
T ratamientos  
de preparación 
y conservación  
de los alimentos



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



T ratamientos 
de preparación 
y conservación 
de los alimentos

María José Caballero Abellán



© María José Caballero Abellán

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

ISBN: 978-84-9171-188-9
Depósito Legal: M-17.774-2018

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



Índice

Índice

PRESENTACIÓN  .............................................................................................................................................................. 11

 1. OPERACIONES DE ACONDICIONADO Y TRANSFORMACIÓN 
 DE MATERIAS PRIMAS I  .................................................................................................................................. 13

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 13
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 14
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 15
 1.1. Fundamentos de la selección y clasificación de las materias primas  .................. 15
 1.2. Métodos y equipos de selección  ............................................................................................... 17

 1.2.1. Selección por peso ................................................................................................................ 17
 1.2.2. Selección por tamaño y forma  .......................................................................................... 18
 1.2.3. Selección por color  ............................................................................................................... 23

 1.3. Finalidad de la limpieza de materias primas y condiciones  
de desarrollo  ........................................................................................................................................... 25
 1.3.1. Métodos y equipos de limpieza en seco  ..................................................................... 26
 1.3.2. Métodos y equipos de limpieza en húmedo  ............................................................. 30

 1.4. Finalidad del pelado de materias primas  .............................................................................. 34
 1.4.1. Métodos y equipos de pelado  ......................................................................................... 34

 1.5. Efectos de la reducción de tamaño en las propiedades de los alimentos  ..... 38
 1.5.1. Métodos y equipos para la reducción de tamaño en sólidos  ............................. 39
 1.5.2. Métodos y equipos para la reducción de tamaño en líquidos ............................ 47

 1.6. Inactivación de las enzimas presentes en los alimentos  ............................................. 50
 1.6.1. Equipos para la inactivación enzimática  ....................................................................... 52

Resumen  .................................................................................................................................................................... 53
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 54
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 55



6 TraTamienTos de preparación y conservación de los alimenTos

Índice

 2. OPERACIONES DE ACONDICIONADO Y TRANSFORMACIÓN  
DE MATERIAS PRIMAS II  .................................................................................................................................. 57

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 57
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 58
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 59
 2.1. Conceptos básicos de la distribución homogénea de componentes  ............... 59

 2.1.1. Métodos y equipos para la distribución  ....................................................................... 60
 2.2. Moldeado y conformado de masas  .......................................................................................... 71

 2.2.1. Moldeado por presión  ......................................................................................................... 72
 2.2.2. Moldeado por extrusión  ...................................................................................................... 73

 2.3. Objetivos que conducen a la separación de componentes  .................................... 74
 2.3.1. Balances de transferencia de materia  .............................................................................. 74
 2.3.2. Finalidad de la filtración  ....................................................................................................... 76
 2.3.3. Principios básicos de la centrifugación .......................................................................... 83
 2.3.4. Fundamentos de la extracción por presión  .................................................................. 86
 2.3.5. Requerimientos para la extracción con disolventes  .................................................. 91
 2.3.6. Fundamentos de la destilación  ......................................................................................... 93

 2.4. Efectos de la cocción sobre los alimentos  .......................................................................... 97
 2.4.1. Métodos de cocción  ............................................................................................................ 98
 2.4.2. Equipos de cocción   ............................................................................................................. 100

Resumen  .................................................................................................................................................................... 103
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 104
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 105

 3. CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS MEDIANTE EL CALOR  ................................................... 107

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 107
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 108
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 108
 3.1. Causas y factores de alteración de los alimentos  ............................................................ 109

 3.1.1. Causas de alteración de los alimentos  ............................................................................ 109
 3.1.2. Factores de alteración de los alimentos ......................................................................... 111

 3.2 Mecanismos de transferencia de calor y aplicaciones  ................................................. 113
 3.2.1. Conducción ............................................................................................................................... 113
 3.2.2. Convección  ............................................................................................................................... 114
 3.2.3. Radiación  .................................................................................................................................... 114

