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3	 Especificar los fines de la limpieza de las materias primas.
3	 Reconocer los tipos de limpieza de las materias primas en el procesado de 

alimentos.
3	 Conocer los métodos y equipos de limpieza por vía seca.
3	 Describir los métodos y equipos de limpieza por vía húmeda.
3	 Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos de limpieza.
3	 Identificar y manejar los equipos de limpieza, especificando los parámetros 

de control.
3	 Detallar las ventajas e inconvenientes de cada método de limpieza por vía 

húmeda y seca.
3	 Valorar la repercusión de los contaminantes de las materias primas en la 

calidad higiénico-sanitaria de los alimentos.
3	 Establecer las operaciones de limpieza según las características de las mate-

rias primas y el producto alimenticio que se vaya a elaborar.

Objetivos

Operaciones de limpieza 
de las materias primas
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Mapa conceptual

Ciclón. Separador centrifugo de polvo con forma cónica utilizado para retener y recoger 
de forma selectiva las partículas de polvo que acompañan al aire antes de su emisión 
a la atmósfera.

Cuarta gama (IV Gama). Frutas y hortalizas frescas mínimamente procesadas que se dis-
tribuyen y comercializan en cadena de frío (entre 2 y 5 °C). Las operaciones de fa-
bricación son la limpieza, el pelado, el troceado, el envasado con o sin atmósfera 
modificada y la refrigeración.

Electromagnetismo. Describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos 
y campos magnéticos, de aplicación en numerosos dispositivos (motores, relés, trans-
formadores, teléfonos, fibras ópticas, etc.).

Infección alimentaria. Enfermedad ocasionada al ingerir alimentos contaminados por mi-
croorganismos patógenos vivos que se multiplican en la persona afectada.

Glosario

Operaciones de limpieza de las materias primas

Finalidad

Naturaleza 
de los contaminantes

Tipos de limpieza

Contaminantes

Manejo y regulación de los equipos de limpieza

Contaminantes

Partes no comestibles

Vegetal

Mineral

Animal

Mixto

Por vía seca

En húmedo

Repercusión en la calidad higiénico-sanitaria

Eliminación

Hojas, tallos, cortezas, semillas, etc.

Tierra, piedras, partículas metálicas, etc.

Insectos, pelos, plumas, microorganismos, etc.

Toxinas, fertilizantes, podredumbre, etc.

Tamizado
Aspiración

Acción magnética
Abrasión

Aspersión
Inmersión
Flotación
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2.1. Finalidad de la limpieza de las materias primas

Las materias primas pueden ir acompañadas de contaminantes y componentes no comestibles que 
son eliminados mediante métodos de limpieza, obteniéndose alimentos aptos para su consumo.

Los contaminantes y componentes no comestibles de las materias primas son de naturaleza 
variada (fi gura 2.1):

— Animal: partes del cuerpo de insectos y de roedores, pelos, plumas, escamas, larvas, ex
crementos y microorganismos variados (bacterias, mohos, levaduras, virus).

— Vegetal: hojas, tallos, pedúnculos, cortezas y semillas.
— Mineral: tierra, piedras, partículas metálicas y grasas.
— Mixto: productos procedentes del metabolismo de los microorganismos vivos (toxinas, 

enzimas, podredumbre), restos de fertilizantes y de plaguicidas.

LIMPIEZA MATERIAS 
PRIMAS

Contaminantes Partes no comestibles

Elimina

ORIGEN

Animal

Mixto
Mineral

Vegetal

Pelos

Plumas

Escamas

Excrementos

Microorganismos
Insectos, 

otros

Pelos

Escamas

Plumas

Fertilizantes, 
plaguicidas, otros

Piedras

Tierra

Grasa

Partículas 
metálicas

Semillas

Tallos

Hojas

Pedúnculos

Cortezas

Pedúnculos

Hojas

Grasa

Figura 2.1
Contaminantes y partes no comestibles de las materias primas.

