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Resumen. Este trabajo presenta una primera aproximación a las propiedades mecánicas de las patatas fritas de 
bolsa. Este estudio se enmarca en el desarrollo de un método para medir de forma objetiva lo crujiente que es 
dicho material. En primer lugar se comenta el principal ensayo mecánico empleado actualmente en la industria 
alimentaria con este objetivo. A continuación se describen los diferentes ensayos propuestos para estimar las 
propiedades mecánicas en fractura del material y los resultados obtenidos, para finalizar con unas conclusiones y 
planes de ensayo a  realizar en el futuro.  
 
 
Abstract. This paper explains a first approach to determining the mechanical properties of potato crisps. The 
framework for this study is the development of an objective method to measure the crispness of starch-based 
food. First we present the main methods currently used by the food industry to measure the crispness. Following 
that, different mechanical tests to obtain the fracture properties of the material and their results are shown. The 
paper ends with a number of conclusions and ideas for future studies. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La patatas, cortadas en finas rodajas y fritas en aceite a 
alta temperatura, es decir, las vulgares patatas fritas de 
bolsa, son el snack preferido por gran parte de los 
consumidores. Solo en los Estados Unidos su mercado 
se calcula en unos 6000 millones de dólares anuales [1]. 
 
Uno de los principales motivos de su éxito es la 
sensación que se experimenta al masticar, lo que se 
conoce con el nombre de textura del alimento. Lo que el 
consumidor espera de este producto es que se rompa de 
manera frágil bajo la aplicación de pequeñas cargas, lo 
cual se relaciona directamente con las propiedades 
mecánicas del material en fractura. El conocimiento y 
control de dichas propiedades es, por lo tanto, de gran 
importancia para la diferenciación de un determinado 
producto en el mercado. 
 
El método tradicional para medir cómo de crujiente es 
un alimento es mediante paneles de catadores 
especializados. Sin embargo este método es de difícil 
objetivación y caro de realizar, por lo que hay gran 
interés en la industria alimentaria por desarrollar 
métodos objetivos de evaluación. Entre ellos debemos 
destacar dos grandes grupos, por un lado los que 
estudian principalmente el sonido producido por el 
material al romper [2,3], y por otro los que estudian las 
propiedades mecánicas del material tratando de 
relacionarlas con la textura [4,5]. 
 
El estudio de este material no es una tarea sencilla 
debido a que, además de las dificultades intrínsecas de 
un material biológico, celular y frágil, es suministrado 
en geometrías muy irregulares. 
 
En este artículo se presentan diversos ensayos 
mecánicos que nos permiten estimar propiedades como 

la resistencia a tracción, la tenacidad de fractura o los 
parámetros del modelo estadístico de Weibull. 
 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El material empleado en este estudio son patatas fritas 
de bolsa, suministradas por Walkers® en bolsas de 40g 
la unidad. Todas las bolsas provienen de la misma serie 
de fabricación. Se almacenan cerradas a temperatura 
ambiente (20±5ºC) hasta el momento de la realización 
de los ensayos. Todas las patatas utilizadas proceden de 
bolsas abiertas pocas horas antes de la realización del 
ensayo (3-4 horas como máximo). En algunos tipos de 
ensayos se emplearon dos tipos de patatas, unas 
claramente más crujientes que las otras, para analizar 
sus diferentes propiedades mecánicas. 
 
Como es bien conocido, la geometría de las patatas no 
solo es muy irregular sino también muy diferente de 
unas a otras. Por lo tanto la primera dificultad que 
entraña el estudio de este material es la obtención de 
probetas de geometría regular y repetitiva. Este 
problema se solventó mediante el empleo de una 
pequeña sierra circular montada en una máquina de 
taladrar de alta velocidad. Como puede verse en la 
Fig.1. la taladradora se fijó a una  pieza de aluminio, 
especialmente diseñada con este propósito, y que se 
asemeja a una pequeña mesa de serrar de carpintería. 
 
Con la sierra, de 20mm de diámetro y altura de dientes 
de 250µm, se cortaron probetas rectangulares planas de 
algunas patatas que posteriormente eran ensayadas. Tan 
solo una media de 3 ó 4 patatas de cada bolsa de 40g 
pudieron ser empleadas en los ensayos. 
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Fig. 1. Dispositivo empleado para el corte de las 
patatas. Dimensiones de la mesa: 95x70 mm 

 
El pequeño tamaño de los dientes de la sierra y la alta 
velocidad de rotación, junto con la estructura celular del 
material, mantienen la zona de daño localizada en el 
borde de la probeta. La Fig.2. muestra la superficie de 
corte de un probeta, donde no se ve ningún signo de 
daño producido por la sierra. 
 

