 14:0 0,71 0,71  0,27 0,27 0,27 

Palmítico 16:0 36,75 36,78  13,84 13,85 13,84 

Palmitoleico 16:1,cis-9 0,54 0,55  0,20 0,21 0,21 

Heptadecanoico 17:0 0,15 0,15  0,06 0,06 0,06 

Heptadecenoico cis-10 17:1, cis-10 0,08 0,08  0,03 0,03 0,03 

Esteárico 18:0 6,35 6,35  2,39 2,39 2,39 

Petroselaidico        

Elaidico               

Vaccenico-trans 

18:1,trans-6  

18:1,trans-9  

18:1,trans-11 

0,21 0,21  0,08 0,08 0,08 

Petroselínico  

Octadecenoico            

Oleico                   

Vaccenico-cis  

Octadecenoico 

18:1,cis-6        

18:1,cis-7         

18:1,cis-9         

18:1,cis-11       

18:1,cis-12 

43,14 43,12  16,24 16,23 16,24 

Linolelaídico 18:2,trans-9,12 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Isómeros 18:2                 

cis-trans 

18:2,c-9,t-12       

'18:2,t-9,c-12 
0,52 0,53  0,20 0,20 0,20 

Linoleico 18:2,cis-9,12 10,28 10,28  3,87 3,87 3,87 

Araquidico 20:0 0,36 0,35  0,14 0,13 0,13 

Linolenico trans 18:3,trans-9,12,15 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Isómeros 18:3                 

cis-trans 

18:3,t-9,t-12,c-15    

'18:3,t-9,c-12.t-15  

'18:3,c-9,t-12,t-15  

'18:3,c-9,c-12,t-15  

'18:3,c-9,t-12,c-15  

'18:3,t-9,c-12,c-15 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Eicosenoico (Ganoleico) 20:1,cis-11 0,30 0,30  0,11 0,11 0,11 

Linolénico cis 18:3,cis-9,12,15 0,18 0,18  0,07 0,07 0,07 

Behénico 22:0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Erucico 22:1,cis-13 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Lignocérico 24:0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Nota. Cn:m, dónde “n” es el número de carbonos y “m” es el número de dobles enlaces; 1, 1R, dónde: “1” 

es la muestra y “1R” es su duplicado. 
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Figura 12. Cromatograma del snack de chicharrón  
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Tabla 11 

Ácidos Grasos en Snack de Haba 
 % de grasa  =   100   22,20 22,20 

ACIDOS GRASOS C n:m 1 1R   1 1R PROMEDIO 

Butirico 4:0 0,41 0,40  0,09 0,09 0,09 

Caproico 6:0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Caprílico 8:0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Caprico 10:0 0,81 0,80  0,18 0,18 0,18 

Laurico 12:0 1,12 1,12  0,25 0,25 0,25 

Mirístico 14:0 4,11 4,10  0,91 0,91 0,91 

Palmítico 16:0 26,19 26,18  5,81 5,81 5,81 

Palmitoleico 16:1,cis-9 0,70 0,70  0,16 0,16 0,16 

Heptadecanoico 17:0 0,37 0,37  0,08 0,08 0,08 

Heptadecenoico cis-10 17:1, cis-10 0,11 0,11  0,02 0,02 0,02 

Esteárico 18:0 10,18 10,19  2,26 2,26 2,26 

Petroselaidico        

Elaidico               

Vaccenico-trans 

18:1,trans-6  

18:1,trans-9  

18:1,trans-11 

26,72 26,71  5,93 5,93 5,93 

Petroselínico  

Octadecenoico            

Oleico                   

Vaccenico-cis  

Octadecenoico 

18:1,cis-6        

18:1,cis-7         

18:1,cis-9         

18:1,cis-11       

18:1,cis-12 

24,53 24,53  5,45 5,45 5,45 

Linolelaídico 18:2,trans-9,12 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Isómeros 18:2                 

cis-trans 

18:2,c-9,t-12       

'18:2,t-9,c-12 
0,58 0,58  0,13 0,13 0,13 

Linoleico 18:2,cis-9,12 0,86 0,86  0,19 0,19 0,19 

Araquidico 20:0 0,37 0,38  0,08 0,08 0,08 

Linolenico trans 18:3,trans-9,12,15 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Isómeros 18:3                 