 3.3. Balances de transferencia de calor  ........................................................................................... 115
 3.4. Fundamentos de los tratamientos de conservación por calor  ............................... 118

 3.4.1. Equipos para el intercambio de calor  ............................................................................ 119
 3.4.2. Aspectos generales de la pasteurización de los alimentos  ................................... 123
 3.4.3. Finalidad de los tratamientos de esterilización y UHT  ............................................. 128
 3.4.4. Interpretación de los gráficos de control de los tratamientos térmicos  ........... 136

Resumen  .................................................................................................................................................................... 137
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 138
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 138

 4. CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR BAJAS TEMPERATURAS  .................................. 141

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 141
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 142



7TraTamienTos de preparación y conservación de los alimenTos

Índice

Glosario  ...................................................................................................................................................................... 142
 4.1. Fundamentos de los tratamientos de conservación por frío  ................................... 143

 4.1.1. Sistemas de producción de frío  ....................................................................................... 143
 4.2. Refrigeración y agentes de enfriamiento  ............................................................................... 147

 4.2.1. Equipos de refrigeración de los alimentos  ................................................................... 149
 4.2.2. Conservación y vida útil de los alimentos refrigerados  ............................................ 155

 4.3. Objetivos y fases de la congelación  ......................................................................................... 156
 4.3.1. Métodos de congelación y equipos de proceso  ..................................................... 157
 4.3.2. Conservación y vida útil de los alimentos congelados  ............................................ 161

 4.4. Interpretación de los gráficos de control de los tratamientos  
de conservación por frío  ................................................................................................................. 162

 4.5. Características de los fluidos criogénicos y su repercusión ambiental  .............. 163
Resumen  .................................................................................................................................................................... 164
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 164
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 165

 5. CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR SECADO .................................................................... 167

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 167
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 168
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 169
 5.1. Contenido en agua de los alimentos y su vida útil .......................................................... 169
 5.2. Tipos de agua en los alimentos, medición y control  ..................................................... 170
 5.3. Mecanismos para la eliminación del agua y tratamientos previos  

de las materias primas  ....................................................................................................................... 171
 5.3.1. Por vía mecánica  ...................................................................................................................... 172
 5.3.2. Por vía térmica  .......................................................................................................................... 172

 5.4. Métodos de secado de alimentos y equipos de proceso  ......................................... 173
 5.4.1. Secado por aire o gases calientes  .................................................................................... 174
 5.4.2. Secado por contacto  ............................................................................................................ 179
 5.4.3. Secado por vacío  ................................................................................................................... 181

 5.5. Fundamentos de la liofilización o criodesecación y equipos  
de procesado  ......................................................................................................................................... 181

 5.6. Alteraciones de los productos deshidratados  .................................................................. 183
 5.6.1. Alteraciones químicas  ........................................................................................................... 183
 5.6.2. Alteraciones físicas  ................................................................................................................. 184

 5.7. Conservación y vida útil de los alimentos deshidratados  ........................................... 185
Resumen  .................................................................................................................................................................... 186
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 186
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 187

 6. CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR CONCENTRACIÓN  .............................................. 189

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 189
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 190
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 190
 6.1. Fundamentos de las técnicas de concentración  ............................................................. 191
 6.2. Características de la evaporación  .............................................................................................. 191

 6.2.1. Componentes de los evaporadores  ................................................................................ 192
 6.2.2. Tipos de evaporadores ......................................................................................................... 193

 6.3. Características de la concentración por ósmosis inversa ............................................ 198



8 TraTamienTos de preparación y conservación de los alimenTos

Índice

 6.3.1. Equipos de ósmosis inversa y aplicaciones  ................................................................. 198
 6.4. Aspectos básicos de la ultrafiltración  ...................................................................................... 199

 6.4.1. Equipos de ultrafiltración y aplicaciones  ...................................................................... 200
 6.5. Concentración de alimentos por congelación  .................................................................. 200

