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Dispositivo de ultrasonidos de alta intensidad para liofilización a presión atmosférica 

Un equipo de investigadores del Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universitat 
Politècnica de València y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha 
desarrollado un nuevo prototipo de dispositivo de ultrasonidos de alta intensidad que permitiría 
extender la liofilización de alimentos a productos de consumo diario como especias, infusiones, 
frutas y verduras.   

El sistema patentado por la UPV y el CSIC deshidrata los productos por liofilización a presión 
atmosférica pero de forma mucho más rápida. Además,  puede trabajar en continuo y se 
consigue reducir así el consumo de energía asociado a este proceso,  

El equipo de trabajo de la UPV y el CSIC ha realizado diversas pruebas con el prototipo del 
dispositivo  con manzanas y otros vegetales. En unos casos se estudió la eliminación del agua 
de la fruta y en otros de etanol con el que previamente se había impregnado a la misma. Por 
ejemplo, en el caso de la eliminación de agua en manzana, el tiempo de liofilización se redujo 
de manera drástica en comparación a las experiencias que se realizaron sin aplicación de 
ultrasonidos; en concreto se consiguió un descenso del tiempo de proceso cercano al 70%. 
Mientras, en la eliminación del etanol, el tiempo de tratamiento se redujo de 225 a 45 minutos, 
es decir, un 80%. 

La tecnología podría aplicarse también en el sector farmacéutico, químico o cosmético. Se 
prevé que la mitad de los medicamentos inyectables aprobados en los próximos 5 años 
requieran de liofilización.  

La liofilización a presión atmosférica asistida con ultrasonidos permite mayor estabilidad a los 
principios activos y una rehidratación más rápida; además mejora la deshidratación de 
productos sensibles al calor al realizarse a bajas temperaturas. De este modo, esta técnica 
podría aplicarse a productos como reactivos, vitaminas, plasma sanguíneo y otros inyectables 
que se pueden transportar y almacenar fácilmente para luego reconstituirlos. 

La Universitat Politècnica de València y el CSIC buscan empresas interesadas en establecer 
acuerdos de licencia de la patente para comercializar el producto o bien establecer acuerdos 
de cooperación técnica para desarrollar la tecnología. 

 
DESCRIPCIÓN 

La liofilización es una de las técnicas de deshidratación que mejor mantiene la calidad de los 
productos. Sin embargo, la necesidad de aplicar vacío para acelerar el proceso no permite una 
producción en continuo y ambos aspectos hacen que sea un técnica muy cara aplicada solo a 
productos de muy alto valor añadido. Una alternativa viable sería la liofilización a presión 
atmosférica si no fuera por ser un proceso extremadamente lento. Para paliar este déficit, 
investigadores de la UPV y el CSIC han desarrollado un nuevo dispositivo de ultrasonidos de 
alta intensidad que permite liofilizar el producto a presión atmosférica y de forma mucho más 
rápida, en continuo y con un consumo de energía mucho menor. 

La invención se basa en la aplicación de ultrasonidos de elevada intensidad para acelerar y 
mejorar la eficiencia de procesos de transferencia de materia a baja temperatura entre una 
matriz sólida o semi-sólida y un medio gaseoso. El sistema se puede aplicar en procesos de 
secado por evaporación a baja temperatura (menos de 10 ºC) o por sublimación (liofilización) a 
presión atmosférica. 
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La transferencia de materia, que se produce como consecuencia de la diferencia de 
fugacidades del solvente (agua o disolventes orgánicos) retenido en la matriz sólida o semi-
sólida y en el gas,  se ve afectada por los fenómenos que produce la aplicación eficiente de los 
ultrasonidos de elevada intensidad, tanto en la estructura de la matriz como en las interfases. 
Debido a las bajas temperaturas a las que se lleva a cabo el proceso (inferiores a 10ºC), la 
calidad de la matriz sólida o semi-sólida no se ven afectada. 
 
Para la aplicación de este procedimiento los investigadores de la UPV y el CSIC han 
desarrollado un dispositivo específico para la generación de manera eficiente de campos 
ultrasónicos estacionarios intensospor vía aérea.  
 
La aplicación eficiente de los ultrasonidos de elevada intensidad es lo que permite mejorar y 
acelerar la transferencia de materia en este proceso permitiendo que el proceso se lleve a cabo 
a presión atmosférica.  
 
ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 
El equipo de investigación ha realizado pruebas con un prototipo cilíndrico, aplicándolo a la 
liofilización a presión atmosférica de manzanas y otros vegetales.  
 

APLICACIONES 
• Industria alimentaria 

o Para todo tipo de alimentos, tanto de gama alta (café instantáneo, alimentos 
para escaladores y alpinistas, frutas para cereales, leches instantáneas, 
saborizantes y esencias culinarias) como de alimentos de consumo diario 
como especias, infusiones, carnes, pescados, frutas y verduras.   

• Farmacia y biotecnología 
o Reactivos, vitaminas, plasma sanguíneo y otros inyectables que se pueden 

transportar y almacenar fácilmente para luego reconstituirlos. 

• Industria química 
o Se puede utilizar para una gran variedad de procesos como el de purificación 

para eliminar solventes. 
 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS 

• Deshidratado convencional (mediante aire caliente) 
• Liofilización al vacio 
• Calentamiento por infrarrojos o microondas 

 
VENTAJAS 

• Con respecto al deshidratado convencional: 
o Menor impacto en la sustancia deshidratada 
o Mantenimiento del volumen del producto  
o Conserva sabores, olores y propiedades nutricionales.  
o Rehidratación más rápida y sencilla 
o En general, productos de mejor calidad 

 
• Con respecto a la liofilización: 

o El proceso es más rápido y por tanto consume menos energía. 
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o Se realiza a presiones cercanas a la atmosférica con lo que el equipo es más 
sencillo y permite la aplicación en continúo y no por cargas. 

o Las medidas de seguridad requeridas a las instalaciones serían menores. 
 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL  
Patente española Nº: P201131512 

Fecha prioritaria: 29/09/2011 

 

COOPERACION DESEADA 
La Universitat Politècnica de València busca empresas interesadas en establecer acuerdos de 
licencia de la patente para comercializar el producto o bien establecer acuerdos de cooperación 
técnica para desarrollar la tecnología. 

 
PERFIL DE LA ENTIDAD 
 

El grupo de investigación ASPA, ubicado en el Departamento de Tecnología de Alimentos de la 
Universitat Politècnica de València, 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 trabajo del grupo se centra en 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. 
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