Fig. 2. Imagen tomada con microscopio electrónico de 
la superficie de corte de una probeta. 

 
A continuación se explican los siguientes ensayos, 
realizados en una máquina electromecánica Instron 
4202: 
a) Punzonamiento 
b) Tracción simple (con o sin entalla) 
c) Flexión en tres puntos 
d) Viga en doble voladizo 
 
Se ha empleado una célula de carga Instron de 10N. En 
todos los ensayos la velocidad de desplazamiento es de 
1mm/min. En la Fig.3. se presentan esquemas de los 
cuatro tipos de ensayos. 
  
 
 

 

 

 

(a) (b)

(c) (d) 
 

Fig. 3. Ensayos mecánicos sobre patatas fritas: (a) 
punzonamiento; (b) tracción; (c) flexión en tres puntos; 

(d) Viga en doble voladizo. 
 
2.1. Punzonamiento 
 
Este ensayo es muy empleado en la ciencia y tecnología 
de alimentos. En la literatura especializada normalmente 
es conocido como ensayo de flexión en tres puntos, 
debido a las similitudes que tienen ambos. La diferencia 
principal estriba en que la sonda de carga es más 
estrecha que la probeta, por lo que se aplica una carga 
lineal en el centro de una placa, como se indica en la 
Fig.1a. Con este tipo de solicitación, el estado tensional 
no es el de un ensayo de flexión en tres puntos. 
 
El principal interés de este ensayo es la gran cantidad 
estudios sobre alimentos en los que se emplea, 
relacionando su textura con parámetros obtenidos a 
partir de la curva fuerza-desplazamiento [6-7]. 
 
En el presente trabajo se han ensayado probetas de 
30mm de ancho sobre luces de 30mm. La longitud  de 
la línea de aplicación de la carga es de 9mm. 
 
2.2. Tracción simple 
 
El ensayo de tracción simple es muy empleado en la 
ciencia de materiales. Las probetas son sometidas 
únicamente a un esfuerzo de tracción, de manera que el 
las tensiones son uniformes en todo el material. 
 
La principal dificultad de este tipo de ensayos, 
especialmente cuando se realizan sobre materiales 
frágiles, es la sujeción de la probeta en la máquina de 
ensayos. Para ello en cada ensayo se emplearon cuatro 
piezas de 35x8mm cortadas de una lámina de plástico, y 
con un agujero de aproximadamente 1mm de diámetro 
en un extremo, a las que se pega la probeta con 
pegamento rápido. Para asegurar el alineamiento del eje 
de la probeta con los agujeros se realizó la operación de 
pegado sobre el dispositivo de la Fig.4. Una vez seco el 
pegamento, la patata es ensayada tirando de los 
plásticos mediante anzuelos, sujetos a la máquina 
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mediante hilos de acero. El alineamiento de los agujeros 
con el eje central de la probeta y la configuración 
simétrica del conjunto garantizan que el material está 
sometido únicamente a tensiones de tracción. 
 

Fig. 4. Dispositivo empleado en la preparación de las 
probetas de tracción. 

 

 
Fig. 5. Ensayo de tracción simple de una patata 

 
Algunas probetas de las patatas más crujientes se 
ensayaron entalladas para poder aplicar la formulación 
de la mecánica de la fractura, correspondiente a una 
fisura lateral en una placa rectangular sometida a 
tracción uniforme. La entalla se realizó mediante la 
misma sierra circular empleada en la mecanización las 
patatas. Posteriormente se empleó una cuchilla de 
afeitar para crear una grieta al final de la entalla. Como 
el material tiene una estructura celular, un defecto de 
espesor inferior a 100µm, que es el tamaño típico de los 
poros, se puede considerar una grieta [8]. 
 
La anchura de las probetas es de 5mm y el espesor varía 
dependiendo del material original. 
 
Solo los ensayos en los que la rotura se produjo lejos de 
los extremos de la probeta se consideran válidos. 
 
