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1. RESUMEN 

El almacenamiento en congelación es un método ampliamente aplicado en la industria cárnica. 

En este método de conservación es de suma importancia el proceso de cristalización. Una de las 

nuevas tecnologías en proceso de estudio es la congelación asistida por ultrasonidos. Esta 

técnica se basa en el uso del ultrasonido para crear burbujas de cavitación en el total de la pieza 

cárnica. De esta forma se consiguen obtener cristales de hielo más pequeños y uniformes 

manteniendo así la calidad del producto congelado. Además, también permite acelerar el 

proceso de congelación debido a una transferencia de calor convectivo más rápida. Sin embargo, 

apenas hay datos sobre la calidad de la carne sometida a esta novedosa tecnología, por lo que 

el objetivo del presente trabajo se centró en determinar el efecto de la aplicación de 

ultrasonidos antes de congelar y posteriormente tras descongelado, evaluando la calidad 

fisicoquímica y sensorial de distintos cortes de cerdo (panceta, paleta y lomo) en forma de 

bloques de carne. En el estudio, no se observó efecto alguno del tiempo de congelación sobre 

los parámetros valorados. La aplicación de ultrasonidos en el proceso de congelación-

descongelación influyó de forma distinta según en el color de la pieza cárnica según el corte 

estudiado, de forma que al aplicarlo después del periodo de congelación aumentaba los niveles 

de a*, b* y C* en la paleta; mientras que, en el caso de la panceta, el efecto se observó cuando 

se aplicó ultrasonidos antes de congelar, disminuyendo los valores de las citadas coordenadas 

de color. Por otra parte, se determinó un efecto sobre el pH de las paletas, ocasionando su 

disminución si se aplica antes de congelar. Por su parte, en la panceta no se detectó ningún 

efecto. De igual forma, no se presentaron influencias destacables en la capacidad de retención 

de agua ni en la oxidación lipídica tras la aplicación de ultrasonidos; así como en la calidad 

sensorial de las piezas valoradas. 

 

2. ABSTRACT 

Freezing storage is a method widely applied in the meat industry. In this, the crystallization 

process is of the utmost importance. One of the new technologies under study is ultrasonically 

assisted freezing. This technique is based on the use of ultrasound to create cavitation bubbles 

in the total piece of meat. In this way, smaller and more uniform ice crystals are obtained, thus 

maintaining the quality of the frozen product. In addition, it also makes it possible to speed up 

the freezing process due to faster convective heat transfer. However, there is hardly any data on 

the quality of meat subjected to this novel technology, so the objective of this work focused on 
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determining the effect of the application of ultrasound before freezing and, once frozen, applying 

it after thawing; on the physical-chemical and sensory quality of bacon, shoulder and loin in the 

form of meat blocks. No effect of freezing time was observed on the assessed parameters. The 

application of ultrasound in the freeze-thaw process influenced differently according to the cut 

studied on the color of the meat piece, so that when applied after the freezing period increased 

the levels of a*, b* and C* in the palette; while in the case of bacon the effect was observed when 

ultrasound is applied before freezing, it decreases the values of the above-mentioned color 

coordinates. On the other hand, it affected the pH of the pallets, lowering it if applied before 

freezing, while in the case of bacon it did not observe any effect. There were no notable influences 

on water retention capacity or lipid oxidation in terms of ultrasound application; as well as in the 

sensory quality of the pieces valued. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Evolución del censo porcino 

La evolución del sector porcino en España durante los últimos años ha crecido en suma cuantía, 

en gran parte debido al empuje de los mercados exteriores.  

España es el primer país de la Unión Europea (UE-27) en lo que a censo porcino se refiere, 

albergando cerca de un 21% del censo total comunitario. Además, se sitúa en tercer lugar a nivel 

mundial con un notable incremento durante los últimos 5 años según el informe del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en 2022. De esta forma, como se puede observar 

en la Figura 1, en el año 2020 un censo (total) registró casi 33 millones de cabezas, confirmando 

un incremento de alrededor del 4,5%. En este sentido, otros de los grandes países en lo relativo 

al número de cabezas de porcino se encuentran representados por Alemania (17,5% del censo 

total comunitario), Dinamarca (9%), Francia (9%) y Holanda (8%).  
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Figura 1. Evolución del censo total de ganado porcino en España (Miles de animales /año). Fuente: SG 

Análisis, Coordinación y Estadística MAPA, 2020. 

 

Por otra parte, el incremento de censo durante las últimas campañas se ha visto 

mayoritariamente reflejado en los animales de cebo, donde se ha observado un incremento de 

más de un 6,4 %. En cuanto al crecimiento del censo porcino a nivel nacional, discriminado por 

Comunidades Autónomas, se aprecia un incremento notorio en prácticamente todas estas. En 

el caso de Aragón, representa la Comunidad con un mayor número total de cabezas de porcino 

(8,8 millones), seguida de Cataluña, Castilla y León, Andalucía y la Región de Murcia entre otras.  

Respecto a la evolución en estas comunidades, siguiendo los datos obtenidos en el año 2020, 

cabe destacar los incrementos según el censo en Aragón (7,1 %), Castilla y León (3,7 %) y Región 

de Murcia (7,2 %) (MAPA, 2020).  

3.1.1. Desarrollo producción de carne de cerdo 

El sector porcino español posee una gran relevancia en la economía actual del país. La 

producción de carne de cerdo supone en torno al 14 % de la Producción Final Agraria, tratándose 

de la explotación ganadera con mayor importancia económica. España, representa la cuarta 

potencia productora global y la segunda a nivel europeo con un 19% de las toneladas 

producidas, sólo por detrás de Alemania.  A nivel internacional, Europa (UE-27) se sitúa como 

segundo mayor productor de carne de porcino, llegando a producir en el año 2020 un total de 

23 millones de toneladas, siendo superada tan solo por China con un total de 38 millones de 

toneladas. Respecto a nuestro país (MAPA, 2020). 
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A continuación, en la Figura 2, se muestran los datos de animales sacrificados en España durante 

el año 2021, con más de 58,8 millones de animales sacrificados, un 3,6 % más respecto al año 

anterior, y unos 5 millones de toneladas de carne producida, tratándose de cifras récord en para 

el país. 

  

Figura 2. Número de animales y toneladas de carne de cerdo en España. Fuente: SG Análisis, 

Coordinación y Estadística MAPA, 2022. 

En cuanto a la evolución de la producción de carne de cerdo en España, cabe destacar la 

tendencia alcista de años anteriores, donde la producción ha crecido en torno a un 8.2 % en 

toneladas. Este aumento de la producción, ha incrementado la ya elevada tasa de 

autoabastecimiento, lo que convierte a la exportación en un elemento esencial para el equilibrio 

del mercado español (MAPA, 2022).  

La distribución de la producción total de carne de cerdo por Comunidades autónomas en el año 

2020 estableció a Cataluña como la gran productora a nivel nacional, con el 40,1% de la 

producción total, seguido por comunidades como Aragón (18,5%) y Castilla y León (12,9%) 

(MAPA, 2020). 

3.1.2. Consumo y comercio exterior de carne de cerdo 

El consumo de cerdo durante los últimos años mostró una tendencia descendente; sin embargo, 

en el año 2020, y debido en gran parte al confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-

19, se produjo un ascenso significativo tanto en el consumo de carne fresca de porcino, así como 

de carne de cerdo transformada. No obstante, en el año 2021 se experimentó un descenso 

notorio, con una reducción del 9,9 % y 5,8 % en el consumo de carne fresca y transformada de 

porcino respectivamente, situándose en valores muy cercanos a los del año 2019. La media de 

consumo de carne de cerdo fresca per cápita fue de 9,7 kg en 2021 (MAPA 2022). 
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Respecto a la evolución mundial del consumo de carne de porcino, al finalizar el año 2020 este 

fue de 95 millones de toneladas, donde la UE-27 fue el segundo mayor consumidor, con 18,5 

millones de toneladas, superada tan solo por los 41,5 millones de toneladas de carne de cerdo 

consumidas en China (MAPA, 2020). 