 6.5.1. Equipos de concentración por congelación y aplicaciones  ................................ 201
 6.6. Conservación y vida útil de los alimentos concentrados  ............................................ 202
Resumen  .................................................................................................................................................................... 202
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 203
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 203

 7. ENVASADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  ..................................................................................... 205

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 205
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 206
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 206
 7.1. Funciones del envasado de alimentos  ................................................................................... 207
 7.2. Características básicas de los materiales de uso alimentario  ................................... 208

 7.2.1. Propiedades de los materiales de vidrio  ....................................................................... 209
 7.2.2. Propiedades de los materiales metálicos  ...................................................................... 211
 7.2.3. Propiedades de los materiales plásticos  ....................................................................... 216
 7.2.4. Propiedades del papel, del cartón y de la madera  .................................................. 219
 7.2.5. Propiedades de los materiales cerámicos y de otros materiales  ......................... 222

 7.3. Formatos y conservación de los envases  .............................................................................. 223
 7.4. Llenado de envases  ............................................................................................................................ 225

 7.4.1. Tipos de dosificación de alimentos sólidos  ................................................................ 225
 7.4.2. Tipos de dosificación de alimentos líquidos  .............................................................. 227

 7.5. Elementos de cerrado de envases  ............................................................................................ 229
 7.5.1. Integridad y hermeticidad de los cierres  ...................................................................... 229

 7.6. Operaciones de envasado aséptico de alimentos  ......................................................... 230
 7.7. Envasado in situ de los productos alimenticios  ................................................................ 230
Resumen  .................................................................................................................................................................... 231
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 232
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 233

 8. ETIQUETAS Y EMBALAJES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  ..................................................... 235

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 235
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 236
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 236
 8.1. Funciones del etiquetado de los alimentos  ........................................................................ 237

 8.1.1. Información obligatoria y complementaria  ................................................................... 238
 8.1.2. Equipos y líneas de etiquetado  ........................................................................................ 246

 8.2. Objetivos del embalaje  ..................................................................................................................... 248
 8.2.1. Características de los materiales de embalaje  ............................................................. 248
 8.2.2. Rotulado de los embalajes  .................................................................................................. 249
 8.2.3. Equipos y líneas de embalaje y rotulado  ...................................................................... 249

Resumen  .................................................................................................................................................................... 250
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 251
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 251



9TraTamienTos de preparación y conservación de los alimenTos

Índice

 9. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  ............................................................................. 253

Objetivos  ................................................................................................................................................................... 253
Mapa conceptual  ................................................................................................................................................. 254
Glosario  ...................................................................................................................................................................... 254
 9.1. Caracterización de un producto alimentario  ..................................................................... 255

 9.1.1. Normativa de aplicación ....................................................................................................... 255
 9.1.2. Características de calidad de las materias primas, materias auxiliares  

y producto elaborado  .......................................................................................................... 256
 9.1.3. Secuenciación del proceso de elaboración mediante flujograma  ..................... 256

 9.2. Sistema de autocontrol de análisis de peligros y puntos  
de control críticos (APPCC)  ........................................................................................................... 257
 9.2.1. Puntos de control críticos, medidas preventivas y correctivas,  

límites críticos y procedimientos de vigilancia  ........................................................... 258
 9.2.2. Registros del sistema de autocontrol  .............................................................................. 259

 9.3. Preparación y regulación de los equipos de proceso  ................................................. 260
 9.4. Valoración de los controles efectuados y del producto obtenido  ..................... 261
Resumen  .................................................................................................................................................................... 262
Supuesto práctico  ............................................................................................................................................... 262
Actividades de autoevaluación  .................................................................................................................. 263

BIBLIOGRAFÍA  ................................................................................................................................................................. 265



2

Objetivos

3	 Conocer y aplicar los métodos de la distribución homogénea de los compo-
nentes.

3	 Describir los fundamentos del moldeado por presión y extrusión.
3	 Especificar los objetivos de la separación de componentes.
3	 Aplicar balances de transferencia de materia a los procesos de elaboración 

de alimentos.
3	 Concretar la finalidad y los principios básicos de la filtración, la centrifu-

gación, la extracción por presión o con disolventes y la destilación en la 
obtención de alimentos. 