Tras cada ensayo se procedió a medir la superficie de 
fractura con un microscopio óptico Zeiss, obteniendo el 
espesor y anchura de cada probeta, pudiendo así 
calcular la tensión de rotura del material. 
 
 
 

2.3. Flexión en tres puntos 
 
Se han ensayado probetas de 8mm de anchura nominal 
con una distancia entre apoyos de 15mm. Como se 
indica en el siguiente apartado, el espesor de las 
probetas es inferior a 1.5mm, dando lugar  a un ratio 
luz:espesor superior a 10, por lo que se aplicó la teoría 
de vigas de resistencia de materiales para el cálculo de 
las tensiones y deformaciones. 
 
Las superficies de fractura fueron posteriormente 
analizadas mediante microscopía óptica, midiendo el 
espesor y anchura reales de cada probeta. 
 
2.4. Viga en doble voladizo 
 
En los ensayos de tracción y en los de flexión en tres 
puntos la rotura de la probeta se produce de manera 
frágil en el mismo instante en que la grieta comienza a 
propagarse. Por otro lado, en los ensayos tipo 
punzonamiento la grieta sí se detiene en su propagación, 
pero el camino que sigue es totalmente aleatorio e 
incluso puede bifurcarse en dos o más grietas. 
 
Por lo tanto, en ninguno de los ensayos anteriores se ha 
podido estimar la energía de fractura del material. Con 
este objetivo, se han realizado ensayos semejantes a una 
viga en doble voladizo. Las probetas para estos ensayos 
son rectángulos de dimensiones variables, dependiendo 
de las patatas de las que se obtienen. La entalla se 
realizó con la sierra circular y la grieta se creó con una 
cuchilla de afeitar. 
 
Mediante papel de aluminio pegado a la probeta se 
aplicó la carga sobre los extremos de la misma abriendo 
la grieta. Para cada probeta se utilizaron cuatro 
conjuntos de tres láminas de papel de aluminio por cada 
lado de la patata y en ambos extremos, como se muestra 
en la Fig. 6. 
 

 
Fig. 6. Probeta para ensayo de viga en doble voladizo. 

 
Las tres láminas están pegadas entre sí en ambos 
extremos formando un pequeño rectángulo de 20x5mm 
suficientemente rígido en dirección longitudinal pero 
muy flexible a torsión y flexión por la baja carga de 
pandeo. De esta manera minimizamos la transmisión a 
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la probeta de esfuerzos distintos al de apertura de la 
grieta. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Punzonamiento 
 
Los resultados obtenidos de estos ensayos son las 
curvas fuerza-desplazamiento. Como se dijo 
anteriormente, ha habido muchos intentos por relacionar 
la textura de los alimentos con parámetros obtenidos en 
estos ensayos. Uno de los más interesantes es el 
desarrollado por Vincent [9] que consiste en contar el 
número de descensos en el valor de la fuerza (sucesos 
de fractura) y su tamaño. Realizando esto en un 
considerable número de ensayos y representándolo con 
el tamaño del suceso de fractura este en el eje x y la 
frecuencia con la que sucede en el eje y, da lugar a un 
gráfico que se puede relacionar con la textura más o 
menos crujiente del material. 
 
La Fig.7. muestra dichos gráficos para las patatas 
estudiadas en este trabajo. Se puede ver que las patatas 
más crujientes tienden a tener sucesos de fractura 
mayores que las patatas normales, lo cual está en 
perfecto acuerdo con los resultados obtenidos por otros 
investigadores [4-5]. 
 
 

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5
Tamano del suceso (N)

N
úm

er
o 

de
 su

ce
so

s x
 ta

m
añ

o 

 
Fig. 7. Gráfico de eventos de fractura 

 
3.2. Tracción simple 
 
El montaje empleado para la realización de estos 
ensayos, explicado en el apartado anterior, es eficaz 
para la aplicación de tracción pura. Sin embargo la 
pequeña rigidez del conjunto, plástico+anzuelos+cables 
con lazos, es del mismo orden que la de las probetas 
ensayadas. Por lo tanto, de las curvas fuerza-

desplazamiento no se puede obtener el comportamiento 
mecánico de las patatas. La única propiedad mecánica 
que se puede obtener de estos ensayos es la carga de 
rotura del material y, conocida el área transversal, la 
tensión de rotura de cada una de las probetas. 
 
