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Introducción  

Una de las técnicas más extendidas para aumentar la vida útil de los alimentos es la 
congelación. Esta consiste básicamente en la disminución de la temperatura del producto por 
debajo de su punto de congelación, lo que provoca la cristalización del agua contenida en los 
alimentos [1]. Este proceso da lugar a la formación de cristales de hielo que difieren en 
tamaños según la tasa de nucleación y la velocidad de extracción de calor [2]. La presencia de 
cristales de gran tamaño puede producir daños en la estructura de los alimentos, provocando 
alteraciones en la textura y una importante pérdida de agua durante la descongelación [3, 4]. 
Una tasa de nucleación baja da lugar a pocos núcleos de hielo que, durante el cambio de fase, 
crecerán hasta formar cristales de gran tamaño. Por el contrario, si la tasa de nucleación es 
alta, se forman muchos núcleos de hielo y, si la velocidad de extracción de calor es elevada, 
éstos darán lugar a muchos cristales de hielo, pero de pequeño tamaño. Por tanto, con tasas de 
nucleación altas y velocidades adecuadas de extracción del calor, se conseguirán cristales de 
pequeño tamaño, que provocarán menores daños en la calidad de los alimentos. 

La estrategia seguida tradicionalmente ha sido el incremento de la velocidad de extracción de 
calor, de acuerdo a las recomendaciones del Instituto Internacional del Frío, dirigidas a la 
producción de cristales de hielo pequeños. Así, dichas estrategias, se han centrado por una 
parte en la preparación de los productos para favorecer su rápida congelación; y, por otra, en 
el desarrollo de equipos y métodos capaces de conseguir temperaturas muy bajas y/o mejorar 
la transmisión de calor, como es el caso de la congelación criogénica, la congelación 
criomecánica o los sistemas de congelación individual ultra-rápida, denominados IQF (del 
inglés:“Individual Quick Freezing”). El problema de los métodos tradicionales, basados en 
aumentar la velocidad de extracción de calor, es que si se aplican a productos de gran tamaño, 
no son eficaces, ya que se produce inicialmente la nucleación sólo en la superficie del 
producto, y conforme avanza la congelación, el agua se une a estos pocos núcleos, dando 
lugar a cristales de gran tamaño. Para incrementar la tasa de nucleación, se han empleado 
tecnologías físicas emergentes, como pueden ser la aplicación de ultrasonidos, alta presión y 
campos electromagnéticos [1]. 
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En este trabajo de revisión, se muestra una breve descripción del estado del arte de la 
congelación electromagnética centrada en el área de tecnología de alimentos. A pesar de que 
las primeras patentes y prototipos que usan dicha técnica aparecieron hace más de una década 
[5, 6] y que, existen equipos comerciales, la información existente sobre el funcionamiento de 
la tecnología y los equipos, así como sus efectos sobre la calidad de los alimentos, es muy 
escasa e, incluso, a veces, con resultados contradictorios. Por ello, se hace patente la 
necesidad de llevar a cabo rigurosos proyectos de investigación que sustenten las propiedades 
de esta técnica innovadora. 

La congelación electromagnética surge dirigida a aprovechar las propiedades eléctricas y 
magnéticas del agua como principal componente de los alimentos. El agua presenta una 
constante dieléctrica alta, debida por una parte al carácter dipolar de la molécula de agua, y 
por otra parte, a los puentes de hidrógeno, que transmiten los cambios de orientación debidos 
al campo aplicado. Desde el punto de vista magnético, el agua es un material diamagnético, 
presentando una susceptibilidad magnética negativa y pequeña. Así, en presencia de un 
campo magnético externo (B), se inducen momentos magnéticos que se oponen al campo 
aplicado, haciendo que el campo magnético resultante en el interior del alimento sea 
despreciable. Esto hace pensar que el campo magnético en sí, no actúa sobre al agua, aunque 
en el caso de un campo magnético variable inducirá la formación de un campo eléctrico 
secundario, que quizás sí podría afectar a la congelación. 