Durante el transcurso del año 2020, se produjo un auge y aceleración del comercio exterior en 

España, incrementándose hasta un 20% más con respecto al año 2019, debido en gran parte al 

espectacular aumento de las exportaciones a países terceros (61 %), las cuales contrarrestan el 

notorio descenso ocasionado en las exportaciones intracomunitarias (-12,7 %).  

Este fenómeno fue ocasionado por el incremento de las importaciones de carne de porcino en 

China, necesarias para conseguir abastecer su mercado interno (MAPA, 2020). Sin embargo, 

debemos destacar que el resto de los destinos no registraron incrementos sustanciales en sus 

importaciones provenientes de España. De esta forma, España se sitúa como el segundo mayor 

exportador porcino de la UE-27, quedando tan solo por detrás de Alemania. 

Respecto a los precios de la canal porcina, estos han sufrido una serie de subidas y bajadas 

durante los últimos años. Este hecho ha sido condicionado en gran parte tanto por la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, como por la sostenida demanda de los mercados internacionales, 

sobre todo de China, principal sustento del mercado durante el año 2020 a pesar de la crisis 

sanitaria.  

El mercado porcino en España en el año 2020 concluyó con un precio de 45,86 euros/unidad de 

lechón, lo que supone una reducción del 13,4% respecto a los precios dictados en el año 2019 

(MAPA, 2020). Aquellas canales porcinas de Clase E terminaron el año con un precio de 163,91 

euros/100 kg, reduciendo su valor en un 1,26%.  

Comparando estos precios con los establecidos en el conjunto de la UE-27, en el año 2020 los 

lechones presentaban un precio mayor respecto a España de 50,34 euros/unidad, y en las 

canales porcinas de Clase E encontrábamos un precio de 160,03 euros/100 kg, es decir, menor 

que en España. 

3.2. Calidad de la carne de cerdo, aspectos sensoriales 

La carne fresca según el Reglamento (CE) 853/2004 se define como” la carne que no ha sido 

sometida a procesos de conservación distintos de la refrigeración, la congelación o la 

ultracongelación, incluida la carne envasada al vacío o envasada en atmósfera protectora”. En 

este  mismo orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) en su informe de 2014, define la carne fresca como “un bien altamente 
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perecedero y sujeto al deterioro (acciones microbianas, químicas y físicas), que debe 

manipularse con especial atención, y siempre en condiciones higiénicas durante todas las 

operaciones de proceso para garantizar la protección del consumidor y para prolongar el tiempo 

en el cual la carne mantiene un nivel de calidad sanitaria aceptable”. 

La carne de cerdo ha sido históricamente muy apreciada por la gran mayoría de consumidores 

debido a sus buenas propiedades y encaje en muchos platos (Verbeke et al., 2013). Se trata de 

una parte fundamental de la dieta humana, donde tanto el contenido de proteínas y vitaminas, 

así como de ácidos grasos esenciales, le da una composición adecuada para completar gran 

parte de los requerimientos nutricionales (Domínguez et al., 2019). 

Como en todo alimento, en el caso del porcino, la calidad sensorial está determinada por 

aquellos parámetros que percibe el consumidor durante el consumo del producto, incluyendo 

en este proceso desde la compra a la deglución del alimento. Por lo tanto, se incluyen la 

apariencia visual, olor, textura, aroma y sabor del producto que determinan las preferencias del 

consumidor (Lawless y Heymann, 2010). 

En virtud de lo anterior, resulta muy difícil establecer una calidad sensorial perfecta para el 

consumidor pues las preferencias de éstos, su comportamiento y su percepción de la carne son 

heterogéneas y dependen no solo de las propiedades sensoriales de la carne, sino también de 

los aspectos psicológicos y de comercialización (Axelson y Brinberg, 2012).  

3.2.1 Capacidad de retención de agua y pH 

El músculo, en condiciones normales, reduce su pH tras el sacrificio de pH 7 a pH 5,5, de manera 

que se acerca de forma sustancial al punto isoeléctrico de las proteínas, encogiéndose estas 

translocando el agua encontrada en el sarcoplasma (Te Pas, Everts y Haagsman, 2004). 

Por otra parte, se sabe que el contenido de glucógeno en las piezas cárnicas presenta una 

relación inversamente proporcional con su pH final, lo que puede influir sobremanera en la 

calidad de la propia carne de cerdo. (Te Pas, Everts y Haagsman, 2004).  Con base en lo anterior, 

respecto a la capacidad de retención de agua y al porcentaje de agua presente en la carne de 

cerdo, se debe destacar que los músculos magros de cerdo contienen un porcentaje de agua 

alrededor del 75 %, un 20 % de proteína y un 5 % de grasa más ciertas trazas de cenizas (Kim et 

al., 2008), es decir, existe una relación agua: proteína de aproximadamente .5:1 en la carne.  

Debido a esto, el agua puede interactuar con las proteínas, las miofibrillas que estas forman al 

ordenarse y las subestructuras. Esta agua que interactúa con las proteínas se denomina agua 

inmovilizada (Honikel, 2004).  
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Continuando con la importancia del contenido agua (%) en los diferentes productos cárnicos, es 

conocido que se producen diversos cambios en la estructura de este elemento (agua) y en las 

subestructuras celulares durante los procesos post mortem, lo cual es de gran interés para la 

calidad del producto final, en aspectos relativos a la jugosidad del producto, la ternura o la 

retención de agua (Hamm, 1961). 

La determinación de la capacidad de retención de agua, como método de control de calidad, 

puede comprender muy diversas técnicas. La elección de un protocolo de análisis u otro 

dependerá del ciclo de vida típico del producto, el procesamiento y el uso final (Oswell, Gilstrap 

y Pegg, 2021). Por tal razón, existen, diferentes técnicas donde destaca la pérdida por goteo o 

purga, que sigue tres etapas bien diferenciadas: la liberación del agua presente en las 

miofibrillas, la reubicación del agua del espacio intracelular al espacio extracelular y el flujo de 

líquido a la superficie (Brown et al., 2000); siendo el método de pérdida por goteo del Honikel 

(Honikel, 1998) el más utilizado. Además de esta, se pueden encontrar otras técnicas de análisis, 

una de ellas es la pérdida por cocción, que evalúa la cantidad de líquido liberado por la carne, el 

método de prensa de papel de filtro, hasta ciertos métodos indirectos que realizan 

determinaciones/estimaciones rápidas no destructivas (Kaewthong y Wattanachant, 2019). 

Finalmente, se puede afirmar que tanto el pH como la capacidad de retención de agua en la 

carne de cerdo se tratan de parámetros de calidad las cuales pueden discriminar dos condiciones 

distintas para la carne. La primera, una carne más exudativa, pálida y suave (PSE), y la segunda 

otra más oscura, firme y seca (DFD por sus siglas en inglés). Un ejemplo sería la obtención de 

canales que presentan un pH inferior a 6 a los 45 min post mortem, que aumenta las 

probabilidades de obtener una gran incidencia de carne PSE, así como si el pH es mayor de 7 a 

las 24 h del sacrificio es muy probable que se obtengan carnes del tipo DFD (Bendall y Swatland, 

1988). Los tipos de carne anteriormente descritos, no son adecuadas ni deseables condiciones 

para un producto  de calidad por lo que se debe controlar muy bien los parámetros del 

procesado para evitar su ocurrencia  (Honikel, 2004). 

3.2.1. Oxidación lipídica en porcino 

Los lípidos son compuestos fundamentales en la dieta humana. Aportan energía y contienen 

gran cantidad de sustancias como ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles que tan solo 

pueden ser aportadas por la dieta. También influyen en el sabor, en la ternura y jugosidad de las 

carnes por lo que son de vital importancia para la calidad de los productos cárnicos y su valor 

nutricional.  Sin embargo, los lípidos son susceptibles a la degradación. La oxidación lipídica es 

la principal causa no microbiana del deterioro de la calidad de la carne, comenzando esta 



11 
 

degradación con el sacrificio del animal y continuando progresivamente hasta que se consume 

el producto final (Min y Ahn, 2005). 

