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Resumen  

Los procesos de congelación y ultracongelación presentan diferencias sobre las características fisicoquímicas 
que definen la calidad del alimento. El objetivo de este trabajo fue evaluar dichos procesos a -10°C y -40°C, 
respectivamente, en la papa (Solanum tuberosum) sobre el color, el agua congelable y el incremento 
volumétrico. La papa se cortó en tres formas: bastones, cubos y hojuelas. Se encontró que la ultracongelación 
aumentó la luminosidad de la papa procesada, y que los cubos mostraron mayor incremento en el parámetro a, 
así como los bastones en el parámetro b.  Se presentó en la congelación y ultracongelación mayor porcentaje 
de agua congelable en las hojuelas con 63% y 73%, seguidas de los bastones con 56% y 70%, y cubos con un 
15% y 29%, correspondientemente. El incremento volumétrico en cada proceso fue similar para las tres formas, 
sin embargo cada una mostró diferentes variaciones a lo largo del proceso. 
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Abstract  

The conventional freezing and quick freezing processes show differences on physico-chemical characteristics 
that define the quality of food. The objective of this investigation was to evaluate these processes at -10°C and -
40°C, respectively, in the potato (Solanum tuberosum) on color, freezable water and volumetric increase.  The 
potato was cut in three shapes: batons, cubes and slices. It was found that quick freezing increased the 
luminosity of processed potato, and that the cubes showed a greater increase in parameter a, as well as the 
batons in parameter b. The greatest percentage of freezable water was presented in slices with 63% in 
conventional freezing and 73% in quick freezing, followed by batons with 56% and 70%, and cubes with 15% 
and 29%, respectively. The volumetric increase in each process was similar for three shapes, however each one 
showed different variations throughout the process. 

Introducción  

La papa (Solanum tuberosum) es una herbácea anual que produce un tubérculo, la papa misma, con alto 
contenido en carbohidratos, tal que ocupa el cuarto lugar mundial en importancia como alimento, después del 
maíz, el trigo y el arroz. Recién cosechada, contiene un 80 % de agua y un 20 % de materia seca. De ésta 
materia seca, entre el 60 % y el 80 % es almidón. Respecto a su peso en seco, el contenido de proteína de la 
papa es análogo al de los cereales, y superior en comparación con otras raíces y tubérculos [FAO, 2008]. 
 
En México la papa ocupa el quinto lugar en el renglón alimenticio, siendo el maíz, frijol, trigo y arroz los cuatro 
primeros [CONPAPA, 2013]. El destino de la producción de papa en el país es principalmente el consumo 
nacional. En 2013, de las 1.7 millones de toneladas producidas, sólo cerca de 27 mil toneladas (1.6%) se 
destinaron al mercado de exportación: papas preparadas sin congelar (93%) y papas frescas (6%). En contraste, 
ese mismo año se importaron más de 230 mil toneladas: papas congeladas (54%), frescas (41%) y papas 
preparadas sin congelar (5%)  [SIAP, 2013]. 
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La preservación de los alimentos por bajas temperaturas brinda un mayor tiempo de vida de anaquel a 
diferencia de otros métodos de conservación. Después de la refrigeración, la congelación es el mecanismo que 
produce menor modificación al alimento, puesto que una vez descongelado el alimento procesado presenta una 
mayor similitud al alimento fresco. La congelación produce una desecación, y se caracteriza por efectuar en el 
agua presente en los alimentos un  cambio de fase del estado líquido al estado sólido, reduciendo en el 
alimento la cantidad de agua libre disponible, solidificándola y evitando así su función como vehículo de 
reacciones químicas, enzimáticas, bioquímicas y microbiológicas [Aguilar, 2012; Barreiro & Sandoval, 2006; 
Umaña, 2007]. 
 
La calidad del producto final no es mejorada con la congelación, ésta depende de la calidad de la materia prima, 
el proceso aplicado, los tiempos y temperaturas empleados en los mismos, y el embalaje utilizado. La  velocidad 
de cristalización de las moléculas de agua afecta directamente la calidad del producto, ya que de ella depende 
el tamaño de los cristales y el daño generado a las células por los mismos. Dicha velocidad de cristalización del 
agua se clasifica en lenta y rápida, esta última también denominada ultracongelación [Umaña, 2007; Orrego, 
2008]. En la congelación lenta se generan pocos cristales extracelulares de gran tamaño y forma de aguja, 
provocando daños físicos al tejido y desnaturalización proteica; mientras que en la ultracongelación se forman 
un gran número de cristales esféricos y pequeños, intra y extracelulares, reduciendo los daños físicos al tejido y 
la desnaturalización proteica [Barreiro & Sandoval, 2006]. 
 