Para el análisis de la resistencia a tracción se ha 
empleado el método estadístico de Weibull. La Fig.8. 
muestra los gráficos de Weibull de para los dos tipos de 
patatas ensayadas. Se representan entre 30 y 40 ensayos 
de cada tipo de patata. Para ello se han ordenado las 
tensiones de rotura de menor a mayor asignando una 
probabilidad de fallo: 
 

1n
iPf +

=  (1) 

 
siendo i el número de orden y n el número total de 
ensayos. 
 

y = 3.62x - 1.14      R2 = 0.973
y = 3.39x - 0.13      R2 = 0.971
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Fig. 8. Gráfico de Weibull para los ensayos de tracción 

simple 
 
Se han calculado los parámetros del modelo ajustando, 
mediante el método de mínimos cuadrados, la siguiente 
expresión a los puntos experimentales: 
 

)Ln(σm)Ln(σm))-P1Ln(-Ln( 0f ⋅−⋅=  (2) 
 
donde Pf es la probabilidad de fallo, σ la tensión de 
rotura y m y σ0 los parámetros del modelo, módulo de 
Weibull y resistencia característica respectivamente. 
Esta expresión (2) es la ecuación de una recta en los 
ejes de la Fig. 8. 
 
La Tabla 1 resume los valores obtenidos para el modelo 
de Weibull junto con los valores medios de los 
espesores y cargas de rotura obtenidos en los ensayos. 
 

Tabla 1. Resultados de los ensayos de tracción simple. 
Tipo Esp(mm) Fuerza(N) m σ0(MPa) 

Normal 1.0 6.5 3.6 1.4 
Extra 1.4 6.3 3.4 1 

 
Como se observa en esta tabla (Tabla 1), el valor medio 
de la fuerza necesaria para romper las patatas y el valor 
del módulo de Weibull son prácticamente idénticos para 
ambos tipos de patata, mientras que la resistencia 

Extra crujiente 

Normal 
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característica difiere sustancialmente. Contrariamente a 
lo esperado, las patatas mas crujientes tienen una menor 
resistencia a la tracción, lo que claramente cuestiona la 
idoneidad de este tipo de ensayo para medir la textura. 
 
Como se indicó en el apartado anterior, se han realizado 
ensayos de tracción sobre probetas entalladas de las 
patatas más crujientes. Considerando la entalla como 
una grieta en el material, estos ensayos nos permiten 
obtener el valor de su tenacidad. Para ello se ha 
empleado la siguiente expresión, correspondiente a una 
fisura lateral en una placa rectangular sometida a 
tracción uniforme σ  [10]: 
 

b2
acos

b2
asin137.0

b
a02.2752.0

b2
atg

a
b2

K
K

3

0

I

π

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π
−++

⋅
π

π
=  (3) 

 
donde b es el ancho de la probeta, a la longitud de 
fisura y K0 = σ⋅(πa)0.5. 
 
El valor medio de la tenacidad para las patatas más 
crujientes es de 0.12±0.04MPa√m, obtenido de un total 
de 25 ensayos. 
 
3.3. Flexión en tres puntos 
 
Contrariamente a lo que sucedía en los ensayos de 
tracción, en este caso la rigidez del dispositivo de 
ensayo permite obtener unas curvas fuerza-
desplazamiento que representan el comportamiento real 
del material bajo este tipo de solicitación. Algunos 
ejemplos se muestran en la Fig. 9. A partir de la 
pendiente inicial de dichas curvas  se puede estimar el 
módulo de elasticidad en flexión en aproximadamente 
400MPa para ambos tipos de patatas, aunque con gran 
dispersión de resultados (entre un máximo de 600MPa y 
un mínimo de 250MPa). 
 
Como en el caso de los ensayos de tracción, se ha 
estudiado la tensión de rotura mediante el modelo de 
Weibull, empleando la ecuación (1) para el cálculo de la 
probabilidad. En este caso, al no tener una distribución 
uniforme de tensiones, hay que modificar la ecuación 
(2) para calcular los parámetros del modelo [11]: 
 

])1m(2[Ln)](Ln)Ln(σ[m))-P1Ln(-Ln( 2
0f +−σ−⋅=  (4) 

 
donde las variables tienen el mismo significado que en 
la ecuación (2). Los resultados se adjuntan en la Tabla 2 
junto con el espesor medio y el valor medio del 
momento flector (proporcional a la carga) que rompe el 
material. 
 