Intoxicación alimentaria. Alteración en la salud de las personas que ingieren alimentos 
contaminados por sustancias tóxicas producidas por microorganismos o de otra pro-
cedencia.

Maltodextrina. Carbohidrato constituido por cadenas de unidades D-glucosa, ligadas con 
enlaces glicosídicos α(1-4) y α(1-6), que se obtiene por hidrólisis ácida o enzimática 
del almidón. Es un agente estabilizante, espesante, aglutinante o apelmazante, que 
incrementa el volumen de una mezcla en polvo.

Toxiinfección alimentaria. Intoxicación generada al ingerir alimentos contaminados por 
microorganismos patógenos vivos y por sus toxinas.
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3	 La necesidad de obtener alimentos aptos para el consumo con 
garantías de salubridad requiere de la utilización de unas 
materias primas inocuas y unos procesos de fabricación ade‑
cuados.

La limpieza de las materias primas suele ser la operación inicial del acondicionado de los 
procesos de fabricación de alimentos. El método de limpieza que se aplique y las condiciones 
de desarrollo han de tener en cuenta:

1. La necesidad de conocer el tipo de contaminantes y las características específicas de las 
materias primas que se van a limpiar.

2. La importancia de no lesionar la integridad de la superficie de las materias primas.
3. El diseño adecuado del flujo de entrada y salida de la materia prima en los equipos 

de limpieza, separando las zonas de limpieza del resto de las operaciones para evitar la 
contaminación cruzada de las materias limpias con las que no lo están.

4. Los contaminantes y componentes no aprovechables se recogerán de forma selectiva y 
su eliminación tendrá en cuenta su naturaleza.

5. Los equipos e instalaciones para la limpieza de las materias primas tendrán un  
diseño adecuado y serán de materiales constructivos que no las alteren, cumplien 
do así con los requisitos higiénicosanitarios establecidos en la legislación alimen
taria.

6. La limpieza de las materias primas no debe suponer un elevado coste económico.

Actividad propuesta 2.1

Reflexiona y responde, ¿es necesario diseñar un flujo adecuado de 
las materias primas que entran y salen de la operación de limpieza? 
Justifica la respuesta.

2.2. Operaciones de limpieza por vía seca

La limpieza por vía seca de las materias primas no utiliza agua en su aplicación, quedando 
seca la superficie de estas. Es un tipo de limpieza de bajo coste, pero su aplicación conlleva, 
en numerosas ocasiones, la existencia de unas condiciones pulverulentas y posibles reconta
minaciones.

La elevada concentración de polvo ha de minimizarse ante el riesgo de la presencia de algu
na fuente de ignición que desencadene una explosión. La posible caída de objetos y la presencia 
de generadores de chispas de origen mecánico por fricción ha de evitarse, reforzándose estas 

recuerda
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medidas con instalaciones eléctricas y equipos de trabajo antichispa, adecuados para su uso en 
ambientes pulverulentos.

Toma noTa

La acumulación de polvo en industrias alimentarias que manejan materias 
primas pulverulentas (harinas, especias molidas, maltodextrinas, etc.), re-
quiere que se adopten medidas de prevención ante posibles explosiones. 
Los protocolos establecidos en los programas de limpieza son métodos 
en seco por aspiración y nunca por soplado.

Los métodos y equipos de limpieza en seco son el tamizado, la aspiración, la acción mag
nética y la abrasión.

2.2.1. Tamizado

Este método es útil para separar los contaminantes de las materias primas, dado que poseen 
tamaños diferentes.

Los equipos de limpieza en seco están compuestos por cribas o tamices, de lecho plano o 
de tambor, que poseen, sobre su superficie, orificios fijos de idéntico tamaño. Los tamices son 
atravesados de forma específica por la materia prima o por los contaminantes, y cada fracción 
se recoge de forma individualizada.

La unidad de tamizado de lecho plano de la figura 2.2 está compuesta por dos tamices pla
nos que vibran y rotan dentro de una armadura hermética que evita la entrada de polvo. La ma
teria prima es de menor tamaño que los contaminantes y atraviesa los orificios fijos del tamiz.