El estado de Veracruz es el tercer mayor productor a nivel nacional de diferentes especies de papa, sin 
embargo su aprovechamiento como materia prima para diversos productos no ha sido explotado y se ve en la 
necesidad de importar, por lo cual es necesario el estudio y aplicación de nuevos procesos a las papas para 
aumentar su valor agregado, e incursionar en la industrialización con el propósito de disminuir las importaciones 
de papa procesada, motivo por el cual en este trabajo se evaluó y comparó el proceso de congelación y 
ultracongelación de la papa (Solanum tuberosum) del municipio de La Perla, Veracruz, sobre la calidad del 
alimento, analizando el color, cantidad de agua congelada e incremento de volumen en tres diferentes tamaños 
de muestra del tubérculo.  

Metodología  

Selección de materia prima 

Se utilizó papa (Solanum tuberosum) proporcionada por los agricultores del municipio de La Perla, Veracruz. 
Las papas se seleccionaron de acuerdo a su tamaño, buscando que no existiera mucha variación en las 
dimensiones de cada papa (4 cm ± 0.5 cm de diametro), y de acuerdo a su madurez, se escogieron las papas 
con el menor tiempo de cosecha.  

Acondicionamiento de la papa 

La papa se lavó y cortó de tres formas distintas: cubos de 1cm
3
, bastones de 1cm de ancho y 7cm de largo, y 

hojuelas de 2mm de espesor y 5cm de diámetro, como se muestra en la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Formas empleadas para el estudio de la papa: a) bastones, b) cubos y c) hojuelas. 

a)                                                   b)                                                         c)   
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Proceso de congelación y ultracongelación 

Las muestras previamente acondicionadas se sometieron a congelación y ultracongelación por periodos de 180 
minutos, manejando la temperatura de -10°C y -40°C respectivamente. Se utilizó un congelador convencional y 
un ultracongelador vertical. 
 
Tratamientos experimentales 
El número de tratamiento y las condiciones experimentales que fueron establecidas en ésta investigación se 
presentan en la Tabla 1. Dichos tratamientos fueron realizados con replica.  

Tabla 1. Tratamientos experimentales 

Forma de 
la muestra 

Temperatura (°C) Tratamiento 

Cubos -10 1 

Cubos -40 2 

Bastones -10 3 

Bastones -40 4 

Hojuelas -10 5 

Hojuelas -40 6 

Análisis de color 

El color se determinó al finalizar el proceso, mediante un colorímetro MiniScan XE Plus para sólidos marca 
Reston, donde las lecturas de los parámetros de color a, b, y L se obtuvieron por el Sistema Hunterlab con el 
programa Software Universal versión 4.10. Para la determinación de ΔE se empleó la Ec. 1-1: 

∆𝑬 = √∆𝐿2 + ∆𝑎2 + ∆𝑏2                                              (Ec. 1 − 1) 
 

Análisis de la cantidad de agua congelable 

La cantidad de agua congelable fue medida a partir de diferencia de peso de agua residual, evaluando dicha 
conversión cada 15 minutos en un periodo de congelación de 180 minutos. 

 

Análisis de incremento de volumen 

El volumen inicial se calculó para cada forma de la papa fresca antes de ser congelada, posteriormente la 
evolución del incremento de volumen fue obtenida. Los periodos de congelación y los muestreos realizados 
fueron análogos a los realizados para la cantidad de agua congelable.  

Resultados y discusión 

Efecto de la congelación sobre el pardeamiento enzimático 

La medición de color se realizó al finalizar los procesos de congelación y ultracongelación, en base al estándar 
de la papa fresca. De los cuatro atributos de calidad de los productos alimenticios como lo son el color, la 
textura, el sabor y las propiedades nutricionales, el color probablemente es el principal factor considerado, ya 
que la apariencia del alimento es un criterio primario para el consumidor [Lamikanra, 2002].  

 
En la Tabla 2 se muestran los resultados promedios de los parámetros de color correspondientes a los análisis 
realizados al final de cada tratamiento, expresando los valores de L (luminosidad/oscurecimiento), a (rojo/verde), 
b (amarillo/azul) y ΔE (diferencia de color). Realizando una comparación de los valores de los tratamientos 
experimentales con los obtenidos de la papa fresca se observó que para el parámetro L se obtuvieron valores 
desde 37.795 a 47.71, para  a se obtuvieron  valores desde -0.67 hasta 2.66, para  b se obtuvieron valores 
desde 10.435 hasta 13.73  y para  ΔE se obtuvieron  valores desde 9.645 hasta 17.195, evidenciando que la 
variable de respuesta con más cambios fue la luminosidad.  
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Tabla 2. Parámetros de color a, b, L y ΔE obtenidos para los distintos tratamientos 
 

