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Nuevo dispositivo para eliminar microorganismos en alimentos mediante ultrasonidos y 
fluidos supercríticos 
 

Un equipo de investigadores del Grupo de Análisis y Simulación de Procesos Agroalimentarios 
(ASPA) de la Universitat Politècnica de València ha desarrollado un nuevo dispositivo para la 
eliminación de microorganismos en alimentos que permite garantizar su conservación, 
mejorando al mismo tiempo la calidad  de los mismos. Hasta el momento han probado de 
forma exitosa su aplicación en zumos de frutas, en concreto, manzana y naranja, si bien podría 
emplearse también para lácteos, mermeladas y cervezas, entre otros alimentos, 

Hasta la fecha, la técnica más utilizada convencionalmente para la inactivación de 
microorganismos es el tratamiento térmico. Esta tecnología presenta el inconveniente de que, 
además de los microorganismos, debido al calor, se pueden ver afectados otros componentes, 
reduciendo la calidad organoléptica (color, textura…) y nutricional (vitaminas, aminoácidos 
esenciales…) del alimento. Para suplir este inconveniente se están desarrollando nuevas 
tecnologías no térmicas como son pulsos eléctricos y de luz, irradiación o fluidos supercríticos. 
El sistema ideado por el grupo ASPA y patentado por la UPV combina ultrasonidos y fluidos 
supercríticos. 

El procedimiento se basa en el uso de bajas temperaturas (35ºC) en las pruebas que han 
desarrollado, lo que redunda en una mayor calidad organoléptica y nutricional, y de bajas 
presiones, lo que reduce significativamente los costes y tiempo de operación. Consiste en 
introducir el alimento en una atmósfera de dióxido de carbono en estado supercrítico. Bajo 
estas condiciones y mediante un transductor piezoeléctrico de ultrasonidos, se somete al 
alimento a un campo acústico de alta intensidad para inactivar los microorganismos 

Los investigadores del grupo ASPA de la Politècnica de València han validado la eficacia de 
este nuevo sistema con diferentes pruebas de inactivación sobre dos microorganismos: la 
bacteria E. coli y la levadura vínica S. cerevisiae. Las pruebas se hicieron con diferentes 
muestras de zumos de manzana y de naranja y un medio enriquecido específicamente para 
cada cepa. 

La UPV busca empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia de la patente y 
comercializar el producto. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Los tratamientos térmicos han sido ampliamente utilizados para eliminar los microorganismos 
de los alimentos, y poder así alargar su tiempo de vida útil. El principal inconveniente de éstos 
es que llevan asociado una pérdida del flavor, color, olor y nutrientes de los alimentos.  

El sistema ideado por el grupo ASPA y patentado por la UPV combina ultrasonidos y fluidos 
supercríticos, evitando mermas en la calidad del producto. El procedimiento se basa en el uso 
de bajas temperaturas (35ºC) en las pruebas que han desarrollado- lo que redunda en una 
mayor calidad organoléptica y nutricional, y de bajas presiones, lo que reduce 
significativamente los costes y tiempo de operación. Consiste en introducir el alimento en una 
atmósfera de dióxido de carbono en estado supercrítico. Bajo estas condiciones y mediante un 
transductor piezoeléctrico de ultrasonidos, se somete al alimento a un campo acústico de alta 
intensidad para inactivar los microorganismos 
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ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 
 
Los investigadores del Grupo ASPA disponen de un prototipo a nivel de laboratorio, con el que 
ha desarrollado diferentes pruebas de inactivación. 
 
Las experiencias de inactivación se han llevado a cabo sobre dos cepas: la bacteria Gram-
negativa Escherichia coli DH1 (E. coli) y una levadura vínica: Saccharomyces cerevisiae Lalvin 
T73 (S. cerevisiae).  

Ambas cepas han sido probadas en zumo de manzana comercial, zumo de manzana natural; 
zumo de naranja natural y un medio enriquecido específico para cada cepa, YPD o LB, para S. 
cerevisiae y E. coli respectivamente. 

 

Planta de laboratorio para la inactivación de microorganismos mediante fluidos supercríticos 

El sistema de inactivación mediante fluidos supercríticos consta de un deposito (6, Figura 1) 
donde se introduce la muestra a tratar. En el momento actual el sistema es discontinuo, 
debiendo cargarse y descargarse el depósito para cada tratamiento, pero con ciertas 
modificaciones podría trabajarse en continuo para el caso del tratamiento de líquidos. Para el 
caso de líquidos, por la parte inferior del depósito puede extraerse muestra a diferentes 
tiempos de proceso lo que permite la determinación de las cinéticas de inactivación. El citado 
depósito está ubicado en el interior de un tanque (5, Figura 1) que permite mantener la 
temperatura de tratamiento constante. El CO2 en estado supercrítico es impulsado al interior 
del depósito de tratamiento mediante una bomba de dos pistones capaz de trabajar en 
continuo. Para facilitar y agilizar el proceso de carga del CO2 supercrítico se dispone de un 
depósito pulmón (3, Figura 1) presurizado mediante nitrógeno. El sistema también dispone de 
una serie de válvulas, sensores de temperatura y sistemas de seguridad que permiten su 
correcto funcionamiento. 
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Figura 1. Planta de inactivación mediante Fluidos Supercríticos. 1-Tanque CO2; 2-
Tqanque N2; 3- Tanque de reserva de CO2; 4-Bomba; 5- Baño termostático; 6- Reactor de 
tratamiento 7- Transductor de US; 8-Cerámicas; 9- Generador de US; 10- Sistema de 
aislamiento; V-Válvula; P-Manómetro; T-Sensor de Temperatura. 