Tabla 2. Resumen del ensayo de flexión en tres puntos. 

Tipo Esp(mm) Mom(N·m) m σ0(MPa) 
Normal 1.0 5.3 4.5 1.7 
Extra 1.3 8.9 3.8 1.7 

 
Fig. 9.  Curvas tensión deformación de patatas fritas 

sometidas a flexión en tres puntos 
 
Es interesante destacar de estos resultados que, así 
como los parámetros del modelo de Weibull son muy 
parecidos en ambos materiales, la diferencia de espesor 
de las  probetas  da lugar  a que sea  necesario  un 
mayor esfuerzo para romper las patatas más crujientes. 
Los resultados aquí obtenidos son coherentes con 
anteriores estudios en los que se concluye que la textura 
depende de la carga necesaria para romper el material 
[1,4,5]. De nuestros ensayos podemos concluir además, 
que en este caso la mayor sensación es debida 
exclusivamente al mayor espesor de las patatas, puesto 
que las propiedades del material son prácticamente 
idénticas en ambos casos.  
 
3.4. Viga en doble voladizo. 
 
En la Fig.  10 se representan dos ejemplos de las curvas 
fuerza-desplazamiento del punto de aplicación de la 
carga. Los descensos de carga corresponden a 
propagaciones de grieta. Después de cada propagación  
se procedió a descargar y volver a recargar la probeta. 
Mediante este método se puede estimar la energía 
consumida en la propagación de la grieta como el área 
contenida en dicha curva. Dividiendo esta energía por la 
nueva superficie de grieta creada obtenemos la energía 
de fractura del material. La nueva longitud de grieta se 
ha calculado a partir de la flexibilidad del material, bajo 
la hipótesis de propagación rectilínea. Posteriormente se 
comprobó la validez de esta hipótesis, empleando para 
los cálculos únicamente los ensayos en que se cumplía 
de forma razonable. 
 
Es importante destacar que, debido a que la propagación 
se realiza de manera inestable, como indican los 
segmentos verticales de la curva, y a que longitud de 
grieta calculada es siempre inferior a la real, la energía 
obtenida con este método será una sobrestimación de la 
verdadera energía de fractura del material. 
 
La energía de fractura obtenida es de 51±15 J/m2. 
 
Estos ensayos han servido también para calcular una 
estimación de la tenacidad del material. Considerando la 
probeta como una viga en doble voladizo, el valor de KI 
es perfectamente conocido en función de la carga 
aplicada y la geometría de la probeta [10]. Calculando 
el factor de intensidad de tensiones correspondiente a la 
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propagación inicial de la grieta se obtiene un valor de la 
tenacidad de 0.13±0.05MPa√m. 
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Fig.  10. Curvas fuerza-desplazamiento de dos probetas 
en doble voladizo 

 
 
El valor obtenido para la tenacidad del material es 
prácticamente idéntico al indicado en el apartado 3.2, 
correspondiente a los ensayos de tracción sobre 
probetas entalladas. Este hecho da cierta confianza 
sobre la estimación realizada. 
 
En el marco de la mecánica de la fractura elástica lineal, 
en el que se encuadran estos resultados, es de aplicación 
la fórmula de Irwin, que relaciona la energía de fractura 
del material, la tenacidad y el módulo de Young [12]: 

E
KR

2
IC=  ( 5) 

Empleando los valores de KIC=0.13MPa√m y 
E=400MPa obtenemos un valor para la energía de 
fractura R=42J/m2, en perfecto acuerdo con el valor 
experimental de 51J/m2. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha realizado un estudio de las 
propiedades mecánicas de las patatas fritas, 
proponiendo diversos métodos de ensayo para obtener 
propiedades como la resistencia a tracción, la tenacidad 
de fractura y la energía de fractura. 
 
Se ha empleado el método estadístico de Weibull para 
analizar los resultados de los ensayos de tracción y 
flexión, obteniendo un valor del módulo de Weibull del 
orden de 4. La resistencia característica es del orden de 
1.5MPa. La tenacidad de fractura y la energía de 
fractura se ha estimado en 0.13MPa√m y 50J/m2, 
respectivamente, para las patatas más crujientes. 
 
En el futuro se pretende aplicar esta metodología de 
ensayo para estudiar la influencia del proceso de 
fabricación en las propiedades mecánicas y relacionar 
éstas con las características organolépticas del producto. 
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