3	 Relacionar los métodos de cocción con los efectos que producen sobre los 
alimentos.

3	 Preparar y regular los equipos de distribución de los componentes, moldea-
do, filtrado, centrifugado, extracción por presión o con disolventes, desti-
lación y cocción utilizados en la elaboración de alimentos, adoptando las 
medidas de seguridad.

3	 Controlar las operaciones de cocción, distribución y separación de com-
ponentes.

Operaciones  
de acondicionado  

y transformación  
de materias primas II
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Glosario

Dalton (Da). Unidad de medida estándar de la masa atómica o molecular de un compuesto 
y que se define como la doceava parte de la masa de un átomo, neutro, no enlazado de car-
bono-12 en su estado fundamental eléctrico y nuclear, siendo equivalente a 1,66 · 10–27 kg.

Equivalente de dextrosa (DE). Medida que expresa el grado de hidrólisis de un almidón y 
su contenido en azúcares reductores. En los jarabes obtenidos por hidrólisis del almidón 
su valor oscila entre 20 y 91, con incremento proporcional del poder edulcorante. 

Extracto seco magro lácteo (ESML). Es el contenido total de proteínas, hidratos de car-
bono, sales minerales, vitaminas y fibra alimentaria de la componente láctea (sin contar 
agua y grasa).

Gluten. Proteína compuesta por prolaminas y glutelinas que se forma al mezclarse con 
agua la harina de algunos cereales (trigo, cebada, centeno, avena, sorgo, mijo). Posee 
unas cualidades viscoelásticas específicas de gran valor en los productos panarios (sobre 
todo el gluten de trigo).

Graduación alcohólica. Expresa la concentración porcentual en volumen de etanol que 
contiene el producto en 100 volúmenes (abreviatura en las bebidas alcohólicas “% vol.”).

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. Se identifica por su DE (oscila entre 6 y 19) y es un agente estabilizante, espe-
sante, aglutinante o apelmazante, que incrementa el volumen de una mezcla en polvo. 

Masa madre. Cultivo ácido activo de levaduras (fundamentalmente Saccharomyces 
 cerevisiae) y bacterias lácticas en un sustrato de harina y agua. Se utiliza en la fabricación 
del pan porque es un cultivo iniciado de los fermentos, que acidifica, y enriquece el aro-
ma y sabor del pan. 

NTU. Siglas de la unidad de turbidez nefelométrica, que se utiliza como medida de la 
limpidez de un fluido (agua, vino,) y se incrementa con el aumento de los sólidos en 
suspensión.

Tierra de diatomeas. Materia filtrante que se extrae de yacimientos de rocas sedimenta-
rias, formadas por la acumulación a lo largo de millones de años, de los esqueletos silí-
ceos de algas marinas unicelulares.

2.1.  Conceptos básicos de la distribución homogénea  
de componentes

Numerosos productos alimenticios contienen componentes no miscibles o han sido obtenidos 
a partir de ingredientes con diferentes grados de miscibilidad. La figura 2.1 presenta un en-
vase de “nata UHT al 35 % materia grasa, para montar” que posee un único ingrediente con 
componentes no miscibles estabilizados y un envase de “pan especial tipo colines”, elaborado a 
partir de varios ingredientes uniformemente distribuidos.
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Cuando se elaboran lotes de alimentos compuestos por varias unidades, es un requisito 
legal que cada lote y unidad posea idénticas características organolépticas, valores nutriciona-
les, proporciones y distribución de ingredientes. Muchas de las propiedades funcionales de los 
alimentos son una consecuencia de la adecuada distribución de los componentes, por ejemplo, 
la formación de gluten al elaborar pan. En consecuencia, los métodos de distribución de los 
componentes en los alimentos tienen en cuenta que el grado de homogeneidad depende de: 

● El estado de agregación de los componentes (sólidos, líquidos, gaseosos) y de la cantidad 
en la que interviene cada uno.