Sistema de ultrasonidos 

El sistema de ultrasonidos de alta intensidad consiste en dos cerámicas comerciales  (8, Figura 
1) de 35mm de diámetro externo, 12.5 mm de diámetro interno, 5mm de espesor y 30kHz de 
frecuencia de resonancia. Estas cerámicas están colocadas en un sonotrodo tipo sándwich 
diseñado y construido en el grupo ASPA para esta aplicación (7, Figura 1). El citado sonotrodo 
permite concentrar la energía acústica que será la que favorezca el proceso de inactivación de 
los microorganismos. El sonotrodo está alimentado por un generador de ultrasonidos (9, Figura 
1) de onda continua sinusoidal y 30kHz de frecuencia. 

Respecto al equipamiento de ultrasonidos empleado, hay que destacar el sistema de 
aislamiento (10, Figura 1), que permite trabajar en un ambiente altamente conductor sin que se 
produzcan problemas de cortocircuitos eléctricos. 
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APLICACIONES 
 

 Eliminación de microorganismos en alimentos 
 
PRODUCTOS ALTERNATIVOS 
 

Los tratamientos térmicos han sido ampliamente utilizados para eliminar los microorganismos 
de los alimentos, y poder así alargar su tiempo de vida útil. El principal inconveniente de éstos 
es que llevan asociado una pérdida del flavor, color, olor y nutrientes de los alimentos.  

Numerosas investigaciones han trabajado en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan 
obtener un producto capaz de conservar sus propiedades nutricionales y organolépticas. En 
este sentido se ha investigado en el uso de altas presiones (Dogan & Erkmen, 2004); pulsos 
eléctricos (Pothakamury et al., 1995); filtración mediante membranas (Carneiro et al., 2002); 
microondas y radiofrecuencia (Kozempel et al., 1998) o fluidos supercríticos (Erkmen, 2001; 
Liao et al., 2008; Zhi et al., 2008). En concreto, respecto al uso de altas presiones, existen 
numerosos productos en el mercado en los que se ha aplicado dicha tecnología como técnica 
de conservación. El principal inconveniente de esta técnica es el elevado coste de las 
instalaciones.  

Como tecnología novedosa, el uso de fluidos supercríticos (CO2-SC) para inactivar enzimas y 
microorganismos, es de gran interés. Numerosas investigaciones han demostrado la capacidad 
de inactivación del CO2-SC a bajas temperaturas (Parton et al., 2007; Spilimbergo et al., 2003; 
Mu Lin et al., 2009), evitando el deterioro de las propiedades nutricionales y organolépticas de 
los alimentos. En la industria alimentaria, para que los procesos ofrezcan una rentabilidad 
aceptable, es necesario poder procesar elevadas cantidades de producto. En este sentido, el 
CO2-SC, necesita tiempos de procesado largos, siendo este su principal inconveniente.  

La inactivación mediante CO2-SC se produce, entre otros factores, debido a la penetración del 
CO2-SC en las células, de las que extrae componentes esenciales provocando su inactivación 
(Mu Lin et al., 2009). Así pues, una forma de mejorar esta tecnología es facilitando la 
penetración del CO2-SC en las células para que la inactivación sea más rápida. 

Los ultrasonidos de potencia pueden emplearse para mejorar procesos de transferencia de 
masa y calor en procesos agroalimentarios así como para, en combinación con el calor, la 
inactivación de microorganismos (Raviyan et al., 2005; Zbigniew et al., 2007). 

 
 
VENTAJAS 
 
Respecto a otras tecnologías de conservación de alimentos, sus ventajas son: 

 Tratamientos térmicos: Uso de bajas temperaturas (35ºC en nuestras experiencias) lo 
que redunda en una mayor calidad organoléptica y nutricional del alimento. 

 Altas presiones: Uso de presiones mucho más bajas (100-350bar) lo que reduce 
significativamente los costes de operación y quizá la textura sufra cambios. Los 
tratamientos con altas presiones son de 3000-6000 bares. 
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 Respecto a la técnica de inactivación por fluidos supercríticos: el tiempo del proceso es 
mucho menor. 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL  
 

La Universitat Politècnica de València solicitó la patente en junio de 2011 

COOPERACION DESEADA 
 
La UPV busca empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia de la patente y 
comercializar el producto. 

 
PERFIL DE LA ENTIDAD 
 

El grupo de investigación ASPA, ubicado en el Departamento de Tecnología de Alimentos de la 
Universitat Politècnica de València nació en 1991. Actualmente reúne a docentes e 
investigadores interesados en los aspectos ingenieriles de los procesos de producción de 
alimentos, así como el impacto de los mismos sobre el medio ambiente. 

El grupo considera como un aspecto principal el análisis de los procesos agroalimentarios en 
vistas a su optimización (energética, medioambiental, económica, producción..). Para ello se 
aborda el estudio, diseño y control de los procesos mediante la modelización de operaciones y 
la simulación empleando herramientas informáticas. Se estudian no sólo procesos 
convencionales de la industria agroalimentaria, como son el secado o los tratamientos 
térmicos, sino también nuevas tecnologías como la extracción con fluidos supercríticos o la 
aplicación de ultrasonidos de potencia. La evaluación del producto se aborda empleando tanto 
metodologías clásicas de análisis físico-químico, como nuevas tecnologías basadas en 
ultrasonidos (no-destructivos) o la electromiografía 

 
 