La oxidación modifica negativamente las características sensoriales de la carne fresca, llegando 

incluso a producir el rechazo por parte del consumidor. Además, ya no solo se pierden las 

propiedades sensoriales del producto, sino que también se compromete parte de su valor 

nutricional debido a la producción de sustancias tóxicas en el desarrollo de este proceso, por lo 

que es de vital importancia su control en la industria cárnica (Králová, 2015).  

Los primeros cambios provocados por este proceso afectan a parámetros como el color, la 

textura y la aparición de olores y sabores a rancio. Por otra parte, se producen una serie de 

sustancias tóxicas de gran importancia ya que pueden ocasionar enfermedades como distintos 

tipos de cánceres y arterosclerosis como ejemplos más referenciales (Domínguez et al., 2019). 

No obstante, pese a que la oxidación lipídica conlleva generalmente la consecución de efectos 

negativos en el producto, también puede llegar a desarrollar ciertos tipos de aromas agradables 

que pueden ser de interés, aspecto muy importante durante la maduración cárnica (Cheng, 

2016). Respecto al propio proceso de oxidación, su ocurrencia se suele separar en tres fases 

distintas: La iniciación donde se producen los radicales libres, la propagación en la que se 

multiplica el número de reactivos y,  la terminación en la que los reactivos se degradan para dar 

compuestos no reactivos (Domínguez et al., 2019). 

La primera de ellas, la iniciación, se da lugar en el momento en el que el hidrógeno se extrae de 

un ácido graso insaturado, dando lugar a un radical alquilo que posteriormente se une al oxígeno 

molecular, formando radicales libres -peroxil- (Min y Ahn, 2005). Después, en la fase de 

propagación, el radical formado es altamente reactivo por lo que acaba extrayendo el hidrógeno 

perteneciente a un lípido cercano, dando como resultado un hidroperóxido y un radical alquilo, 

repitiéndose este proceso continuamente. 

Por último, tiene lugar la fase de terminación. Esta fase puede ocurrir de diversas maneras, en 

la primera de ellas un ión metálico transfiere un electrón al hidroperóxido, provocando de esta 

forma su fragmentación. La segunda vía ocurre por interacción entre dos hidroperóxidos. De 

esta forma podemos enunciar que la fase de terminación consiste en la reacción entre radicales 

o con otros compuestos no radicales, como los antioxidantes, para dar lugar a productos no 

radicales (W¹sowicz et al., 2004). 
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3.2.2. Color en carne de cerdo 

Otro de los aspectos que poseen una importancia fundamental en la vida útil de la carne de 

cerdo, es el color, que interpretado por el consumidor, es una interacción física de la luz con la 

carne registrada por el ojo humano e interpretada por el cerebro, es decir, el color se percibe 

subjetivamente (Saláková, 2012).  

El color de la carne es el resultado de cambios en el estado químico de la mioglobina (Mb), 

proteína sarcoplasmática, y de los procesos post mortem (De Huidobro et al., 2005). En la carne 

fresca, la mioglobina se presenta en muchas formas, las más importantes son la 

desoximioglobina (DMb), la oximioglobina (OMb) y la metamioglobina (MMb). La forma 

oximioglobina confiere un color rojo brillante sinónimo de frescura y los consumidores lo 

encuentran atractivo, mientras que la forma oxidada, metamioglobina, se traduce en un color 

marrón, el hierro Fe2+ se ha oxidado a hierro Fe3+. La desoximioglobina es una forma de 

mioglobina que contiene hierro ferroso, en este caso, el color de la carne es rojo violáceo.  

La formación de metamioglobina depende de muchos factores, incluida la presión parcial de 

oxígeno, la temperatura, el pH, la reducción de la actividad de la carne y, en algunos casos, la 

presencia y el crecimiento de microorganismos. A una baja presión parcial de O2 en la atmósfera, 

la desoximioglobina comienza a oxidarse a metamioglobina, en el interior y en la superficie. Por 

consiguiente, reducir la metamioglobina es esencial para la estabilidad del color de la carne 

(Surendranath y Poulson, 2013). 

El color propio de la carne de cerdo limita en gran medida la vida útil del producto, llegando a 

ser rechazada por el consumidor como bien se ha mencionado anteriormente. Estos cambios 

suelen producirse anteriormente al deterioro microbiano y comienzan con la exposición 

superficial de la carne al oxígeno, por lo que este parámetro limita en gran medida la distribución 

de la carne de cerdo fresca a largas distancias (Viana, Gomide y Vanetti, 2005).  

Como consecuencia de estos hechos, las distintas empresas pertenecientes a la industria cárnica 

están depositando gran parte de sus esfuerzos en la ampliación de la vida útil de sus productos 

en lo relativo al color. Un ejemplo de estas medidas es el uso de un envasado con atmósferas 

modificadas o el uso de nuevas tecnologías como los ultrasonidos, metodología en la que nos 

centraremos posteriormente.  
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3.3. Sistemas de congelación 

El almacenamiento en congelación es un método ampliamente aplicado en la industria cárnica, 

cuyo fin es mantener el valor nutricional y las características sensoriales propias de la carne.  

El término congelación se refiere al proceso en el que la temperatura del alimento se reduce a 

por debajo de su punto de congelación (James, Purnell y James, 2015). Es un proceso de 

conservación que nos permite alargar la vida útil de nuestros alimentos, aunque existen ciertos 

alimentos para los que no es adecuada su aplicación, debido a que puede provocar algunos 

cambios físico-químicos (Zhang et al., 2015). 

En este método de conservación es de suma importancia el proceso de cristalización. En la 

industria de alimentos congelados suele ser una cristalización superenfriada para conseguir 

transformar el agua existente, en nuestro caso la carne de cerdo, en cristales de hielo (Zhang et 

al., 2015). 

Cabe destacar que, tanto en carne como en pescado, el resultado principal obtenido como 

consecuencia de la formación de mencionados cristales de hielo es un aumento de pérdida de 

agua en la descongelación que debemos evitar. Por ello, se intenta siempre realizar una 

congelación rápida para conseguir así formar pequeños cristales de hielo ofreciendo ciertas 

ventajas en cuanto a la calidad del producto, aunque esto no siempre ocurre de esta manera en 

todos los alimentos. Sin embargo, minimizar los tiempos de congelación puede ser ventajoso 

para reducir el consumo de energía, aumentar el rendimiento y por tanto mejorarlo (James, 

Purnell y James, 2015).  

Existen numerosos sistemas de congelación de alimentos, los cuales abarcan desde tecnologías 

basadas en chorros con aire, contacto con placas o inmersión y congelación por pulverización, 

entre otras. Tradicionalmente, se ha sugerido acercarse lo máximo posible a una temperatura 

de -55°C ya que este es el valor que proporciona las mejores condiciones de almacenamiento 

para la carne congelada, evitando de esta forma cambios en su calidad derivados de posibles 

reacciones enzimáticas, rancidez oxidativa y otras causas (Hansen et al., 2004).  

A continuación, se exponen algunas de las tecnologías más importantes empleadas para el 

desarrollo de este proceso en la industria cárnica (James, Purnell y James, 2015): 

 La congelación con aire convencional es el medio de congelación más común. Pese a su 

gran aplicación y los numerosos diseños de los que se dispone (congelador de túnel, 

congelador de banda…), requiere de largos tiempos de congelación para conseguir estas 
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bajas temperaturas, por lo que se han comenzado a desarrollar nuevas tecnologías más 

ventajosas (Persson y Londahl, 1993). 

 La congelación criogénica, es una de estas tecnologías alternativas, la cual ya ha sido 

desarrollada hace varios años por lo que se trata de un sistema muy implementado y 

estudiado. Ofrece tiempos de congelación más reducidos que la congelación con aire 

tradicional debido a la gran diferencia de temperatura entre el líquido criogénico 

(nitrógeno líquido o dióxido de carbono) y la pieza de carne (Zhou, Xu y Liu, 2010). Sin 

embargo, presenta algunos inconvenientes como es el alto coste que supone el uso de 

estos líquidos criogénicos o la posible distorsión de la forma del producto debida a su 

aplicación (Lovatt et al., 2004). 

