
Ultracongelación de alimentos 
 
Este proceso de congelación rápida somete a los alimentos a un 
enfriamiento brusco para que alcancen la temperatura de máxima 
cristalización en menos de cuatro horas 
La congelación es una de las técnicas de conservación de alimentos más 
eficaces y usadas. Tanto la congelación como la ultracongelación, utilizada 
en la industria, suponen un método de preservación que garantiza la 
inocuidad de los alimentos así como el mantenimiento de la calidad 
sensorial y organoléptica de los mismos. No obstante, el control del 
proceso de ultracongelación resulta vital para garantizar la posterior 
conservación y seguridad de los productos.  
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El agua es el principal componente de la mayoría de los alimentos y la principal 
responsable de su textura. Congelar los alimentos significa congelar el agua que 
contienen. Lo mejor es hacerlo de manera rápida, así se forman más cantidad de 
cristales de hielo de pequeño tamaño y se mantiene la textura y el aroma natural de los 
alimentos. Sin embargo, si la congelación es lenta, se forman pocos cristales de gran 
tamaño, que provocan la rotura de tejidos celulares en los alimentos con la consiguiente 
pérdida de textura durante el descongelado. Durante la posterior descongelación, estos 
alimentos no podrán reabsorber toda la cantidad de agua y se convertirán en un producto 
seco.  

Los productos alimenticios ultracongelados son aquellos que se han sometido a un 
proceso de congelación rápida, en cuya ejecución sufren un enfriamiento brusco para 
alcanzar rápidamente la temperatura de máxima cristalización en un tiempo no superior 
a cuatro horas. El proceso se completa una vez lograda la estabilización térmica del 
alimento a -18° C o inferior. El producto, una vez congelado, se deberá mantener en 
cámaras a bajas temperaturas, lo más bajas posible, pudiendo llegar hasta los -35º C. 
Cuanto más baja sea la temperatura de almacenamiento más larga será la vida útil del 
producto congelado.  

Fluidos criogénicos  

La ultracongelación se aplica a una amplia gama de productos: 
carnes, pescados, mariscos, vegetales, comidas preparadas...  

Para disminuir la temperatura de los alimentos se suele trabajar con congeladores 
mecánicos, que utilizan el aire o el contacto con superficies frías como medio de 
congelación. Otra manera de garantizar el descenso de la temperatura es el uso de los 
fluidos criogénicos, principalmente nitrógeno líquido y anhídrido carbónico, y que dan 
lugar a los productos ultracongelados.  

Los congeladores criogénicos contactan directamente con los alimentos. Por ello, los 
fluidos deben ser lo bastante inertes como para no ceder a los alimentos componentes 
que puedan suponer un peligro para la salud del consumidor. Tampoco deben originar 
una modificación inaceptable en la composición del alimento ni alterar sus 



características organolépticas. La Directiva 89/108 de la Unión Europea autoriza como 
sustancias congelantes, exclusivamente, al nitrógeno, el anhídrido carbónico y el aire.  

El uso de esta técnica se basa en el contacto del líquido a muy bajas temperaturas con el 
alimento que se va a congelar; la transmisión térmica es notablemente superior y el 
proceso de congelación se realiza de manera muy rápida. Estos fluidos no son tóxicos ni 
transmiten gusto u olor al alimento. El producto final es el alimento ultracongelado de 
gran calidad pero también de elevado coste.  

Los equipos más utilizados en la industria son los túneles criogénicos, que emplean 
nitrógeno líquido como fluido. Sus ventajas frente a la congelación mecánica son muchas 
pero el elevado coste del tratamiento hace que no sea una de las técnicas más utilizadas. 
La ultracongelación supone:  

• Menor gasto de instalación en comparación con los sistemas de frío mecánico.  
• Los equipos utilizan menos espacio físico.  
• Una reducción en las pérdidas de peso del producto por deshidratación.  
• Menor consumo energético.  

Por el contrario:  

• Los fluidos se evaporan al contactar con el alimento.  
• No son reutilizables.  
• Conllevan un gasto económico muy elevado.  

Aplicación en los alimentos  

En la industria alimentaria la ultracongelación se aplica a una amplia gama de productos, 
entre los que destacan los panificados, las carnes, los pescados, los mariscos, los 
vegetales y las comidas preparadas. Para todos estos productos es imprescindible el 
correcto uso de medidas de seguridad durante todo el proceso de congelación así como 
en su posterior conservación. Los envases deben asegurar una buena preservación y 
resistencia a los procedimientos de ultracongelación y al posterior calentamiento 
culinario si es el caso.  

El etiquetado de los alimentos ultracongelados debe incluir la denominación de venta, la 
mención "ultracongelado" y la identificación del lote. También debe aparecer la fecha de 
duración mínima, el período durante el cual el destinatario puede almacenar los 
productos ultracongelados, la temperatura de conservación y el equipo de conservación 
exigido.  

Las técnicas de ultracongelación actuales no sólo pretenden evitar el desarrollo de 
microorganismos, la actividad enzimática o la pérdida nutritiva, sino también conservar 
las características sensoriales y organolépticas de los alimentos. El mercado de los 
congelados es imparable y se convierte en uno de los más dinámicos dentro del conjunto 
de productos alimentarios. Su estudio, control y potencial hacen de esta técnica una de 
las más importantes en lo que a seguridad y calidad alimentaria se refiere.  

BAJA TEMPERATURA Y CONSERVACIÓN 



 

Las variaciones de temperatura durante el almacenamiento o el transporte, así como las 
que sufren los alimentos en el punto de venta, son inevitables por razones técnicas. Sin 
embargo, éstas serán tolerables siempre y cuando se garantice que no peligra la 
seguridad del alimento.  

Ante este hecho, la industria debe garantizar la seguridad de los alimentos mediante 
correctas prácticas de conservación y distribución. La temperatura es uno de los 
principales culpables de la proliferación bacteriana. Disminuirla hasta niveles en los que 
sea imposible la vida bacteriana hace posible la seguridad en los alimentos así como la 
conservación de los mismos durante largos períodos de tiempo.  

Los congelados constituyen uno de los productos más seguros del mercado y raramente se 
producen intoxicaciones alimentarias en productos congelados. No obstante, a la hora de 
adquirirlos es necesario:  

• Comprar únicamente envases limpios y sin roturas.  

• Rechazar los envases con escarcha, los que al presionarlos con los dedos estén 
blandos o cuando el producto se encuentre apelmazado. Esto indica que en algún 
momento se ha roto la cadena de frío.  

• Comprobar que el producto esté bien etiquetado. Debe incluir la fecha de 
elaboración y de caducidad, así como las normas de almacenamiento y 
preparación 

 
 