● La mayor o menor miscibilidad de los componentes cuando la distribución se realiza 
entre líquidos, entre sólidos y líquidos, o entre líquidos y gases.

● La energía mecánica aplicada que genera flujo turbulento en los fluidos que favorece la 
interacción entre los componentes e impide que precipiten los más pesados.

● Si se realiza de forma continua, de forma discontinua o por cargas.

2.1.1. Métodos y equipos para la distribución

En este apartado se describen los métodos y equipos más empleados por la industria alimentaria 
para la distribución.  

A) Mezclar

Consiste en dispersar dos o más componentes (o ingredientes) entre sí, para alcanzar su 
combinación uniforme. Esta operación se lleva a cabo entre líquidos con mayor o menor mis-
cibilidad, entre sólidos pulverulentos o granulares, y entre sólidos y líquidos de mayor o menor 

Ingredientes: harina, agua, 
levadura, sal y aceite de oliva

Conservar en lugar fresco y seco.

Alérgenos: gluten, trazas  
de sésamo, leche y derivados

Fabricado por: RN

Consumir preferentemente 
antes del 30/09/18

Conservar en lugar 
fresco y seco.

Antes de montar, 
enfriar a 3-8 ºC, 24 h

Ingredientes: nata, estabilizantes 
(E-451, E,466, celulosa)

Sugerencia  
de presentación

Contenido neto: 5OO ml

ES
1000/MU

CE

Consumidor

Pan esPecial  
tiPo colines

nata uht, 35 % mg 
Para montar

¡Qué buen asPecto 
tienen!

Peso Neto: 250 g

Figura 2.1 
Distribución uniforme de los componentes.
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miscibilidad. El mezclado se puede realizar en continuo y en discontinuo, o por cargas, siendo 
esta última forma la más habitual. 

Los equipos que distribuyen los componentes se clasifican, según el tipo de ingredientes, 
en tres tipos:

● Mezcladoras de líquidos con baja o moderada viscosidad.
● Mezcladores de líquidos muy viscosos y pastas.
● Mezcladores de sólidos secos pulverulentos o granulares.

A continuación se desarrolla cada uno de los tipos mencionados.

1. Mezcladoras de líquidos con baja o moderada viscosidad

Los equipos de mezclado en discontinuo están constituidos por un tanque o depósito estático 
de acero inoxidable, con forma cilíndrica horizontal o vertical y fondo cóncavo como recipiente 
de mezcla. Poseen uno o varios agitadores rotativos que son accionados por motores y transmiten 
el movimiento a los líquidos en contacto a velocidad elevada (flujo turbulento), consiguiendo en 
corto espacio de tiempo una adecuada distribución en la mezcla. El nivel o altura de llenado del 
tanque influye en la distribución homogénea y se considera que su valor es adecuado cuando 
coincide con el diámetro del tanque. Si la altura de llenado es bastante superior al diámetro, se 
aconseja colocar un segundo elemento de agitación en el eje de giro. El orden de mezclado de los 
ingredientes ha de comenzar entre los líquidos o líquidos y sólidos que son miscibles con adición, 
poco a poco, de los menos miscibles. Se utilizan en la preparación de jarabes, almíbares, salmueras 
y otras disoluciones entre líquidos y sólidos miscibles con viscosidad moderada.

Seguidamente se describen los agitadores rotativos que se pueden utilizar.