Figura 2.2 
Unidad de tamizado de lecho plano.
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Si la unidad de tamizado es un tambor horizontal, la fuerza centrífuga que ejerce el tambor 
sobre la materia prima en la entrada provoca un mayor efecto de separación al golpearla sobre 
las paredes. Las industrias de productos de molinería utilizan los equipos de tamizado como 
máquinas de limpieza previa (antelimpia) de los cereales antes de su molienda, por su eficacia 
en la separación de contaminantes variados.

3	 La eficacia del tamizado depende del caudal de alimentación y del tama‑
ño de los orificios fijos que permiten atravesar a la materia prima o a los 
contaminantes de forma específica y selectiva.

2.2.2. Aspiración

Este método se utiliza cuando las materias primas y los contaminantes poseen una diferente 
flotabilidad, lo que permite su separación mediante una corriente de aire ascendente con velo
cidad controlada (figura 2.3).

Materia prima
(sucia, entrada)

Materia prima
(limpia, salida)

Contaminantes
(salida)

Contaminantes
(salida)

Flujo 
de aire

Flujo 
de aire

AspiradorAspirador

Materia prima
(limpia, salida)

Figura 2.3 
Separador por corrientes de aire.

recuerda
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La materia prima (por ejemplo, granos de cebada) se incorpora a una corriente de aire 
ascendente con velocidad controlada que arrastra los contaminantes de menor peso. La mate
ria prima limpia que no es arrastrada por la corriente de aire cae a un canal intermedio, y los 
contaminantes arrastrados se recogen a través de otro canal, ubicado en la parte superior. La 
corriente de aire se extrae por la parte alta del separador a través de un aspirador conectado 
a un ciclón de limpia, para eliminar las partículas de polvo del aire antes de su emisión a la 
atmósfera.

Actividad propuesta 2.2

Reflexiona y responde, ¿qué características tendrá la corriente de 
aire que se utiliza en los separadores por corrientes de aire? Bus‑
ca fabricantes de este tipo de equipos y analiza la información 
que ofrecen.

2.2.3. Acción magnética

Muchos de los contaminantes 
que acompañan a las materias 
primas son de naturaleza mag
nética y pueden separarse de 
forma selectiva mediante cam
pos magnéticos. Los separado
res magnéticos pueden ser de 
tambor o planos, con campos 
magnéticos temporales (creados 
por electromagnetismo) o per
manentes.

El separador magnético de 
 rejilla plano (figura 2.4) posee 
unos campos magnéticos per
manentes y suele ubicarse so
bre unas rejillas magnetizadas 
en cascada, en  cintas o en tu
berías de transporte situadas en 
la entrada de las líneas de fabri
cación. Las materias primas que 
contienen contaminantes mag
néticos atraviesan las tuberías 
de transporte quedando reteni
dos los contaminantes  sobre las 

Materia prima
(sucia, entrada)

Contaminantes
(magnéticos)

Placa 
magnética

Materia prima
(limpia, salida)

Figura 2.4 
Separador con rejillas  

o placas magnetizadas.
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 rejillas; después, las materias primas limpias son transportadas a las siguientes operaciones 
de acondicionado.

Es necesario retirar periodicamente los contami nantes retenidos en las rejillas para 
evitar que el exceso de partículas acumuladas produzca, de forma inesperada, su desprendi
miento y recontamine las que ya están  limpias.

Para saber más

Los separadores magnéticos de tambor rotativo suelen ser imanes 
temporales (electroimanes). La zona del tambor en contacto con la 
materia prima se magnetiza temporalmente y, si hay contaminantes 
magnéticos, quedan adheridos al tambor rotatorio. En la zona de 
rotación del tambor donde desaparece el magnetismo, los contami-
nantes dejan de estar adheridos y caen por gravedad sobre un canal 
específico para su eliminación.

2.2.4. Abrasión

Las materias primas que poseen una superficie dura y resistente se pueden limpiar mediante 
unas fuerzas de abrasión que desprenden los contaminantes adheridos.