 

Patentes sobre congelación electromagnética 

Los primeros equipos de congelación electromagnética se empezaron a utilizar en Japón en 
alimentos de alto valor añadido, y cuya presencia en los mercados en estado fresco está sujeta 
a cierta temporalidad, como es el caso del atún rojo. De tal modo, aproximadamente la mitad 
de los equipos se emplean en la congelación de pescado; si bien, esta tecnología se utiliza en 
otras matrices alimentarias especialmente sensibles a la congelación, como masas de 
panadería, salsas, hortalizas y preparados de sushi [1]. Existen varias patentes basadas en la 
aplicación de la técnica de congelación electromagnética, que han sido desarrolladas por 
grupos de investigación pertenecientes a universidades o empresas, y que aplican diversas 
condiciones de campos durante el proceso de congelación, como se muestra en la Tabla 1. La 
empresa ABI fue pionera en la venta de este tipo de equipos, poseyendo varias patentes en 
Japón, Europa, EE.UU., China y Australia, por lo que, el sistema CAS (del inglés “Cell Alive 
System”) de ABI es quizá el más conocido. 

En la patente de Kosuke y col. (2000) [5], de las compañías Airtech Japan LTD y Techno 
Sangyo KK, se muestra un método de congelación basado en la resonancia magnética 
nuclear. El producto se congela en presencia de un campo magnético estático, generado por 
imanes permanentes. Para conseguir la resonancia magnética, a su vez se aplican, de forma 
continua o intermitente, ondas electromagnéticas de una frecuencia determinada, generadas a 
través de un oscilador y una antena. El congelador también se acompaña de un sistema para 
el filtrado y saneamiento del aire, que se aplicaría previamente al inicio de la congelación, 
para disminuir la carga microbiana. En dicho proceso, los núcleos de los átomos de hidrógeno 
de las moléculas de agua, se orientarían en presencia del campo magnético estático, 
adquiriendo un movimiento de precesión alrededor de la dirección de dicho campo. La 
frecuencia de precesión (ω) viene dada por la ecuación de Larmor, en la que γ es el factor 
giromagnético, que depende del tipo de núcleo (para el hidrógeno es de 42.6 MHz/T) y B es 
el campo magnético estático: ⋅ . Dado el valor del campo (B), al aplicar ondas 
electromagnéticas a la frecuencia calculada (ω), se producirá la resonancia magnética de los
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 CAMPO ELÉCTRICO  CAMPO MAGNÉTICO 
ONDAS ELECTRO- 

MAGNÉTICAS 
PRODUCTOS 

 CONTINUO ALTERNO CONTINUO ALTERNO ALTERNO 

Kosuke y col. (2000) [5]  - - X  - X(1)  

Owada y Kurita (2001) [6] 

Patentado 100-1000 kV/m 100-1000 kV/m 1-20 000 G  1-100 G / 50-60 Hz  -  

Ensayado  - 600 kV/m 100 G 5 G / 50-60 Hz - Atún, sardina, cerdo, zumos, vinos, naranjas y pasteles 

Owada (2004) [7] 

Patentado - 
10-500 kV/m 
50 Hz-5 MHz 

(250 kHz-3 MHz) 
1-10 000 G 1-1000 G / 50-60 Hz -   

Ensayado - 
15 kV/m 

250 kHz, 3 MHz 
(50 Hz - 5 MHz) 

10 G 5 - 7 G / 50 Hz - Pollo y atún 

Fujisaki y Amano (2012) [8]  - - 100-150 G - 600 kHz-1 MHz  

Mihara y col. (2012) [9] 

Patentado - - - 
0.1-4 G / 1-10 kHz 

(2G / 2kHz) 
-  

Ensayado - - - 
1.2 G / 0-200 kHz* 
1 - 2 G / 2 kHz** 
8 G / 2 kHz*** 

- 
Agua* 

Ratas** 
Proteínas*** 

Tabla 1. Condiciones aplicadas en patentes de congelación electromagnética. Entre paréntesis se muestran las condiciones recomendadas de trabajo. Donde X significa valor no reportado. 
(1) Frecuencia dependiente de la intensidad del campo magnético continuo, según la fórmula de Larmor. 
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CAMPO ELÉCTRICO  CAMPO MAGNÉTICO 
ONDAS ELECTRO-