 La congelación por contacto directo, como por ejemplo la congelación con placas, es un 

método basado en el contacto directo del producto con el medio de congelación, o, 

indirectamente, gracias a la conducción a través de una placa o cinta que a su vez esté 

en contacto directo para el intercambio de calor con el medio de congelación (Persson 

y Londahl, 1993).  

 La congelación por inmersión es otro de los métodos de congelación más usados. En 

este proceso se sumerge el producto cárnico en una salmuera que funge como medio 

para el intercambio de calor. 

3.4. Nuevas tecnologías 

En la actualidad, son numerosas las investigaciones que se están llevando a cabo con el fin de 

aumentar la vida útil de los productos cárnicos, como la carne de cerdo, sin verse mermada su 

calidad. Respecto a los sistemas de congelación mencionados anteriormente, hoy en día existen 

nuevas tecnologías cuya implantación se está comenzando a desarrollar debido a los grandes 

beneficios que puede suponer su aplicación. 

Algunas de estas tecnologías son la congelación por impactos, donde se usa un chorro de fluido 

sobre una superficie sólida para aumentar la transferencia de calor superficial en el aire y los 

sistemas de congelación criogénica. De esta forma se produce una congelación sustancialmente 

más rápida que los sistemas convencionales (James, Purnell y James, 2015). 

También se encuentra la congelación asistida por presión, proceso donde se obtiene una 

congelación a presión constante por lo que el agua al congelarse no aumenta de volumen, con 

lo cual no produce daños tisulares en las piezas cárnicas (James, Purnell y James, 2015). Otras 

nuevas líneas de investigación se basan en el uso de un campo eléctrico, un campo magnético, 
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o microondas para ayudar en el proceso de congelación, controlando de esta forma aspectos 

como el sobreenfriamiento o la cristalización del hielo (Zhan et al., 2018).  

De entre todas estas nuevas tecnologías, destaca con especial interés, la congelación asistida 

por ultrasonidos. Esta técnica se basa en el uso del ultrasonido para crear burbujas de cavitación 

en el total de la pieza cárnica. De esta forma, se consiguen obtener cristales de hielo más 

pequeños y uniformes mejorando así la calidad del producto (Comandini et al., 2013). Además, 

también permite acelerar el proceso de congelación debido a una transferencia de calor 

convectivo mucho más rápida (James, Purnell y James, 2015).  

El ultrasonido normalmente se divide en ultrasonido de diagnóstico de baja intensidad (>1 MHz) 

y ultrasonido de potencia de alta intensidad (20–100 kHz). En la industria alimentaria, debido a 

que las ondas sonoras de baja intensidad no afectan al medio en cuestión, se utiliza el 

ultrasonido de potencia de alta intensidad (Zhan et al., 2018). La gran mayoría de estudios 

publicados sobre los efectos de los ultrasonidos no parecen analizar el cambio que estos pueden 

provocar en las condiciones de congelación de los productos alimenticios, así como en la tasa 

de congelación o las propias propiedades de calidad (James, Purnell y James, 2015). El uso de 

esta tecnología puede, o no, aportar un efecto sinérgico en la calidad de congelación- 

descongelación de los alimentos. Durante el paso de los años se han sugerido posibles métodos 

de integración de esta tecnología en ciertos congeladores comerciales. Sin embargo, hoy en día 

no tenemos conocimiento de ninguna instalación de congelación que disponga de esta técnica 

(Zheng y Sun, 2006) por lo que en el desarrollo de este trabajo contribuiremos a proporcionar 

información relativa al aporte de esta metodología en la congelación y la calidad de la carne de 

cerdo.  

 

4. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

La necesidad de la elaboración de este trabajo residía en la búsqueda de la mejora continua 

sobre los aspectos relativos a la vida útil de la carne de cerdo, donde mantener la mayor calidad 

posible del producto final demostraría la efectividad de una nueva tecnología para lograr 

mejoras sustanciales en la carne de cerdo sometida a distintos tratamientos térmicos 

(congelación/descongelación) . Su desarrollo permitiría evaluar los posibles beneficios que se 

deberían de lograr tras la aplicación de una novedosa tecnología como los ultrasonidos para los 

procesos de congelación y descongelación de grandes bloques de carne porcina, que como bien 

se mencionó anteriormente es un sector que supone en torno al 14 % de la Producción Final 
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Agraria, tratándose de la producción ganadera con mayor importancia económica en España 

(MAPA 2022). 

 

Debido a lo anterior, el objetivo principal del presente trabajo fue estudiar la calidad 

fisicoquímica y sensorial en bloques de carne, para comprobar el posible efecto del uso de los 

ultrasonidos en el proceso de congelación-descongelación. Para su consecución se hizo 

necesario establecer los siguientes objetivos específicos: 

 

 Determinar el efecto de la congelación sobre los parámetros fisicoquímicos en las 

diferentes piezas de carne de cerdo, considerando el tiempo de almacenamiento como 

covariable y efectuando el análisis inmediatamente tras descongelación y luego de 

transcurridas 72 horas. 

 Determinar el efecto de los ultrasonidos en los procesos de congelación y 

descongelación mediante la evaluación de parámetros fisicoquímicos relacionados con 

la calidad de cada una de las diferentes piezas de carne de cerdo consideradas, teniendo 

en cuenta el tiempo de almacenamiento. 

 Establecer el efecto de los ultrasonidos en la congelación y descongelación de cada una 

de las distintas piezas de lomo de cerdo en relación con la calidad sensorial de estas.  

 

 

5. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se analizaron piezas completas de paleta, panceta y lomo de cerdo (Ver tabla 1). Las muestras 

correspondientes al día 0 se determinaron nada más descongelarse mientras que las piezas 

denominadas como día 3 se analizaron a los 3 días posteriores a su descongelación. 

Todas las piezas de carne se envasaron a vacío en la empresa. Las denominadas A fueron 

enviadas a la Facultad de Veterinaria para recibir el tratamiento de ultrasonidos, junto con las 

muestras para hacer los análisis a tiempo 0 de congelación. El transporte se realizó siempre en 

refrigeración. La duración de este (ida y vuelta) fue siempre inferior a 12 h. 

Una vez de regreso a la empresa, tanto las piezas A como las F y D se congelaron en sus 

instalaciones mediante túnel de congelación (método habitual) y se conservaron a -20˚C en las 

condiciones habituales por parte de la empresa durante 3 meses hasta su análisis. 

A los tres meses, se recibieron en el laboratorio las piezas congeladas A, D y F. Se procedió a su 

completa descongelación, en refrigeración durante 48 horas (ya que eran piezas enteras de 
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carne). Una vez que las denominadas D recibieran el tratamiento de ultrasonidos, se procedió a 

realizar los análisis físico-químicos y sensoriales. Por tanto, tenemos piezas de carne F o control 

(que no han recibido tratamiento de ultrasonidos), muestras A (que recibieron los ultrasonidos 

antes de congelarlas) y muestras D (que recibieron los ultrasonidos tras descongelar después de 

llevar 3 meses congeladas). 

Finalmente, respecto al tratamiento con ultrasonidos, éste se realizó sumergiendo en un baño 

de agua las piezas sin sacarlas de su envase (se recibieron envasadas a vacío). La duración e 

intensidad de los ultrasonidos fueron determinados en experimentos previos por otro grupo de 

investigación del departamento, dentro del mismo proyecto de I+D al que pertenece el presente 

trabajo. 

Tabla 1. Muestra de los diferentes cortes de carne de cerdo utilizados.  

 

 

 

Panceta de cerdo 

 

 

 

 

Paleta de cerdo 

 

 

 

 

 

Lomo de cerdo 
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Los cortes de paleta y panceta de cerdo fueron utilizados para la determinación del efecto de la 

congelación y los ultrasonidos a través de los análisis de: color, pH, capacidad de retención de 

agua y TBARS. En el caso del lomo, el efecto de la congelación se determinó mediante el índice 

TBARS, mientras que el efecto de los ultrasonidos además de este último involucró la calidad 

sensorial de la pieza. 