cis-trans 

18:3,t-9,t-12,c-15    

'18:3,t-9,c-12.t-15  

'18:3,c-9,t-12,t-15  

'18:3,c-9,c-12,t-15  

'18:3,c-9,t-12,c-15  

'18:3,t-9,c-12,c-15 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Eicosenoico (Ganoleico) 20:1,cis-11 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Linolénico cis 18:3,cis-9,12,15 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Behénico 22:0 0,29 0,28  0,06 0,06 0,06 

Erucico 22:1,cis-13 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Lignocérico 24:0 0,18 0,16  0,04 0,04 0,04 

Nota. Cn:m, dónde “n” es el número de carbonos y “m” es el número de dobles enlaces; 1, 1R, dónde: “1” 

es la muestra y “1R” es su duplicado. 
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Figura13. Cromatograma del snack de habas
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Tabla 12 

Resumen de la cantidad de Ácidos Grasos en 100 g de muestra 

                                  Total de Grasa 28.94 38.11 33.58 24.56 37.65 22.20 

MUESTRA DE SNACKS 

  ÁCIDOS GRASOS PLÁTANO PAPA  CAMOTE YUCA CHICHARRÓN HABA 

Cis Monoinsaturados 
A 6,512 16,311 17,327 10,789 16,589 5,625 

B 6,490 16,334 17,317 10,765 16,585 5,625 

  PROMEDIO (x) 6,50 16,32 17,32 10,78 16,59 5,63 

  DESV. ST. (σ) 0,016 0,016 0,007 0,017 0,003 0,000 

  VARIANZA (s2) 0,0002419 0,0002614 0,0000507 0.0003016 0,0000071 0,0000000 

 Poliinsaturados 
                A 15,787 3,720 4,496 2.392 3.938 0.191 

B 15,748 3,720 4,500 2.397 3.938 0.191 

  PROMEDIO (x) 15,77 3,72 4,50 2.39 3.94 0.19 

  DESV. ST. (σ) 0,028 0,000 0,002 0.003 0.000 0.000 

  VARIANZA (s2) 0,0007632 0,0000000 0.0000056 0.0000121 0.0000000 0.0000000 

Cis,Trans  

Poliinsaturados 

A 0.,211 0.137 0.114 0.142 0.196 0.129 

B 0.220 0.141 0.118 0.138 0.200 0.129 

  PROMEDIO (x) 0.22 0.14 0.12 0.14 0.20 0.13 

  DESV. ST. (σ) 0.006 0.003 0.002 0.003 0.003 0.000 

  VARIANZA (s2) 0.0000377 0.0000073 0.0000056 0.0000121 0.0000071 0.0000000 

Trans (Mono y 

 Poliinsaturados) 

A 0.000 0.034 0.044 0.029 0.079 5.932 

B 0.000 0.034 0.044 0.032 0.079 5.930 

  PROMEDIO (x) 0.00 0.03 0.04 0.03 0.08 5.93 

  DESV. ST. (σ) 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.002 

  VARIANZA (s2) 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000030 0.0000000 0.0000025 

Saturados 
A 6.422 17.862 11.575 11.180 16.750 9.775 

B 6.451 17.832 11.582 11.177 16.750 9.764 

  PROMEDIO (x) 6.44 17.85 11.58 11.18 16.75 9.77 

  DESV. ST. (σ) 0.020 0.022 0.005 0.002 0.000 0.008 

  VARIANZA (s2) 0.0004188 0.0004648 0.0000226 0.0000030 0.0000000 0.0000616 

Nota. Elaboración propia 
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El análisis de varianza (ANOVA) se realizó utilizando el software estadístico Minitab 17 (versión 17.1.0) con la finalidad de determinar la 

diferencia significativa e igualdad de los promedios de las muestras. 