3 Agitadores de palas

Existen agitadores de palas con diferente configuración (figura 2.2), que están compuestos por 
depósitos de acero inoxidable con camisas calefactoras o refrigeradoras como cámaras de mez-

3	 Los agitadores rotativos cuando giran transmiten energía mecánica a los líquidos para 
aumentar su velocidad de flujo. Las componentes de la velocidad de flujo con respecto 
al eje de giro del agitador son una componente longitudinal paralela, otra componente 
radial perpendicular y una tercera componente en dirección tangencial al círculo de ro-
tación del eje. Las dos primeras componentes de la velocidad ayudan a la mezcla de los 
líquidos y la tercera componente los mueve pero no los mezcla. La componente tangen-
cial es la responsable de la formación de vórtices y remolinos que atrapan aire durante 
el mezclado, aumentan la fuerza centrífuga y provoca la precipitación de los sólidos en 
suspensión.

Toma noTa
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clado, motores eléctricos y agitadores de palas que giran entre 20 y 150 r. p. m. Las palas poseen 
varias hojas (dos o cuatro) y ocupan algo más del 50 % del diámetro del tanque o tienen forma 
de ancla y ocupan más de un 95 % del diámetro. La configuración de ancla se utiliza para líquidos 
moderadamente viscosos, pues permite limpiar las paredes del tanque en su movimiento de giro, 
evita la aparición de precipitados en las paredes y favorece la transmisión del calor o del frío en las 
mezclas que requieren en su preparación ser calentadas o enfriadas, respectivamente. 

El riesgo de la formación de remolinos y vórtices durante el mezclado se puede minimizar, 
ubicando los agitadores en lugares diferentes del centro del tanque, utilizando palas dotadas de 
contrapalas y colocando láminas o deflectores en las paredes del tanque. La dosificación de los 
componentes en el tanque se realiza mediante bombas o por acción de la gravedad (si son líqui-
dos y cuando son sólidos) a través de transportadores de tornillo sin fin, por acción neumática 
o por la gravedad. El tiempo de mezclado y la velocidad de agitación se selecciona en función 
de los componentes y, salvo algunos productos que requieren aire para mejorar su textura, se 
evitará su presencia pues acelera las reacciones de oxidación y la formación de espumas. Al con-
cluir el mezclado, la carga se transporta hacia la siguiente operación de proceso o se almacena 
utilizando condiciones adecuadas de conservación hasta su uso.

3 Agitadores de turbina

Están compuestos por un depósito de acero inoxidable encamisado como cámara de mez-
cla, con motor eléctrico y agitador de turbina (disco con aspas que actúan de contrapalas y 
evitan los remolinos), como elementos mecánicos de mezclado (figura 2.3). Los agitadores de 
turbina no superan el 50 % del diámetro del tanque y giran entre 30 y 500 r. p. m. Se utilizan 
para dispersar gases en líquidos y en la preparación de premezclas para emulsiones, pues generan 
bastante turbulencia y aparecen fuerzas de cizalla en la interfase entre los fluidos que ayudan a su 
mezcla. El nivel de llenado del tanque, el orden de dosificación de los ingredientes, el tiempo de 
mezclado y la velocidad de agitación es variable y depende de la miscibilidad de los ingredientes 
que forman la mezcla. Cuando la mezcla se obtiene, se transporta a la siguiente operación de 
proceso o se almacena. 

Motor 
eléctrico

Boca  
con tapa

Boca  
con tapa

Agitador  
de ancla

Dirección  
del flujo  

de los fluidos

Motor 
eléctrico

Válvula  
de cierre

Válvula  
de cierre

Dirección del flujo  
de los fluidos

Agitador  
de pala (con 
contrapalas) Depósito de mezcla

(con camisa 
refrigerante)

Figura 2.2 
Tanques con camisas refrigerantes y agitadores de palas.
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3 Agitadores de hélice

La figura 2.4 presenta una mezcladora con motor eléctrico y agitador de hélice que gira a ve-
locidades entre 500 y 1.500 r. p. m. La cámara de mezcla es un  tanque estático de acero inoxidable 
encamisado, y el agitador de hélice no está centrado en el tanque, ya que las corrientes de flujo 
rotatorias podrían ser muy elevadas con riesgo de formación de vórtices y remolinos. Se utilizan 
en la preparación de disoluciones con buena distribución de componentes en corto espacio de 
tiempo y no existe el riesgo de formación de espumas. Es necesario adaptar el nivel del tanque, el 
tiempo de mezcla y la velocidad de agitación a las características de los ingredientes, moderando 
la velocidad cuando haya sólidos no miscibles en suspensión para evitar la precipitación de los 
sólidos. La mezcla obtenida se transporta a la siguiente operación o se almacena. 