5.1. Calidad físico-química 

5.1.1. Color 

La medida instrumental que abordó el análisis de este aspecto fue el uso del sistema CIE L*a*b 

gracias a un espectrofotómetro de reflectancia o colorímetro Minolta CM-2002 (Osaka, Japón) 

(Anexo I). Se fundamenta en la emisión de un haz de luz, con un iluminante estándar (D65) y una 

apertura de luz de 30 mm, que incide sobre la muestra donde parte de esa luz se absorbe y una 

parte se refleja, la cual pertenece a las longitudes de onda comprendidas entre los 400 y 750 

nanómetros (nm). A partir de la obtención de estos valores se calcularon los índices de color. 

Primero de todo, debemos mencionar el significado de cada uno de los mencionados índices de 

color. L* representa la luminosidad y su valor varía entre 0, el cual se trata del negro, y 100 que 

hace referencia al blanco. La a* data aquellas longitudes de onda correspondientes a colores 

verde (-a*) y rojo (+a*); mientras que la coordenada b* representa longitudes de onda desde el 

azul (-b*) a amarillo (+b*) (Warriss, 2000). 

Experimentalmente, el primer paso que se realizó fue encender y calibrar el equipo utilizando 

un estándar blanco y negro. A continuación, se ajustó cada una de las muestras sobre la salida 

del haz de luz en el espectrómetro, para así, determinar los índices de color L*, a* y b* a partir 

de los valores medios de ocho lecturas en la superficie de cada una de las muestras, limpiando 

con etanol la lente entre cada una de las muestras. Siempre se medía en zonas magras de la 

carne, evitando la grasa que distorsionaría las medidas. 

A partir de las longitudes de ondas de onda (400-750 nm) y las coordenadas L*, a*, b*, se 

determinaron varios índices de color. 

El índice 630/580 mide la pérdida de color rojo de la carne por lo que cuanto más bajo sea su 

valor menor será la calidad de nuestra pieza de carne. Este índice se calcula dividiendo la 

reflectancia a 630 nm entre la medida obtenida a 580 nm (AMSA, 2012). Además, se estimó el 

índice a*/b* que mide, de manera similar, el color rojo de la carne, así como la estabilidad del 
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mismo. En el caso de que ocurra un descenso en el valor de este índice, también nos reflejaría 

una pérdida del color rojo de la carne. Se obtuvo dividiendo el valor de la coordenada a* entre 

el valor de la coordenada b* (AMSA, 2012). También se utilizó los parámetros denominados Hue 

(tono o matiz del color) y Chroma (saturación del color), los cuales fueron calculados siguiendo 

las directrices por la AMSA (2012).  

    𝐻𝑢𝑒 = 𝑡𝑎𝑛−1(
𝑏∗

𝑎∗)                                                                     (1) 

    𝐶ℎ𝑟𝑜𝑚𝑎 = √
𝑎∗2

𝑏∗2                                                                      (2) 

5.1.2. pH 

La medición del pH se realizó mediante un electrodo de punción (Crison Instruments, Barcelona, 

España) (Anexo II), tomando tres medidas en cada muestra. El medidor de pH fue calibrado antes 

de cada sesión y se limpiaba con agua destilada entre muestras. 

5.1.3. Capacidad de retención de agua 

La capacidad de retención de agua se realizó por comprensión ya que la cantidad de agua 

liberada es mucho mayor que con otros métodos sin aplicación de una fuerza externa, debido a 

que la presión ejercida hace libera el agua del espacio intra y extracelular de la estructura 

muscula de nuestras muestras. Esto no ocurre con aquellos métodos donde se pierde agua por 

goteo ya que tan sólo se exuda el agua extracelular de la carne (Offer, 1984). Existen diversos 

aspectos que influyen en el área de humedad libre del músculo cárnico, en este caso de nuestras 

muestras de carne de cerdo. Uno de estos aspectos es el tiempo de prensado el cual posee el 

efecto de aumentar el área de humedad libre hasta aproximadamente los 4 min (Wierbicki y 

Deatherage, 1958).  

Experimentalmente, se presionaron muestras de cada una de las piezas de carne de cerdo con 

un peso aproximado de 300 a 600 mg sobre un papel de filtro previamente pesado, para, tras la 

consecución de alrededor de 2 min, pesar el papel más el exudado proveniente de la muestra 

una vez retirada (Wierbicki y Deatherage, 1958).  

5.1.4. Oxidación lipídica (TBARS) 

La medida de la oxidación lipídica se llevó a cabo mediante la determinación de sustancias 

reactivas al ácido tiobarbiturico (TBARS), de acuerdo con el método descrito por Pfalzgraf, Frigg 

y Steinhart (1995) con modificaciones. 
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Para la realización de la extracción ácida comenzamos homogeneizando la carne para, 

posteriormente, realizar un proceso de centrifugación y obtener el extracto deseado (Barriuso, 

Astiasarán y Ansorena, 2013). Se trata de una metodología de extracción sencilla pero presenta 

algunos inconvenientes como la extracción también de ciertos pigmentos, colorantes y/o la 

solubilización de algunas proteínas que ocasionan la turbidez del medio pudiendo originar una 

sobreestimación del valor de TBARS (Jones, 2017). 

En primer lugar, se picó la muestra para homogeneizar y favorecer su posterior triturado, se 

pesaron 10 g de la muestra (evitando tejido conjuntivo) en tubos Falcon y se homogenizó con 

20 mL de ácido tricloracético (TCA) al 10 % en campana mediante el uso de un Ultra-Turrax (Jake 

y Kunkel, Staufen, Alemania) durante 30-40 seg a 1.200 r.p.m. Los tubos fueron centrifugados 

posteriormente durante 30 min a 4.000 r.p.m. a 4˚C (Jouan CR 411, USA). 

Una vez centrifugadas las muestras, se filtraron con papel de filtro, con el fin de obtener 2 mL 

de la muestra, y traspasarlos a tubos de ensayo junto con 2 mL de una solución de 20 µM de 

ácido tiobarbiturico (TBA) preparada previamente. Todas las muestras se analizaron por 

duplicado; además, se realizó un blanco compuesto por 2 mL de TBA y 2 mL de agua destilada. 

A continuación, los tubos de ensayo se homogeneizaron en un agitador vórtex y se incubaron 

en un baño de agua termostático (Grant W14, Cambribge, UK) a 97 ºC durante 20 minutos. 

Seguidamente, las muestras fueron enfriadas en agua hasta alcanzar temperatura ambiente 

para posteriormente realizar su lectura a 532 ƞm (Domínguez et al., 2019) en un 

espectrofotómetro (Unicam 5625 UV/VIS, Cambridge, Reino Unido). El blanco se utilizó de 

manera previa a la lectura de las absorbancias de las muestras con el fin de realizar una 

calibración del espectrofotómetro. 

Los resultados fueron calculados con relación a una curva patrón constituida por una recta de 

10 puntos y un blanco, la cual se realizó también por duplicado. Para la curva patrón se 

adicionaron en tubos de ensayo 5 mL de TBA y 5 mL de agua destilada, junto con cantidades 

crecientes (10 a 100 µL) de reactivo 1,1,3,3 tetrametoxipropano (TMP), el cual por hidrólisis 

ácida en una reacción equimolecular da como resultado malondialdehido (MDA). 

Las medidas obtenidas se expresaron como sustancias reactivas al ácido 2-tiobarbiturico 

(TBARS) en mg de malondialdehido (MDA) / kg de muestra. 
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5.2. Calidad sensorial 

En el análisis sensorial se utilizó un panel constituido por un total de 10 evaluadores sensoriales 

entrenados (Norma ISO 8586:2012), y las sesiones tuvieron lugar en la sala de catas de la Planta 

Piloto de la Facultad, que cumple con la normativa establecida por la Norma ISO 8589:2007. 

Primero de todo, debemos mencionar que cada una de las muestras fue sometida a un 

tratamiento culinario, siempre asegurando la máxima calidad higiénica, donde se llegó a 

alcanzar una temperatura interna del producto de 72±1oC en el propio centro del filete. Estas 

condiciones fueron conseguidas gracias al uso de un de doble placa (Samic GRD10, Guipúzcoa, 

España), el cual alcanzaba temperaturas de hasta 200oC. Para la medición de la temperatura 

interna de cada filete, se utilizó una sonda de penetración acoplada a un termómetro JENWAY 

2000.  