Figura 14. Análisis de varianza de los A.G. Cis monoinsaturados                                  Figura 15. Análisis de varianza de los A.G. Cis poliinsaturados 
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Figura16. Análisis de varianza de los A.G. cis, trans poliinaturados                               Figura17. Análisis de varianza de los A.G. trans mono y poliinsaturados     
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Figura18.  Análisis de varianza de los A.G. saturados   
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Tabla 13 

Resumen del Análisis de Anova de un factor para los diferentes tipos de ácidos grasos en las 6 muestras de snacks 
 A.G. Cis Monoinsaturados     

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 280.4173743 5 56.08347487 390041.4741 1.91106E-16 4.387374187 

Dentro de los grupos 0.000862731 6 0.000143788    

Total 280.4182371 11         

      
 A.G. Cis Poliinsaturados     

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 297.6492242 5 59.52984484 457396.8537 1.18503E-16 4.387374187 

Dentro de los grupos 0.000780895 6 0.000130149    

Total 297.6500051 11         

      
 A.G. Cis, Trans Poliinsaturados     

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 0.0163678 5 0.00327356 281.636977 4.98802E-07 4.387374187 

Dentro de los grupos 6.974E-05 6 1.16233E-05    

Total 0.01643754 11         
       

 A.G. Trans Mono Y Poliinsaturados     

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 57.88919974 5 11.57783995 12676078.49 5.56747E-21 4.387374187 

Dentro de los grupos 5.48017E-06 6 9.13361E-07    

Total 57.88920522 11         
       

 A.G. Saturados      

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 186.2657136 5 37.25314271 230267.023 9.28771E-16 4.387374187 

Dentro de los grupos 0.000970694 6 0.000161782    

Total 186.2666843 11         

Nota. Elaboración propia
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Mediante el análisis estadístico de Anova de un Factor se compara las medias de la variable 

dependiente (Ácidos grasos) entre los grupos de la variable independiente (snacks).  

En donde: 

- Se acepta la HO si: las diferencias de las medias no son significativas, es decir todas 

las medias son iguales, con un 95% de confianza. (p-value≥0.05) 

- Se acepta la Ha si: las diferencias de las medias son significativas, es decir al menos 

una media es diferente, con un 95% de confianza. (p-value˂0.05) 

Por lo tanto, se concluye que existe diferencia significativa entre las medias de los ácidos 

grasos respecto al tipo de snacks. Además, el valor de F al ser grande, indica que existe 

mayor diferencia entre las medias y por lo tanto más fuerte es la relación entre las variables.
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Tabla 14 

Resumen Comparativo de la Cantidad de Ácidos Grasos en 100 gr de muestra con respecto a las Normas técnicas. 

Nota. Elaboración propia 
(*) La cantidad de AGP se determina por la diferencia de AGT-AGM-AGCT-AGT-AGS, según Codex Alimentarius. 
(**) Decreto Supremo Nº 033-2016-SA que establece el Proceso de Reducción Gradual Hasta la Eliminación de las Grasas Trans en los Alimentos y Bebidas No 

Alcohólicas Procesadas Industrialmente. 
(***) Decreto Supremo Nº 017-2017-SA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. 

 

 

 

 

 

 

  PLÁTANO PAPA CAMOTE YUCA CHICHARRÓN HABA 
Límites  Codex Alimentarius 

(DV) 
D.S. 

Total de Grasa 28,94 38.11 33.58 24.56 37.65 22.2 78 g 78 g 

Cis Monoinsaturados 6,50 16.32 17.32 10.78 16.59 5.63 27-67 g - 

Cis Poliinsaturados 15,77 3.72 4.50 2.39 3.94 0.19 (*) - 

Cis, Trans Poliinsaturados 0,22 0.14 0.12 0.14 0.20 0.13 ≤ 2.2 g ≤ 5 g** 

Trans (Mono y Poliinsaturados) 0,00 0.03 0.04 0.03 0.08 5.93 ≤ 2.2 g ≤ 5 g** 

Saturados 6,44 17.85 11.58 11.18 16.75 9.77 ≤ 20 g ≥ 6 g*** 
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Tabla 15 