En la figura 2.5, las materias primas se desplazan sobre cintas de transporte y, al entrar 
en contacto con cepillos o tambores rotatorios perpendiculares a su trayectoria, son frotadas 
suavemente.

Al realizar el mantenimiento de primer nivel es necesario ajustar los cepillos o los rodillos 
de forma que no se dañen las superficies ni se produzcan aplastamientos de las materias primas. 
La regulación de la velocidad de movimiento de la cinta de transporte permite establecer el 
tiempo de limpieza y asegurar la eficacia del método.

Materias primas
(sucias, entrada)

Cinta 
de transporte

Motor 
eléctricoCepillos 

rotatorios

Materias primas
(limpias, salida)

Figura 2.5 
Limpieza por abrasión.
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Actividad propuesta 2.3

El trigo (Triticum aestivum) que se cosecha para la fabricación de harinas 
suele ir acompañado de los siguientes contaminantes: piedras, ramas peque‑
ñas, polvo, pelos, larvas y piedras magnetizadas. Reflexiona y responde, 
¿qué métodos de limpieza por vía seca se podrán utilizar para eliminar cada 
uno de estos contaminantes de forma específica? Justifica tu respuesta.

Haz una búsqueda de fabricantes que comercialicen equipos para la limpieza 
en seco de cereales.

2.3. Operaciones de limpieza por vía húmeda

Los métodos de limpieza en húmedo (o lavado) de las materias primas utilizan el agua como 
agente de limpieza. Son métodos de limpieza de gran efi cacia cuando la superfi cie de las ma
terias primas no es resistente, los contaminantes están demasiado adheridos o si se han aplicado 
métodos de limpieza en seco que no han resultado adecuados.

Mientras las materias primas son lavadas se ha de controlar de forma continua el estado 
 higiénicosanitario del agua por su repercusión en la seguridad alimentaria de los alimentos, 
con ajuste del volumen consumido para no incurrir en unos elevados costes económicos.

Numerosas industrias alimentarias reutilizan las aguas de limpieza 
previa potabilización, consiguiendo de esta forma una buena gestión 
de los efluentes y una gestión de los procesos de forma sostenible.

Recurso web

En este vídeo del Grupo Aguas de Valencia, al que puedes acceder a través 
del QR adjunto, se describe de forma genérica el proceso de depuración 
de las aguas residuales.

Los métodos y equipos de limpieza en húmedo son la aspersión, la inmersión y la fl otación.

Investiga

sabÍas Que...

www
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2.3.1. Aspersión

Es un método de lavado que rocía con agua la materia prima mientras rota y se desplaza. La 
presión del agua y la altura a la que cae sobre la materia prima humecta y arrastra los contami
nantes. Los lavadores por aspersión suelen ser de cinta o de tambor.

Toma noTa

Los lavadores de tambor y aspersión están compuestos por un tambor 
metálico de acero inoxidable rotatorio, con varillas, rodillos o cepillos 
que dejan un espacio libre de paso al agua de lavado, que cae desde 
una tubería situada en el interior del tambor. La materia prima rota y 
se desplaza sobre el tambor, al estar ligeramente inclinado, ajustán-
dose el tiempo de lavado según la velocidad de rotación del tambor. 
Los modelos de tambor dotados de cepillos frotan las materias primas 
mientras se lavan, consiguiendo así mayor eficacia en la limpieza.

El lavador de cinta y aspersión (figura 2.6) proyecta agua sobre la materia prima en forma 
de lluvia desde una tubería con orificios o duchas situada por encima de la cinta de transporte. 
Esta cinta puede estar constituida en su totalidad o por tramos de una batería de rodillos (de 
acero inoxidable) o cepillos (nailon) en movimiento, que frotan las materias primas mientras 
rotan y se desplazan a lo largo del lavador. El tiempo de lavado varía según el tipo de contami
nante y las características de las materias primas, ajustándose mediante la velocidad de la cinta de 
transporte. El agua de lavado es recogida para su depuración y reutilización por la parte inferior 
de la cinta de transporte, siendo retirados de forma selectiva, por otra salida, las piedras, los lodos 
y otros contaminantes.