A continuación, una vez terminada la cocción de cada una de las muestras, efectuada con 

ausencia total de condimento alguno, se acondicionó el producto, eliminando la grasa de cada 

una de las muestras, así como el propio tejido conectivo que presentaban. Posteriormente, cada 

una de las muestras fue cortada en piezas cuyas de 2 x 2 cm, envolviéndose en papel de aluminio 

y siendo codificadas con un número de tres cifras aleatorias, salvo las muestras de referencia 

que fueron marcadas con R. 

Cada una de las muestras fue preparada atendiendo siempre al Real Decreto 3484/2000, por lo 

que se mantuvieron a temperatura de 65±1 oC en un calientaplatos hasta el momento de su 

consumo, siendo luego distribuidas entre cada uno de los catadores de forma aleatoria. 

Respecto al material del que disponía cada uno de los catadores, destacaban los colines y el agua 

mineral sin gas para la eliminación de los residuos sensoriales en boca entre muestra y muestra 

a evaluar. 

En cuanto a la metodología utilizada para el análisis sensorial, se realizó utilizando el método de 

Referencia, concretamente el Test de “Desviación Respecto a una Referencia” (ANEXO IV) 

recogido en la Norma UNE-EN ISO 13299, de 2017. El fundamento de esta metodología se basa 

en una modificación del análisis descriptivo genérico donde cada uno de los catadores evalúa 

las respectivas muestras respecto a una referencia, en este caso las muestras control de lomo 

(Larson-Powers y Pangborn, 1978). 
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Las muestras fueron presentadas en parejas, de manera que se compararon directamente con 

la muestra de referencia por parte de cada uno de los panelistas durante su evaluación. La 

muestra de referencia se sitúa en la mitad de la escala, tratándose esta de una escala bipolar. 

De esta forma cada uno de los catadores evalúa las diferentes muestras como más o menos 

intensas respecto a la muestra de referencia.  

La siguiente imagen muestra un ejemplo de las escalas utilizadas: 

 

Figura 3. Escala utilizada en la desviación relativa con respecto a una referencia. 

Respecto a los atributos sensoriales valorados por el panel se utilizaron: el aroma característico 

a lomo cocinado, sabor característico de carne de cerdo cocinada, terneza, jugosidad y 

suculencia. Dichos parámetros fueron seleccionados en base a estudios previos (Muela, 2012) 

donde demostraron ser adecuados para evaluar el efecto estudiado. 

5.3. Análisis estadístico 

Estadísticamente, los resultados obtenidos fueron analizados con el programa informático 

Microsoft Excel y su software estadístico XLSTAT (Addinsof®, versión 2022.3). 

Una vez obtenidos los datos, tanto fisicoquímicos como sensoriales, pertenecientes a la 

evaluación de cada uno de los parámetros, se realizó un análisis univariante, calculando 

máximos, mínimos, cuartiles, medianas, medias y varianzas, así como gráficos box plot, 

dispersigramas y de distribución normal para cada uno de los aspectos a analizar. De esta 

manera, se consiguió comprobar cada uno de los datos, así como la detección de valores atípicos 

(outlier).  

A continuación, se realizó un análisis de covarianza (ANCOVA) para los datos físicos y químicos 

obtenidos, el ANCOVA es un análisis utilizado para la modelación de una variable dependiente 

cuantitativa gracias al uso de otras variables dependientes tanto cuantitativas como cualitativas 

siguiendo siempre un modelo lineal. Se trata de un análisis que puede interpretarse como una 

mezcla de Análisis de Varianza y regresión lineal ya que la variable dependiente es del mismo 

tipo, el modelo es lineal y las hipótesis son idénticas. Además, cabe destacar que este tipo de 

análisis permite tener en cuenta una serie de interacciones entre las variables y ciertos factores 

además de comprobar si las pendientes correspondientes a los diversos niveles de un factor 
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difieren significativamente o no. En el presente trabajo para determinar el efecto de la 

congelación se utilizaron como factores el tipo de corte (panceta, paleta, lomo) y el tiempo de 

congelación (0 y 3 meses), y como cofactor el tiempo transcurrido tras descongelar (tras su 

inmediata descongelación y tras 72 h). Para determinar el efecto de los ultrasonidos se utilizaron 

como factores el tipo de corte y el tratamiento con ultrasonidos (A, D y F), y como cofactor el 

tiempo transcurrido tras descongelación. Para los datos de la evaluación sensorial, se usó un 

análisis de varianza (ANOVA) de una vía empleando la prueba de comparaciones múltiples de 

Duncan (DMS) como test a posteriori para establecer las diferencias entre medias; con un nivel 

de confianza del 95 %. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Efecto de la congelación sobre la calidad físico-química 

6.1.1. Color 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos en la determinación del color instrumental, tanto 

en panceta como en paleta. 

El análisis del efecto de la congelación sobre las muestras de panceta y paleta de cerdo 

determinó la ausencia de diferencias significativas a causa del tratamiento de congelación en 

cada uno de los parámetros estudiados. Las diferencias encontradas tanto en b* (tonalidad 

amarilla) como en h* (tono) son provocadas por el tipo de corte efectuado. 

Tabla 2. Resumen análisis covarianza del efecto de la congelación sobre el color.  

  L*(D65) a*(D65) b*(D65) C*(D65) h*(D65) 

Paleta*0 meses 44,49 b  8,41 a  12,04 b  14,81 a  56,18 b  
Paleta*3 meses 38,88 a  8,35 a  9,99 ab  13,14 a  50,49 ab  

Panceta*0 meses 40,97 ab  8,79 a  9,66 a  13,28 a  46,74 a  
Panceta*3 meses 43,04 ab 9,00 a  9,31 a  13,30 a  44,21 a  

Pr > F 0,072 0,004 0,036 0,056 0,003 

Significativo No No Sí No Sí 

Letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05). 

6.1.2. pH  

El análisis del efecto producido por la congelación en los distintos cortes estudiados permitió 

establecer la existencia de diferencias significativas (p < 0,05) en el parámetro de pH para las 

paletas de cerdo evaluadas. Sin embargo, estas diferencias desaparecen cuando se aplican los 
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ultrasonidos tal y como se puede observar en la tabla 3 En cuanto a la panceta de cerdo, no se 

detectaron diferencias significativas entre sus muestras. 

Tabla 3. Valores medios de pH para el efecto de la congelación  

 pH 

Paleta*0 meses 5,35 a 

Paleta*3 meses 5,65 b 

Panceta*3 meses 5,57 b 

Panceta*0 meses 5,67 b 
Letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05). 

6.1.3. Capacidad retención de agua (%) -CRA- 

Con relación al efecto de la congelación sobre la capacidad de retención de agua de la carne en 

los cortes analizados de paleta y panceta de cerdo. Se encontraron diferencias significativas (p 

< 0,05) en este parámetro (CRA) para la panceta. Sin embargo, estas diferencias desaparecieron 

con la aplicación de los ultrasonidos como se observa en la tabla 4. En el caso de la paleta de 

cerdo, no existieron diferencias significativas. 

Tabla 4. Valores medios para la capacidad de retención de agua debido al efecto de la congelación  

 % CRA 

Paleta*0 meses 41,76 b 
Paleta*3 meses 39,53 b 

Panceta*0 meses 40,71 b 
Panceta*3 meses 32,18 a 

Letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05). 

6.1.4. TBARS 

El efecto de la congelación sobre la oxidación de los lípidos se estableció mediante la 

determinación del índice TBARS, el cual fue analizado en paleta, panceta y lomo. Las 

determinaciones efectuadas no detectaron cambios en este parámetro para un mismo tipo de 

corte. No obstante, se obtuvieron diferencias significativas (p < 0,05) entre distintos tipos de 

corte tal y como se muestra en la tabla 5. 
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Tabla 5. Valores medios de TBARS para evaluar el efecto de la congelación sobre la oxidación lipídica 

 TBARS 

Paleta*0 meses 0,19 ab 
Paleta*3 meses 0,25 bc 

Panceta*0 meses 0,28 c 

Panceta*3 meses 32,18 c 
Lomo*0 meses 0,17 a 
Lomo* 3 meses 0,22 abc 

Letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05). 