MAGNÉTICAS 

PRODUCTOS 

CONTINUO ALTERNO CONTINUO ALTERNO ALTERNO 

Tamura y Matsushita (2002) [10] - - 15 – 20 G(*) 15–20 G(*) / 5-40 Hz - 
Pechuga de pollo, 

calabaza, zanahoria, 
esparrago 

Suzuki y col. (2009) [11] - - 200 G 1 
5 G / 50 Hz 

1.2 G / 1 MHz 1 
- 

Verduras 
Pescados 

Gel de agar 

Watanabe y col. (2001) [12] 

- - 5, 10, 20 y 100 G(*) 5, 10, 20 y 100 G(*) - Agua 

- - 200 G 1 
5 G / 50 Hz 

1.2 G / 1 MHz 1 
- 

Verduras 
Pescados 

Gel de agar 

Tabla 2. Condiciones aplicadas en estudios experimentales de congelación electromagnética. (*) Tipo de campo magnético no reportado. (1) Ensayo de resonancia magnética nuclear.
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núcleos de hidrógeno, pudiéndose incrementar notablemente el nivel de subenfriamiento 
obtenido. No se presentan resultados experimentales en la patente, aunque se dice que se 
llegan a temperaturas de -40 °C o inferiores sin que comience la congelación, reduciéndose 
los gradientes de temperatura entre la superficie y el centro de los alimentos a congelar, e 
impidiendo el crecimiento de grandes cristales de hielo. Estas afirmaciones resultan 
sorprendentes, ya que, a presión atmosférica, la temperatura de nucleación homogénea del 
agua pura es de -40 °C. 

Frente a este método basado en la resonancia magnética nuclear, en la patente de Owada y 
Kurita (2001) [6], de la compañía ABI, se presenta un método y un equipo que se basan en la 
aplicación de un campo magnético oscilante de baja frecuencia (Tabla 1). Este campo es una 
onda sinusoidal que oscila en torno a un valor distinto de cero (por tanto, con una parte 
continua y otra alterna). La componente continua de dicho campo se genera mediante imanes 
permanentes; a ésta se le superpone un campo oscilante inducido, paralelo al campo 
permanente, creado a través de bobinas. Según se establece en la patente, el objeto de que el 
campo sea variable es minimizar la reacción que se opone al campo estático, tendiendo a 
neutralizarlo (lo que ocurre en materiales diamagnéticos). Asimismo, se añaden dos o más 
placas de electrodos para aplicar un campo eléctrico (alterno o continuo). La patente describe 
que el campo magnético actúa sobre la congelación de alimentos de dos formas distintas. Por 
un lado, alinea los momentos magnéticos de los espines electrónicos y nucleares en la 
dirección del campo, aumentando la vibración e inhibiendo de este modo el inicio de la 
congelación, que se produce o bien a temperaturas más bajas o bien cuando cesa la aplicación 
del campo. Y por otra, parte, se reduce el tamaño de las agrupaciones de moléculas de agua, 
aumentando de este modo la proporción de agua ligada a estructuras terciarias, es decir, agua 
ligada no congelable. Según dicha patente, en cuanto al efecto del campo eléctrico parece que 
actúa aumentando el número de electrones libres, lo cual, origina especies intermedias 
(radicales como el anión superóxido O2

- y lo que los autores denominan “electron-imparted 
water”) que destruyen las membranas celulares de los microorganismos, reduciendo así la 
carga bacteriana del producto a congelar. En los resultados de congelación ensayados según 
las condiciones experimentales de la patente (Tabla 1), se presenta una gráfica que muestra 
una mayor tasa de enfriamiento en la etapa de atemperamiento mediante la congelación 
electromagnética frente a la congelación sin aplicar campos. 