Resumen de la cantidad de Tipos de Ácidos Grasos en 100 g de muestra 
 

SNACKS 

ÁCIDOS GRASOS 
MUESTRA PLÁTANOS PAPAS CAMOTE YUCA CHICHARRÓN HABAS 

Mirístico (C14:0) A 0.084 0.232 0.205 0.196 0.267 0.912 

B 0.084 0.232 0.205 0.196 0.267 0.910 

  Promedio (x) 0.08 0.23 0.20 0.20 0.27 0.91 

  (σ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 

   (s2) 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000025 

        

Palmítico (C16:0) A 5.067 15.153 9.728 9.451 13.836 5.814 

B 5.070 15.114 9.731 9.456 13.848 5.812 

  Promedio(x) 5.07 15.13 9.73 9.45 13.84 5.81 

  (σ) 0.002 0.027 0.002 0.003 0.008 0.002 

   (s2) 0.0000042 0.0007262 0.0000056 0.0000121 0.0000638 0.0000025 

        

Esteárico (C18:0) A 1.062 2.119 1.330 1.260 2.391 2.260 

B 1.065 2.123 1.326 1.255 2.391 2.262 

  Promedio (x) 1.06 2.12 1.33 1.26 2.39 2.26 

  (σ) 0.002 0.003 0.002 0.003 0.000 0.002 

   (s2) 0.0000042 0.0000073 0.0000056 0.0000121 0.0000000 0.0000025 

        

Petroselínico (18:1,cis-6)  A 6.396 16.201 17.203 10.725 16.242 5.446 

Octadecenoico (18:1,cis-7) 

Oleico  (18:1,cis-9)               

Vaccenico-cis (18:1,cis-11) B 6.388 16.212 17.196 10.708 16.235 5.446 

Octadecenoico (18:1,cis-12) 

  Promedio (x) 6.39 16.21 17.20 10.72 16.24 5.45 

  (σ) 0.005 0.008 0.005 0.012 0.005 0.000 
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  (s2) 0.0000283 0.0000654 0.0000226 0.0001478 0.0000284 0.0000000 

        

Isómeros cis-trans (18:2,c-9,t-12 

- '18:2,t-9,c-12) 

A 0.116 0.122 0.114 0.130 0.196 0.129 

B 0.119 0.126 0.118 0.128 0.200 0.129 

  Promedio (x) 0.12 0.12 0.12 0.13 0.20 0.13 

   (σ) 0.002 0.003 0.002 0.002 0.003 0.000 

                  (s2) 0.0000042 0.0000073 0.0000056 0.0000030 0.0000071 0.0000000 

        

Linoleico (18:2,cis-9,12) A 14.762 3.640 4.392 2.353 3.870 0.191 

B 14.728 3.640 4.396 2.358 3.870 0.191 

  Promedio (x) 14.74 3.64 4.39 2.36 3.87 0.19 

  (σ) 0.025 0.000 0.002 0.003 0.000 0.000 

                  (s2) 0.0006030 0.0000000 0.0000056 0.0000121 0.0000000 0.0000000 

        

Linolénico cis (18:3,cis-9,12,15) A 1.024 0.080 0.104 0.039 0.068 0.000 

B 1.020 0.080 0.104 0.039 0.068 0.000 

  Promedio (x) 1.02 0.08 0.10 0.04 0.07 0.00 

  (σ) 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   (s2) 0.0000094 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 16 

Análisis de Anova de un factor para cada uno de los diferentes tipos de ácidos grasos en las 6 muestras de snacks. 

 Mirístico (C14:0)      

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 0,888483324 5 0.177696665 432667.7984 1.40005E-16 4.387374187 

Dentro de los grupos 2.4642E-06 6 4.107E-07    

Total 0.888485788 11         

 Palmítico (C16:0)      

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 166.3580982 5 33.27161964 245146.4715 7.6971E-16 4.387374187 

Dentro de los grupos 0.000814328 6 0.000135721    

Total 166.3589125 11         

 Esteárico (C18:0)      

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 3.400173993 5 0.680034799 129056.6871 5.27539E-15 4.387374187 

Dentro de los grupos 3.16156E-05 6 5.26927E-06    

Total 3.400205609 11         

                 Cis (6,7,9,11,12)      