6.2. Efecto de los ultrasonidos sobre la calidad físico- química 

Los tratamientos evaluados fueron piezas de carne F o control (que no han recibido tratamiento 

de ultrasonidos), muestras A (que recibieron los ultrasonidos antes de congelarlas) y muestras 

D (que recibieron los ultrasonidos tras descongelar después de llevar 3 meses congeladas). 

6.2.1. Color tras la aplicación de US 

El análisis del color en paleta y panceta de cerdo se presenta en la tabla 6. Las coordenadas de 

color arrojan los siguientes resultados:  Respecto a la luminosidad (L*) cabe destacar que cada 

uno de los grupos de muestras evaluados fueron clasificados dentro del mismo conjunto sin 

presentar diferencias. Sin embargo, se detectaron diferencias significativas (p < 0,05) entre la 

panceta A (con el valor más alto) y la paleta F (con el valor más bajo). 

Tabla 6. Valores medios para los distintos parámetros del color debido al efecto de los ultrasonidos  

  L*(D65) a*(D65) b*(D65) C*(D65) h*(D65) 

Paleta*D 44,32 ab 12,62 a 12,69 a 18,18 a 46,01 a 

Paleta*F 38,97 b 8,28 b 9,99 bc 13,09 b 50,74 a 

Paleta*A 43,05 ab 9,56 b 11,47 ab 15,08 b 49,90 a 

Panceta*D 42,35 ab 10,36 ab 11,49 ab 15,67 ab 47,88 a 

Panceta*F 43,12 ab 8,97 b 9,33 bc 13,29 b 44,35 a 

Panceta*A 48,79 a 5,61 c 8,11 c 10,17 c 53,32 a 

Pr > F(Modelo) 0,063 <0,0001 0,009 <0,0001 0,070 

Significativo No Sí Sí Sí No 
Letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05). 

En el parámetro a*, se encontraron diferencias altamente significativas (p < 0,001) entre las 

muestras pertenecientes a la paleta D y la panceta A, así como diferencias muy significativas 

entre las paletas D y F, y las pancetas D y A. De igual forma, la panceta A y la paleta A, fueron 

significativamente distintas al igual que las muestras correspondientes a la paleta D y panceta 
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F, a la paleta D y la paleta A, panceta F y panceta A y finalmente la paleta F y la panceta A. El 

resto de comparaciones entre muestras no presentaron diferencias significativas. En resumen, 

la paleta tratada con ultrasonidos después de congelar presentó una tonalidad rojiza mayor que 

los otros dos tipos de paleta. En el caso de la panceta, las muestras tratadas antes de congelar 

fueron las que presentaron una tonalidad rojiza menor que el resto de pancetas. 

Observando los resultados relativos al parámetro b*, se encontraron diferencias muy 

significativas (p < 0,01) entre las muestras de paleta D y panceta A, así como diferencias 

significativas respecto a la paleta D y panceta F, a la paleta D y paleta F, panceta D y panceta A 

y la paleta A y panceta A, mientras que el resto de las comparaciones no presentaron diferencias 

significativas. En resumen, la paleta D presentó una tonalidad amarillenta mayor que la paleta 

control (sin tratar); mientras que la panceta A (tratada antes de congelar) tuvo una tonalidad 

amarillenta menor que la panceta D (tratada después). 

Los resultados obtenidos de C* relativos a la propia saturación del color, indican que existen 

diferencias altamente significativas (p < 0,001) entre la paleta D y la panceta A, así como 

diferencias muy significativas entre la paleta D y la paleta F, la paleta D y la panceta F, la panceta 

D y la panceta A, y la paleta A respecto a la panceta A. Por otra parte, de igual manera se 

encontraron diferencias significativas entre la paleta D y la paleta A, la panceta F y la panceta A, 

y la paleta F y la panceta A. En cuanto al resto no se detectaron diferencias. En resumen, la paleta 

tratada después de congelar presentó una saturación de color mayor que el resto de las paletas, 

mientras que la panceta tratada antes tuvo una saturación menor que el resto de las pancetas. 

Finalmente, respecto al parámetro h*, no hubo de diferencias significativas. 

6.2.2. pH tras la aplicación de US 

De acuerdo con el potencial de hidrogeniones libres (pH) cabe destacar que los tres tratamientos 

usados en la panceta (D, F y A) no presentaron diferencias significativas entre sí; es decir, los 

ultrasonidos aplicados no tuvieron un efecto considerable sobre este tipo de corte de cerdo, 

mostrando además valores de pH entre 5,4 a 5,5. (Ver figura 4). 
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Figura 4. Resumen análisis covarianza del efecto de los ultrasonidos sobre el pH. Letras distintas en cada 
columna indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05). 

Por su parte, en el caso de la paleta, sí que se observó una diferencia entre el control que tuvo 

un pH más alto y aquella que había sido tratada antes de su congelación, que arrojó valores más 

bajos. 

6.2.3. CRA (%) tras la aplicación de US 

La utilización de ultrasonidos en los procesos de congelación-descongelación no tuvo efecto 

sobre la capacidad de retención de agua, tanto en panceta como en paleta; tal y como puede 

evidenciarse en la tabla 7. 

Tabla 7. Valores medio de CRA tras la aplicación de los ultrasonidos  

  % CRA 

Paleta*D 35,31 a 

Paleta*F 40,00 a 

Paleta*A 35,72 a 

Panceta*D 34,41 a 

Panceta*F 36,21 a 

Panceta*A 38,72 a  

Pr > F(Modelo) 0,856 

Significativo No 
Letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05). 
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6.2.4. TBARS tras la aplicación de US 

Tanto en panceta como en paleta sometida a los procesos de congelación-descongelación y tras 

la utilización de ultrasonidos, no se detectaron diferencias significativas para el grado de 

oxidación lipídica (Ver figura 5). 

 

Figura 5. Valores medios de TBARS para evaluar el efecto tras la aplicación de los ultrasonidos. Letras 

distintas en cada columna indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05). 

6.3. Efecto de los ultrasonidos sobre la calidad sensorial 

El efecto de los ultrasonidos sobre las muestras pertenecientes al corte de lomo de cerdo fue 

analizado sensorialmente, comparando tanto las muestras A como las muestras D frente a las 

muestras control o referencia (F). El ANOVA estableció que no se existían diferencias 

significativas en ninguno de los parámetros evaluados (aroma, color, sabor, terneza, jugosidad 

y suculencia) ni en las muestras tratadas con ultrasonidos antes de congelar ni en las muestras 

que fueron tratadas tras descongelar (Ver tabla 8). 

Tabla 8. Análisis de varianza para el efecto de los ultrasonidos sobre los distintos atributos sensoriales.  

  Aroma Color Sabor Terneza Jugosidad Suculencia 

A vs F 0,39 a 0,70 a -0,33 a -0,47 a 0,10 a -0,26 a 
D vs F 0,43 a 0,39 a -0,27 a 0,24 a -0,61 a -0,84 a 

Pr > 
F(Modelo) 0,951 0,521 0,906 0,478 0,463 0,450 
Significativo No No No No No No 

Letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05). 
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Como se puede apreciar en la figura 6, cambios casi impercetibles (-5/0/5) por un panel sensorial 

entrenado,  y por  tanto estadisticamente no significativos, fueron detectados entre la referencia 

y los tratamientos estudiados. No obstante, el resultado podria indicar que los mayores efectos 

de los US sobre la calidad de la  carne de cerdo podrian originarse en los atributos del color y la 

suculencia. 