Materias primas
(limpias, salida) Agua

(entrada)

Materias primas
(sucias, entrada)

Duchas agua

Agua de lavado
(salida)

Contaminantes 
pesados (salida)

Motor 
eléctrico

Cinta de 
transporte

(cangilones)

Cinta de lavado 
y transporte

Figura 2.6 
Lavador de cinta y aspersión.
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3	 La aspersión es un método de limpieza en húmedo de gran eficacia que permite un 
ahorro considerable de agua. Sin embargo, puede no ser aconsejable para las materias 
primas con superficies blandas, planas, con aristas agudas o dificultad para rotar.

2.3.2. Inmersión

Es un método de lavado que sumerge la materia prima que se va a limpiar en un tanque con 
agua en agitación mediante la inyección de aire. El agua ablanda los contaminantes adheridos 
a la superficie (tierra, arena, barro, hojas, restos de insectos), que finalmente se desprenden, ca
yendo al fondo del tanque, o quedan en suspensión en el agua de lavado y se eliminan con ella.

El lavador por inmersión (figura 2.7) se utiliza en la limpieza de materias primas con su
perficies blandas que pueden lesionarse fácilmente. La materia prima entra al lavador mediante 
una cinta de transporte o a través de un canal con agua que la transporta y prelava. En el tanque, 
la inyección de aire procedente de un ventilador mantiene el agua en agitación; el tiempo que 
tarda la materia prima en atravesar el lavador es el tiempo de lavado. La materia prima limpia es 
conducida a la siguiente operación de proceso, retirándose de forma selectiva, por salidas espe
cíficas, los contaminantes y el agua de lavado.

Materias primas
(sucias, entrada)

Agua
(entrada)

Aire
(entrada)

Tanque de lavado 
por inmersión

Ventilador

Cinta 
de transporte
(cangilones)

Motor 
eléctrico

Agua de lavado
(salida)

Contaminantes pesados 
(salida)

Cinta 
de transporte

Materias primas
(limpias, salida)

Figura 2.7 
Lavador por inmersión.

Actividad propuesta 2.4

Reflexiona y responde, ¿cómo se incrementa la eficacia del método de inmersión en la 
limpieza de melocotones con tierra, polvo, hojas y restos de insectos? Justifica tu respuesta.

recuerda
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Para saber más

La inmersión es un método de lavado cuyo coste depende del volumen de agua utilizada. La 
eficacia del método varía en función de la cantidad de materia prima que se introduce en el 
lavador, del tiempo y temperatura de lavado y del caudal de renovación del agua (necesaria 
para evitar el incremento de la carga orgánica y microbiológica).

2.3.3. Flotación

Este método se utiliza para separar contaminantes que, al humectarse, se desprenden en el agua 
de lavado y que, por su diferente fl otabilidad con respecto a las materias primas, van precipitan
do de forma selectiva en el fondo del lavador. Permite separar con cierta efi cacia las materias 
primas con podredumbre interna poco visible, ya que poseen más peso que las materias primas 
sanas y precipitan en el fondo del lavador, retirándose de forma específi ca.

3	 Los contaminantes que acompañan a las materias primas son de origen 
variado. En numerosas ocasiones se requiere de la aplicación de dife‑
rentes métodos de limpieza. En general, se comienza con métodos de 
limpieza en seco para continuar con los métodos de limpieza en húmedo.

El lavador por fl otación (fi gura 2.8) está compuesto por unos receptáculos conectados entre sí 
que son atravesados por una corriente de agua, que empuja a las materias primas durante el lavado.