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos                     277.4864631               5            55.49729261 1138989.117    7.67454E-18       4.387374187 

Dentro de los grupos                      0.00029235               6            4.8725E-05 
   

Total 

 
             11 

    

 Isómeros cis-trans (18:2,c-9,t-12-18:2,t-9,c-12)     

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 0.009617631 5 0.001923526 424.4454985 1.46585E-07 4.387374187 

Dentro de los grupos 2.71911E-05 6 4.53186E-06    

Total 0.009644822 11         
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Linoleico (18:2,cis-9,12)      

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 256.9430651 5 51.38861301 496733.1512 9.25208E-17 4.387374187 

Dentro de los grupos 0.000620719 6 0.000103453    

Total 256.9436858 11         

 Linolénico cis (18:3,cis-9,12,15)      

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 1.561879156 5 0.312375831 198920.297 1.44067E-15 4.387374187 

Dentro de los grupos 9.42214E-06 6 1.57036E-06    

Total 1.561888578 11         

Nota. Elaboración propia 

 

Mediante el análisis estadístico de Anova de un Factor se compara las medias de la variable dependiente (Ácidos grasos) entre los grupos de 

la variable independiente (snacks).  

En donde: 

- Se acepta la HO si: las diferencias de las medias no son significativas, es decir todas las medias son iguales, con un 95% de confianza. 

(p-value≥0.05) 

- Se acepta la Ha si: las diferencias de las medias son significativas, es decir al menos una media es diferente, con un 95% de confianza. 

(p-value˂0.05) 

Por lo tanto, se concluye que existe diferencia significativa entre las medias de los ácidos grasos respecto al tipo de snacks.
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V. DISCUSIÓN 

En los diferentes cromatogramas de la determinación del contenido de ácidos grasos de 

las seis muestras de snacks, se encontraron los picos correspondientes al estándar del 

metil éster de ácidos grasos, a diferentes tiempos de retención, y se identificaron los 

ácidos grasos siendo el mayoritario el oleico con 17,20%, seguido del palmítico con un 

15,13% y linoleico con 14,74%, todos ácidos grasos saturados, y la presencia de un ácido 

graso trans (el ácido Elaídico) en cantidad apreciable (5,93%) sólo en el snack de habas. 

En la tabla 14 se observa que los valores de grasa total de todos los snacks analizados no 

sobrepasan lo estipulado en el Codex Alimentarius y la Normatividad Peruana. Además, 

los valores de grasa saturada de 6,44 - 17,85 g/100g de muestra, están acordes a lo 

obtenido por Astiasarán, Ansorena, Echarte, Ollé y Pascual (2013) en donde indican un 

valor de 4 -18g/100g producto.  

El snack de haba, presentó un contenido de 5,93% de ácidos grasos Trans (Mono y 

Poliinsaturados), superior al límite máximo de 5g/100g de muestra según el Decreto 

Supremo Nº 033-2016-SA. Esta cantidad elevada de grasa trans podría ser debido a 

alguna contaminación durante el proceso de elaboración del producto, el cual se realiza 

en una fábrica que procesa productos que contienen leche, trigo y soya (según 

información de la etiqueta del producto). La leche contiene de manera natural cantidades 

pequeñas de estas grasas que son hidrogenadas. Otra causa de la cantidad de grasa trans 

en el snack de haba, pudiera ser el uso de aceites vegetales en la elaboración del producto, 

que aún se sigue utilizando en la industria alimentaria para ayudar a mejorar la 

perdurabilidad, el sabor y la textura de los productos.  
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Con respecto al análisis estadístico, en la tabla 12 los valores de varianza (σ2) son 

pequeños, lo que indica la cercanía de los datos respecto al promedio. 

En la tabla 13, se muestra los datos obtenidos al aplicar Anova de un Factor, siendo p < 

0,05, valor que demuestra que estadísticamente las medias de los diferentes ácidos grasos 

en las seis muestras de snacks son significativas. 