Los equipos de mezclado en continuo de líquidos están compuestos por bombas que im-
pulsan los ingredientes con un caudal específico hacia tuberías de mezclado donde se mezclan. 
Si los líquidos son poco viscosos, se emplean mezcladores continuos estáticos, con forma tubu-
lar, en cuyo interior hay un eje de eslabones helicoidales que favorece el cambio de dirección 
de flujo de los líquidos y posibilita su mezcla. Este mezclado requiere adaptar la longitud de la 
tubería, el caudal de flujo y que los fluidos sean miscibles.

Boca 
con tapa

Motor 
eléctrico

Agitador 
de hélice

Dirección 
del flujo de 
los fluidos

Válvula 
de cierre

Depósito 
con camisa

Figura 2.4
Agitador de hélice.

Boca 
con tapa

Motor 
eléctrico

Agitador 
de turbina

Dirección 
del flujo de 
los fluidos

Válvula 
de cierre

Depósito 
con camisa

Figura 2.3
Agitador de turbina.

Los líquidos en movimiento son caracterizados por su flujo que puede ser laminar 
o turbulento. A baja velocidad, el líquido se mueve sin mezclarse y se denomina 
flujo laminar. A medida que se eleva la velocidad, a partir de un determinado 
valor aparece la turbulencia que permite, además del transporte, su mezcla, y se 
denomina flujo turbulento. Para determinar el tipo de flujo del líquido a lo largo 
de una tubería en el análisis dimensional se utiliza el número de Reynolds (Re), 
con valores adimensionales, cuya expresión de cálculo es:

Re = (v · D · ρ) / µ

siendo “D” el diámetro de la tubería (metros), “v” la velocidad media del líquido (me-
tros/segundo), “µ” la viscosidad del líquido (newton/segundo dividido entre metro

PARA SABER MÁS
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2. Mezcladores de líquidos muy viscosos y pastas

La operación de mezcla para obtener productos densos en forma de masas o pastas se de-
nomina amasado, y cuando en la operación se agita intensamente para introducir aire, se de-
nomina batido. La figura 2.5 presenta una amasadora de doble espiral con cabezal abatible que 
amasa en discontinuo y se utiliza en la preparación de masas viscosas como, por ejemplo, las 
masas panarias. Al aplicar los elementos mecánicos las fuerzas de compresión y de cizalla sobre 
los ingredientes de la mezcla, se les presiona entre sí y con las paredes de la cámara. Durante el 
amasado, la masa es estirada, plegada y cortada, obteniéndose de esta forma unas características 
funcionales específicas. 

La cámara es un recipiente o cubeta en acero inoxidable, estática o rotatoria si se mon-
ta sobre una plataforma giratoria, con paredes curvas para su mejor limpieza. Los elementos 
mecánicos de mezclado son de acero inoxidable normalmente y tienen formas variadas, por 
ejemplo, gancho helicoidal simple o doble (figura 2.5), palas planas, palas en forma de Z, palas 

al cuadrado, N · s/m2) y “ρ” densidad del líquido (kilogramos dividido entre metro 
cúbico, kg/m3). Cuando el Re es superior a 4.000, el líquido posee “flujo turbulento” 
y se mezcla. Para valores de Re inferiores a 2.100, el líquido posee flujo laminar, 
se mueve, pero no se mezcla. Si Re está comprendido entre 2.100 y 4.000, en esta 
zona de transición, el líquido se mueve, pero no hay seguridad de que se mezcle.