 

Figura 6. Efecto de los ultrasonidos sobre los diferentes atributos sensoriales en los distintos 
tratamientos considerados para el lomo de cerdo 

 

7. DISCUSIÓN 

Comparando los resultados obtenidos con aquellos obtenidos por otros investigadores, cabe 

destacar que los parámetros de color CIE L*a*b* no presentaron numerosas variaciones 

respecto a otros trabajos. En este sentido, Hong et al. (2014) desarrollaron una investigación 

dirigida a evaluar los efectos de la descongelación por inmersión en agua o salmuera combinada 

con ultrasonidos en los atributos de calidad de cerdo congelado, concluyendo que no existían 

diferencias en la luminosidad (L*) respecto a las muestras control, tal y como ocurrió en esta 

investigación. En referencia al valor a*, en dicho trabajo los tratamientos de congelación y 

descongelación dataron valores menores en comparación con el control, aspecto contradictorio 

con el obtenido en este estudio quizás debido en este caso a que las muestras control (R) 

presentaban valores menores de a*, ya que se trataban de cortes de lomo de cerdo. Por último, 

respecto al parámetro b*, estos investigadores obtuvieron una inmensa mayoría valores 

inferiores a los del control (p < 0,05). No obstante, en esta investigación para los cortes de 

panceta y paleta evaluados se determinó un comportamiento contrario. 

Continuando con los resultados de pH cabría mencionar que, al igual que en los datos obtenidos 

respecto al corte de panceta durante el transcurso del presente estudio, no se han encontrado 

diferencias significativas entre las muestras de control y a las que se les aplicó ultrasonido, tal y 
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como muestran distintos experimentos realizados por Dolatowski, Stasiak y Latoch (2000), 

Stadnik, Dolatowski y Baranowska (2008) y Gambuteanu y Alexe (2013). 

En relación con la capacidad de retención de agua, en diferentes estudios previos, la 

metodología utilizada se fundamentó en el uso del método de compresión, que fue la técnica 

usada en esta experiencia y que además se encuentra ampliamente difundida, generalmente 

utilizando carne de cerdo molida cuyo resultado se obtiene mediante el uso de una balanza 

analítica y dos capas de papel de filtro. Cabe destacar que los resultados aquí obtenidos son muy 

similares a los presentados por Contreras‐Lopez et al., (2020) y Siró et al., (2009), donde ambos 

coincidieron en establecer la ausencia de efecto significativo en la aplicación de los ultrasonidos 

sobre la capacidad de retención de agua de las diferentes muestras de carne de cerdo. 

En cuanto al índice de oxidación, la técnica utilizada fue la prueba espectrofotométrica 

tradicional de TBA, técnica que presenta una sensibilidad deficiente para la adecuada 

cuantificación y una escasa especificidad molecular. Además, las altas temperaturas (95-100 °C) 

requeridas, los tiempos de incubación prolongados, así como las fuertes condiciones ácidas 

comúnmente requeridas para la reacción de MDA con TBA pueden causar una peroxidación de 

los constituyentes de la muestra (Barriuso, Astiasarán y Ansorena, 2013). A pesar de las 

limitaciones mencionadas, el método espectrofotométrico convencional MDA-TBA suele ser 

elegido debido a su simplicidad y gran repetibilidad. De hecho, recientemente se ha sugerido 

como un parámetro más preciso y sensible en la evaluación del deterioro oxidativo que la prueba 

de p-anisidina y la determinación hexanal (Nuchi et al., 2009, Pignoli et al., 2009). No es extraño 

que se presentaran bajos valores de TBARS en la experiencia ya que los tiempos de 

almacenamiento, así como los tratamientos experimentales aplicados no fueron muy intensos 

ni prolongados. 

En general, los estudios que reportan efectos negativos de los ultrasonidos son escasos (Alarcon-

Rojo et al., 2019). Un ejemplo de esto es el mencionado estudio de Stadnik, Dolatowski y 

Baranowska (2008), donde las muestras tratadas con ultrasonidos (45 kHz, durante 120 seg) 

seguido de almacenamiento refrigerado durante 4 días, no se vieron comprometidas en 

términos de estabilidad oxidativa de los lípidos al igual que en el presente trabajo (Contreras‐

Lopez et al., 2020). Por otra parte, cabe destacar que la utilización de ultrasonidos influye en el 

color de la carne, de forma que si se aplica después del periodo de congelación aumenta los 

niveles de a*, b* y C* en paleta de cerdo; mientras que en el caso de la panceta el efecto se 

observa cuando se aplican ultrasonidos antes de congelar, siendo el efecto contrario, es decir, 

disminuye los valores de las citadas coordenadas de color. 
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El desarrollo de este trabajo ha permitido aportar datos sobre el efecto de la congelación y la 

aplicación de los ultrasonidos en distintas piezas de carne de cerdo respecto a parámetros 

fisicoquímicos como: color, pH, capacidad de retención de agua e índice de oxidación; así como 

en la calidad sensorial de las diferentes muestras analizadas. Gracias a la consecución de este 

trabajo se puede afirmar que los ultrasonidos aplicados en la congelación-descongelación de 

bloques de carne no parece afectar a la calidad, por lo que resultaría una buena tecnología para 

tratar de incrementar la vida útil de las distintas piezas de carne de cerdo, favoreciendo así la 

producción de carne de cerdo para consumo humano, siempre manteniendo las características 

óptimas del producto final. 

Sin embargo, todavía son numerosos los aspectos a analizar para la mejora de la vida útil de 

estos productos por lo que sería conveniente continuar investigando el efecto de esta técnica 

sobre otros parámetros relacionados con la calidad de la carne de cerdo, así como su efecto 

sobre piezas provenientes de otras especies. 

 

8. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones extraídas de los resultados obtenidos en el trabajo y de su discusión 

fueron: 

1. No se observaron efectos significativos de importancia respecto al tiempo de 

congelación en ninguno de los parámetros fisicoquímicos analizados (pH y CRA) tanto 

en la panceta como en la paleta. 

2. La aplicación de ultrasonidos influyó en el color de la carne de cerdo, lo cual está 

supeditado al momento en que se aplica dicho tratamiento (antes o después de 

congelar), al tipo de corte de carne seleccionado y al tratamiento usado.  

3. El uso de ultrasonidos puede modificar el potencial de hidrogeniones libres (pH) de la 

paleta de cerdo cuando es aplicado previamente a la congelación. 

4. No hubo influencias destacables en la capacidad de retención de agua ni en la oxidación 

lipídica en cuanto a la aplicación de ultrasonidos. 

5. La utilización de ultrasonidos no tuvo efectos en la calidad sensorial de las piezas de 

lomo de cerdo valoradas. 
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9. CONCLUSIONS 

The main ideas extracted from the results obtained in the work and its discussion were:  

1. No significant effects of importance regarding freezing time were observed in any of the 

parameters analizados.ni pH or water retention capacity, both in the bacon and in the 

pallet. 

2. The application of ultrasound influenced the color of the pork meat, which is subject to 

the moment at which the treatment is applied (before or after freezing), the type of meat 

cut selected and the treatment used. 

3. The use of ultrasound can modify the free hydrogen potential (pH) of the pork shoulder 

when applied prior to freezing. 

4. There were no notable influences on water retention capacity or lipid oxidation in terms 

of ultrasound application.  

5. The use of ultrasound had no effect on the sensory quality of the loin pieces valued. 

 

 

10. VALORACIÓN PERSONAL 

En mi opinión, con la realización de este trabajo he conseguido desarrollar ciertas aptitudes y 

conocimientos fundamentales para mi formación. La consecución de las distintas actividades 

realizadas en el laboratorio, así como toda la información recopilada me ha permitido conocer 

la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional que espero en un futuro operar. 

La realización de este TFG me ha permitido obtener una experiencia óptima que creo acabará 

facilitando mi inserción en el mercado de trabajo. Por otra parte, he de destacar que el 

desarrollo del trabajo considero que ha terminado favoreciendo ciertos valores en mi persona 

como la innovación, la creatividad y el carácter emprendedor, por lo que me parece un trabajo 
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estudiante para su puesta a punto al mercado laboral.  
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ANEXO I 

 

Foto 1. Equipo espectrofotómetro de reflectancia o colorímetro Minolta CM-2002 (Osaka, Japón) 

ANEXO II 

 

Foto 2. Equipo pHmetro (Crison Instruments, Barcelona, España) 
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ANEXO III 

 

Foto 3. Equipo espectrofotómetro UV-Vis (Unicam 5625 UV/VIS, Cambridge, Reino Unido). 

 

ANEXO IV 

 

Foto 4. Test de “Desviación Respecto a una Referencia” 