Tratamiento    L         A          b       ΔE 

Papa fresca 31.58 0.33 8.12 - 

1 37.7955.2113 2.663.1678 10.7951.393 9.6453.1749 

2 42.030.7353 2.1350.7424 11.1250.9545 12.171.0465 

3 41.9153.9385 1.321.7536 11.9550.6293 12.6453.4577 

4 45.1953.9668 1.7850.1626 13.731.1172 16.7253.9810 

5 44.7754.7588 1.422.3345 11.1250.7848 14.674.4406 

6 47.710.5515 −0.670.2828 10.4351.195 17.1950.6717 

Se encontró que el parámetro L tuvo la mayor influencia sobre los valores de ΔE, observando que los 
experimentos que emplearon la congelación rápida (Tratamiento 2, 4 y 6) presentaron estadísticamente los 
mayores valores de luminosidad. Observaciones similares fueron reportadas por Holzwart y col [2012], cuya 
investigación empleó una congelación lenta y rápida en fresas, y observó que las muestras sometidas a la 
congelación rápida presentaron  valores notoriamente mayores del parámetro L que las muestras sometidas a 
congelación lenta, atribuyendo los resultados a la formación de cristales de hielo pequeños en la superficie del 
producto. Este efecto también se encontró presente en ciruela, zanahoria y esparragos liofilizados, en los cuales 
los valores de luminosidad fueron mayores cuando se empleó en su proceso una congelación rápida en lugar 
de una congelación lenta, e inclusive en otros métodos de conservación [Muñoz-López, C., 2014; Reyes y col., 
2010; Jokic  y col., 2009].  

El incremento en el parámetro a de acuerdo a los resultados de ésta investigación infiere un pardeamiento 
enzimático, que para el tratamiento 1, 2 y 4 fue mayor en comparación de los demás tratamientos; mientras que 
el mayor incremento de b lo presentaron los tratamientos 2, 3, 4 y 5.  

En estudios de secado de papa reportaron que para hojuelas de 4 cm de diámetro la diferencia de color fue 
mayor que para las hojuelas congeladas de 5 cm de diámetro del presente trabajo, sin embargo, para secado 
de hojuelas donde el diámetro fue igual o menor a 1.5 cm de diámetro, la diferencia de color fue menor que en 
ésta investigación [Wang y col, 2010; Lozano-Acevedo y col, 2011].  

Efecto de los tratamientos sobre la cantidad de agua congelable 

El agua libre está compuesta por el agua superficial, de hinchamiento y la condensada en capilares, la cual se 
congela primordialmente en los procesos de congelación, por lo cual también es llamada agua congelable. 
Mediante la congelación se reduce la cantidad de agua libre disponible, al solidificar y fijar parte de ésta, no 
puede intervenir más como vehículo de reacciones que deterioren el alimento. Por este motivo, es de esperarse 
que, mientras mayor sea el cambio de agua libre a una condición más estable en el proceso de congelación, 
mayor será la conservación de la calidad del alimento, sin ser necesario el reducir la temperatura del alimento a 
niveles más bajos, los cuales no serían efectivos para congelar el agua ligada y sólo resultaría en desperdicio 
de energía y productividad [Barreiro & Sandoval, 2006]. 
 
En la Figura 1 se muestran las gráficas de evolución de congelación del agua para las tres distintas formas de la 
papa. En la Figura 1a se observa para la forma de bastones, que el porcentaje de agua congelable que 
presentó el proceso de congelación fue de hasta un 58%, mientras que el proceso de ultracongelación mostró 
hasta un 73% de agua congelable desde los 135 minutos. En la Figura 1b se muestra para la forma de cubos 
que el porcentaje de agua congelable  fue mayor a la temperatura menor de congelación (-40°C). En la Figura 
1c se presenta la evolución para la forma de las hojuelas, donde los máximos valores para el porcentaje de 
agua congelable fueron  74.79% a los 90 minutos y 73.35% a los 120 minutos, para congelación y 
ultracongelación respectivamente, obteniendo al final del proceso de congelación un 63.23 % de agua 
congelable y un 72.56% al final de la ultracongelación. Observando finalmente que se obtuvo un mayor índice 
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de agua congelable para las hojuelas, seguido de los bastones, y en menor proporción se encontraron los 
cubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2. Evolución de congelación del agua para: a) bastones, b) cubos y c) hojuelas. 

 
Para las tres formas estudiadas, la hojuela es la única forma que no presenta diferencia en ambos procesos de 
congelación, en contraste a los bastones, forma que presenta una diferencia notoria entre ambas temperaturas.  
 