En esta misma patente, se comparó la calidad de distintos alimentos descongelados, después 
de someterlos a congelación convencional o a electromagnética y de ser conservados durante 
4 meses a -50 °C. En las condiciones ensayadas sobre músculo de atún, sardina y cerdo, y 
según los autores, se redujo el exudado, los cambios de color y mal olor que aparecen en la 
congelación convencional (datos no mostrados en la patente) y la carga microbiana. 
Asimismo, al contrario de lo que pasaba en el método tradicional, no se dieron cambios de 
color y olor en naranjas; ni de forma y sabor en pasteles; ni hubo separación de fases en 
zumos ni en vinos. 

Una posterior patente de Owada (2004) [7], también de ABI, muestra un equipo en el que se 
utiliza un campo eléctrico y/o un campo magnético. El campo eléctrico es oscilante, generado 
mediante dos o más pares de electrodos (Tabla 1). A su vez, el campo magnético puede ser 
estático (generado por imanes permanentes), variable (haciendo circular corriente alterna por 
bobinas) o una combinación de ambos. La orientación relativa de los distintos campos parece 
no tener importancia en esta patente. Respecto a la patente anterior [6], se logra una mayor 
uniformidad del campo magnético variable, por un mejor emplazamiento de las bobinas. Se 
afirma que tanto la acción del campo eléctrico como del campo magnético impiden la 
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nucleación del hielo; mientras que una acción combinada de ambos reduce la cantidad de 
agua congelable, dificultando la cristalización, lo que, según los autores, incrementa la 
transmisión de calor hacia el interior del producto a congelar. Esto resulta sorprendente, 
teniendo en cuenta que la conductividad térmica del hielo es mayor que la del agua líquida. 
La congelación instantánea se produciría al cesar la aplicación del campo eléctrico. También 
se comenta que la menor formación de cristales de hielo se da a las frecuencias de campo 
eléctrico de 250 kHz en el rango de -2 a -10 °C y de 3 MHz entre -30 y -60 °C, por lo que se 
alude a un posible control de la frecuencia por etapas. Para validar este equipo, se presentan 
los resultados de pruebas de congelación en músculo de pollo y atún, realizadas en distintas 
condiciones de presencia o ausencia tanto de campos eléctrico y magnético como de otros 
mecanismos del equipo desarrollado (Tabla 1). Los resultados se presentan en tablas por 
medio de símbolos, sin valores numéricos, de tal modo que no se puede determinar si existen 
diferencias significativas; aunque los autores indican que se logra reducir el tiempo de 
congelación y se obtiene una calidad excelente, sin destrucción de células ni pérdidas de 
color o sabor. 

Por su parte en la patente de Fujisaki y Amano (2012) [8], de Ryoho Freeze-Systems 
Corporation, se aplica una onda electromagnética y un campo magnético estático uniforme en 
dirección perpendicular a la de propagación de la misma (Tabla 1). Para producir la onda 
electromagnética se dispone de una o dos antenas transmisoras bobinadas. El campo 
magnético se genera a partir de imanes permanentes. Se apunta a la acción del campo 
magnético estático, en el que las moléculas de agua se encontrarían ordenadas en una 
dirección constante (lo cual no demuestran), junto con la onda electromagnética, que haría 
vibrar continuamente dichas moléculas, como posible mecanismo de actuación sobre los 
productos a congelar, limitando el crecimiento de los cristales de hielo y la destrucción 
celular. Parece más lógico, sin embargo, que dados los valores del campo magnético y de la 
frecuencia de la onda electromagnética, se esté actuando a través de la resonancia magnética 
nuclear, pero no se nombra la misma en dicha patente. No se muestran resultados, pero se 
afirma que con el sistema introducido, no se ve afectado el estado de frescura de los 
alimentos, después de congelar y descongelar los mismos, manteniendo muy buen color, 
especialmente en alimentos perecederos como carnes o pescados. 

En la congelación electromagnética presentada en la patente de Mihara y col. (2012) [9], de 
la Universidad de Tokio, sólo utilizan un campo magnético variable. Dicho campo se induce 
mediante la circulación de una corriente alterna en una bobina. Las tasas de enfriamiento van 
de 0.1 a 1 °C/min., siendo la óptima de 0.5 °C/min. 