Agua
(entrada)

Corriente de agua

Materias primas
(sucias, entrada)

Contaminantes
(salida)

Materias primas
(limpias, salida)

Agua de lavado
(salida)

Motor 
eléctrico

Cinta 
de transporte

Figura 2.8
Lavador por fl otación.

recuerda
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La materia prima flota en el agua que la empuja de un receptáculo al siguiente, mientras los 
contaminantes desprendidos precipitan en el fondo y son retirados. Las materias primas limpias 
que atraviesan el lavador por flotación son recogidas sobre canales o cintas y transportadas hacia 
las siguientes operaciones de fabricación.

Cuando los contaminantes son grasos, puede adicionarse al agua de lavado algún agente 
emulgente que forme espuma, siendo retirados con la espuma por la parte superior del lavador 
mediante rascadores de superficie.

Actividad propuesta 2.5

Un productor de ensaladas frescas fabrica mezclas de lechuga, 
zanahoria y col lombarda, lavadas y listas para consumir (pro‑
ductos de la IV gama). La limpieza de los vegetales se realiza 
mediante métodos en húmedo. Reflexiona y responde, ¿es ne‑
cesario controlar la temperatura del agua de lavado? Justifica tu 
respuesta.

2.4. Ventajas e inconvenientes del empleo de métodos  
de limpieza por vía seca y húmeda

Los métodos de limpieza por vía seca y en húmedo presentan ventajas e inconvenientes con 
respecto a su eficacia, siendo importante su conocimiento para poder escoger y aplicar en todo 
momento los métodos idóneos.

A) Ventajas e inconvenientes de los métodos de vía seca

Las ventajas que ofrecen los métodos por vía seca son que no necesitan agua, ni instalacio
nes para su depuración, con la consiguiente reducción de los costes económicos. Sin embargo, 
pueden generar mucho polvo en las atmósferas de trabajo, lo que incrementa el potencial riesgo 
de explosión, además de existir un riesgo de deterioro de la integridad de la materia prima, 
cuando se hace necesaria la aplicación de unas elevadas fuerzas de abrasión para retirar los con
taminantes.

B) Ventajas e inconvenientes de los métodos por vía húmeda

Los métodos en húmedo presentan como ventaja que son útiles para retirar los conta
minantes, que se humectan y desprenden con facilidad, utilizándose el agua como medio de 
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transporte de las materias primas. Los inconvenientes que presentan están relacionados con el 
incremento de los costes económicos por el consumo y depuración de las aguas, además de 
hacerse necesario el secado y protección de las superficies húmedas de las materias primas para 
evitar la proliferación de microorganismos.

Actividad propuesta 2.6

Enumera las ventajas e inconvenientes de utilizar métodos de limpie‑
za por vía seca y en húmedo de un lote de naranjas navel que están 
siendo acondicionadas para su comercialización en fresco y para la 
fabricación de zumo de naranja.

Métodos de limpieza Ventajas Inconvenientes

Por vía seca — No utilizan el agua y no necesitan 
depurarla.

— Útiles para contaminantes poco 
adheridos a las superficies de las 
materias primas.

— Generan polvo.
— Los equipos necesitan de una pro-

tección frente al potencial riesgo de 
explosión.

Por vía húmeda — Utilizan el agua como agente de 
limpieza y medio de transporte.

— No lesionan las materias primas 
que poseen contaminantes, que 
se humectan y desprenden con 
facilidad.

— Incremento de los costes económi-
cos por el consumo y depuración 
de las aguas.

— Las superficies quedan húmedas y 
han de secarse o protegerse para 
evitar la proliferación de los mi-
croorganismos.

2.5. Repercusión de los contaminantes  
en la calidad higiénico-sanitaria de las materias primas

Los contaminantes que se retiran de las materias primas durante los procesos de  
lavado son de variada naturaleza (animal, vegetal, mineral y mixto). La calidad higiénica 
de los alimentos requiere de la eliminación de las sustancias tóxicas, los microorganismos  
y otros compuestos, dado que alteran sus propiedades nutricionales y organolépticas, y  
cuya ingesta puede provocar alteraciones más o menos graves en la salud de los seres hu
manos.

Cuadro 2.1 
Ventajas e inconvenientes de los métodos de limpieza de materias primas