En el caso particular de la forma de los cubos, se presentan valores negativos de porcentaje de agua 
congelable, indicando un aumento en la humedad del producto de hasta un 34 % en la congelación y de hasta 
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un 50% en la ultracongelación. Este fenómeno es atribuido probablemente a la humedad del medio adquirida 
particularmente a dicha forma, puesto que para ambas temperaturas presentó un comportamiento inestable. 
 
Al igual que las reacciones químicas y bioquímicas del alimento, la actividad de agua también es determinada 
por la temperatura, por lo que no hay necesidad de medirla en el alimento congelado, puesto que así como el 
proceso de congelación frena las reacciones de degradación, de manera similar controla la actividad de agua 
[Aqualab, 2011]. 

Efecto del tipo de cristalización de agua sobre el incremento de volumen 

Los alimentos al ser congelados tienden a aumentar su volumen porque la densidad del agua congelada 
disminuye, este fenómeno depende de la humedad y composición del alimento,  mientras más humedad posea 
el alimento más apreciable será su cambio de volumen [Barreiro & Sandoval, 2006]. El incremento de volumen 
de agua pura es de 9% a 0°C [Alvarez y Canet, 1997]. 
 
En la Figura 3 se presentan las gráficas de incremento de volumen para las 3 formas de la papa a -10°C y -
40°C de temperatura de congelación. En la Figura 3a se observa el comportamiento que presentó la forma de 
bastón, donde al final del proceso de congelación alcanzó un mayor cambio de volumen que al final de la 
ultracongelación, con un 7% y un 3.5% de incremento, respectivamente. En la Figura 3b se muestra el 
comportamiento del cubo, siendo de las tres formas el que presentó mayor variación de cambio volumétrico, 
teniendo hasta un 11% de incremento en la congelación a los 135 minutos, mientras que en la ultracongelación 
se alcanzó hasta un 7.47% de incremento de volumen a partir de los 30 minutos hasta las 2 horas, llegando 
hasta un 7%y 3.5% de incremento para -10°C y -40°C de temperatura al final del proceso, respectivamente. 
Para la forma de hojuela (Figura 3c) se mostró un incremento de volumen de 7%, al final del proceso, siendo 
este mayor en comparación al proceso de ultracongelación, donde al término del proceso se alcanzó un 3.5% 
de cambio volumétrico. 
 
Estudios reportaron que tanto la papa entera como en forma de cilindro (2.5 cm de diámetro y 1 cm de alto), o 
forma de hueso (7.5 cm de largo y 2 cm de ancho) se encoge al llegar por debajo de los 0°C, y conforme a que 
la congelación va progresando, la expansión del alimento toma lugar, señalando que la expansión era mayor 
mientras más largas fueran las muestras [McKellar y col, 2009; Alvarez y Canet, 1997], es posible que en esta 
investigación el fenómeno de encogimiento no se haya alcanzado a observar puesto que las cargas de volumen 
fueron inferiores. Alvarez y Canet, [1997] observaron que la congelación en las muestras empieza en el 
intervalo de -3°C a -9°C, y cuando la mayor parte de agua ha sido congelada, en un intervalo de -9°C a -12°C, 
la velocidad con la que ocurre el cambio volumétrico disminuye, esto explica porque a la temperatura de -40°C 
la estabilización se presentó antes que a la temperatura de -10°C, siendo congruente con los resultados 
obtenidos en el porcentaje de agua congelable previamente señalados.  
 

 
Trabajo a futuro 
 
Como complemento de la presente investigación se analizarán dos temperaturas más tanto para el proceso de 
congelación como para el proceso de ultracongelación, adicionando como variable independiente un 
pretratamiento a las muestras para disminuir el pardeamiento enzimático, esperando evaluar el proceso más 
adecuado para la preservación  de la papa (Solanum tuberosum) en las tres diferentes presentaciones 
trabajadas. 
 
Además, a los mejores tratamientos se les analizarán algunos componentes nutritivos para observar si hay 
algún deterioro en el alimento procesado comparándolo con el alimento fresco. 
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Figura 3. Incremento de volumen durante el proceso de congelación en: a) bastones, b) cubos y  c) hojuelas. 

Conclusiones 

En general, las variables del proceso de congelación y ultracongelación presentan efecto significativo sobre la 
calidad de la papa cortada en diferentes formas. Dejando en evidencia que de acuerdo al color, el incremento 
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volumétrico y la cantidad de agua congelable, la papa en forma de hojuela fue la que mejor calidad presentó en 
ambos procesos, en especial en la ultracongelación. Los bastones presentaron mejor comportamiento en éste 
último proceso, mientras que los cubos presentaron mayor inestabilidad y por consecuencia menor calidad al 
finalizar ambos procesos.  
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