Con este sistema, realizaron una comparación de los subenfriamientos obtenidos en suero 
fisiológico, al aplicar campos magnéticos de diferentes frecuencias (Tabla 1). No aparecen 
diferencias significativas entre las frecuencias ensayadas. Parece, sin embargo, que hay una 
tendencia a que el mayor subenfriamiento se produzca para el caso de 2000 Hz, por lo que se 
compararon campos de esta frecuencia, con otros de menor valor. Así, congelando ratas 
enteras con campos de 1 ó 2 G de 100 Hz o menor frecuencia, o con nitrógeno líquido (sin 
campo), se obtuvo un mayor deterioro de los tejidos analizados (cerebro, intestino delgado y 
alveolos pulmonares) que con el campo de la misma intensidad a 2000 Hz. Realizaron otro 
experimento, con campos de 8 G, de 30 Hz y 2000 Hz, donde se observó una menor 
desnaturalización de proteínas para el caso de 2000 Hz. 
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Publicaciones de congelación electromagnética 

La mayoría de la  bibliografía existente está realizada sobre tejidos y órganos [10, 11]. 
Existiendo, como se ha comentado anteriormente, escasas referencias sobre la congelación 
electromagnética de alimentos. 

Tamura y Matsushita (2002) [12] realizaron experimentos con un equipo de ABI, aplicando 
campos magnéticos, no indican si continuo o alterno, sobre diferentes alimentos (Tabla 2). 
Sus resultados, si bien muestran algunas mejoras, sobre todo en la reducción de cavidades 
(que indican la huella de los cristales de hielo) en los tejidos animales, no son resultados tan 
contundentes como los que se esperaban, no encontrándose apenas diferencias en verduras 
con gran volumen de agua. En el caso de músculo de pollo, las diferencias se apreciaron tan 
sólo tras su conservación en estado congelado durante seis meses y medio. 

Suzuki y col. (2009) [13] realizaron también estudios para comprobar la eficacia de la 
congelación electromagnética sobre diversos alimentos (Tabla 2) mediante la aplicación de 
campo magnético alterno o resonancia magnética nuclear. El análisis de las curvas de 
congelación, en las que se medían la temperatura en la superficie y en el centro de los 
productos, no mostró ningún efecto producido por la aplicación de campos magnéticos 
respecto a la no aplicación, obteniéndose curvas muy similares. Tampoco los parámetros de 
calidad (color, exudado, textura) indicaron diferencias entre la congelación convencional y la 
electromagnética. 

Posteriormente, Watanabe y col. (2011) [14] compararon las curvas de congelación de agua 
pura y de disoluciones acuosas de NaCl y tampoco observaron diferencias con o sin campo. 
Además, en emulsiónes de agua en aceite no obtuvieron  ninguna mejora en la temperatura de 
subenfriamiento utilizando campos magnéticos. 

Conclusiones 

Según lo expuesto en las patentes, la congelación electromagnética podría mejorar la calidad 
de los alimentos congelados, acercándose a la calidad de los productos frescos. Sin embargo, 
no se especifican en dichas patentes, los procesos físicos que tienen lugar durante la 
congelación en presencia de campos eléctricos o magnéticos, planteándose tan sólo hipótesis 
sin llegar a la base científica. Asimismo, en ninguna de ellas se presentan resultados 
numéricos que acrediten una mejora notable de la calidad, respecto a la de la congelación 
convencional. 

Por el contrario, en los pocos trabajos existentes de congelación electromagnética de 
alimentos, no se encuentran diferencias significativas, ni en las curvas de congelación, ni en 
las carácteríticas de calidad de distintos alimentos, respecto a la congelación convencional. 

De esta forma, se hace necesario seguir estudiando la efectividad de los campos 
electromagnéticos aplicados a la congelación, además de determinar cuáles serán las mejores 
condiciones a nivel de campos aplicados, dinámica de la transmisión del calor, y tipo de 
alimentos, para llegar a una congelación optimizada. 
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