 

VI. CONCLUSIONES 

- El mayor valor de grasa total se determinó en el snack de papa con un contenido de 

16,32 g. de ac. grasos cis-mono insaturados, 3,72 g. de ac. grasos cis-poliinsaturados, 

0,14 g. de ac. grasos cis-trans poliinsaturados, 0,03 g. de ac. grasos trans-mono y 

poliinsaturados y 17,85 g. de ac. grasos saturados. 

- Los ácidos grasos presentes en mayor proporción fueron el oleico con 17,20% 

(camote), palmítico con 15,13% (papa) y linoleico con 14,74% (plátano) todos 

saturados y el ácido elaídico (trans) en el snack de habas con 5,93%.   

- En los snacks de plátano, papa, camote, yuca y chicharrón, los valores de grasa 

cumplen con los límites permitidos según el Codex Alimentarius y Normatividad 

Peruana. Pero con respecto al snack de haba se obtuvo un valor de 5.93% de a.c. grasos 

trans (mono y poliinsaturados) el cual supera el límite máximo de 5g/100g de muestra 

según D.S. Nº 033-2016-SA.  
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VII. RECOMENDACIONES 

- El consumo de snacks debe ser controlado ya que, si se supera los valores 

recomendados, estos serían perjudiciales para la salud, generando el riesgo de contraer 

enfermedades como diabetes, obesidad, dislipidemias, síndrome metabólico, ataques 

cardíacos, cáncer de mama, cáncer total e hipertensión. Por ello, se pide a la población 

optar por la alimentación saludable, con ingesta de frutas, verduras frescas y comida 

recién preparada a fin de dejar de lado el consumo de alimentos procesados. 

- Considerar muestras de otras marcas para análisis comparativo. 

- Los productos que se comercialicen en tiendas y supermercados del país deben contar 

en su etiquetado con los octógonos de color blanco y negro que advierten al 

consumidor sobre el alto contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas en los 

alimentos procesados, según el D.S. Nº 015-2019-SA el cual entró en vigencia a partir 

del mes de junio del 2019. 

- La determinación de ácidos grasos mediante otra metodología depende del tipo de 

matriz a analizar. En algún caso específico se puede considerar el uso de la 

cromatografía líquida, para la cual se deberá realizar estudios de validación del método 

a usar, de igual manera si se hace uso de otros solventes como hexano, éter etílico o 

diclorometano (los cuales son usados en la extracción de grasas dependiendo también 

de la matriz a analizar). 
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VIII. ANEXOS 

➢ ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

- Guzmán (2011), en su investigación sobre el Perfil lipídico y contenido de ácidos 

grasos trans en productos ecuatorianos de mayor consumo, concluye que existe un 

contenido significativo de ácidos grasos saturados en los alimentos de mayor 

consumo en la población universitaria de la ciudad de Quito. El contenido de ácidos 

grasos saturados se ubica entre 45% (margarinas) y 60% (galletas y productos de 

pastelería). Dentro de los ácidos grasos saturados el de mayor porcentaje es el ácido 

palmítico (C16:0). El contenido de ácidos grasos trans en los alimentos analizados 

no supera el 2% en aceites y margarinas y en el resto de productos elaborados la 

composición de ácidos grasos trans no alcanza el 5% de acuerdo con las 

recomendaciones. 

- Astiasarán, Ansorena, Echarte, Ollé y Pascual (2013) investigan la presencia de 

ácidos grasos trans en productos de bollería y aperitivo, reportando valores de 20-

32% de grasa que consideran alto, sin embargo, en los ácidos grasos trans se 

reportan valores bajos con respecto a la norma.  
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➢ Snacks usados en el análisis 

 

 

 

 

Figura 19. Snacks de plátano Frito Lays 

 

 

 

 

 

Figura 20. Snack de papa Frito Lays 

 

 

 

 

 

Figura 21. Snack de camote Frito Lays 
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Figura 22. Snack de yuca Frito Lays 

 

 

 

 

 

Figura 23. Snack de chicharrón Frito Lays 

 

 

 

 

 

Figura 24. Snack de haba Frito Lays 
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Figura 25. Equipo usado para la extracción de ácidos grasos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Cromatógrafo de Gases Marca Perkin Elmer Clarus 600 

 