Cuando se analiza el flujo de los líquidos que se mueven en una cámara de 
mezclado, la expresión del número de Reynolds se modifica, reemplazándose la 
velocidad de flujo por la velocidad de giro del agitador (N, velocidad de rota-
ción en revoluciones por segundo) y el diámetro que se emplea es el del agitador 
(D en metros). La expresión de cálculo es:   

Re = (N · D2 · ρ) / µ

Si Re es superior a 10.000, el líquido tiene flujo turbulento y se mezcla. Si 
Re es inferior a 10, el flujo es laminar y el líquido se mueve sin mezclarse. Para 
valores de Re entre 10 y 10.000, el flujo está en una zona de transición, el líqui-
do se mueve, sin seguridad de que se mezcle.

Busca fabricantes de mezcladoras en continuo y por cargas, y analiza sus características.

Investiga

Actividad propuesta 2.1

¿Qué mezcladora puede utilizar una empresa de conservas vegetales cuando prepara el 
líquido de gobierno de la conserva “melocotones en almíbar (mitades)”, que es un almíbar 
compuesto por agua, azúcar y acidulante (ácido cítrico)?
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de doble brazo, horquillas y varillas. El motor acciona los elementos de mezclado que rotan en 
un sentido en una zona específica de la cámara rotatoria, acompañándose en ocasiones de mo-
vimiento planetario en sentido contrario. La cantidad de ingredientes, el tiempo y la velocidad 
de los elementos de mezcla dependen de la viscosidad y de las propiedades funcionales que se 
requieren en la masa. 

Algunos fabricantes ofrecen equipos que integran batido y amasado en discontinuo para 
pequeñas cargas (figura 2.6), mediante el uso de diferentes elementos de mezcla desmontables 
(batidor de varillas, batidor de pala plana y gancho de amasado). Los componentes sólidos se 
colocan en el recipiente de mezclado y, según las características de la mezcla, se enrosca al eje 
del motor el elemento de mezclado más idóneo. Los ingredientes líquidos se adicionan a baja 
velocidad si existe el riesgo de salpicadura, en el orden preestablecido según su miscibilidad. 
Hay modelos que incorporan la opción de mezclar y reducir de tamaño a la vez, siendo cuchi-
llas cortantes los elementos mecánicos de mezcla. La cámara de mezcla puede tener una camisa 
de refrigeración para mantener la temperatura de la masa dentro de unos valores específicos y 
evitar su calentamiento, ante las elevadas fuerzas de fricción que aparecen durante el mezclado 
de productos muy viscosos.  

Figura 2.5 
Mezcladora de líquidos 

muy viscosos.
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Soporte

Figura 2.6 
Batidora-mezcladora de sobremesa.
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Los equipos de mezclado en continuo son dinámicos del tipo rotor-estator. Constan de 
una cámara cilíndrica ranurada con un rotor horizontal encajado que mueve un tornillo sin fin 
y ejerce sobre los fluidos a lo largo de la cámara fuerzas de cizalla, permitiendo su mezcla. Los 
líquidos viscosos se inyectan de forma continua mediante bombas, y es en la pequeña holgura 
que hay entre el tornillo sin fin en movimiento y el cilindro donde se produce el mezclado y 
transporte hacia el extremo del cilindro por donde salen hacia la siguiente operación. Algunos 
fabricantes han sustituido el tornillo sin fin por dos hélices gemelas que se mueven en sentidos 
opuestos y generan varias direcciones de flujo dentro del cilindro, permitiendo la mezcla y 
transporte de los fluidos hacia los orificios de salida. El mezclado en continuo requiere adecuar 
el caudal de los fluidos y la longitud de la cámara.

SabíaS que...?

Las masas panarias son un ejemplo de masas viscosas que se pueden obtener por amasado 
continuo o discontinuo. En la elaboración del pan común de miga blanda o de miga dura, el 
amasado de los ingredientes se puede realizar en diferentes tipos de amasadoras en discon-
tinuo (de brazos, en espiral, de horquilla o eje oblicuo).

La amasadora de brazos se utiliza para elaborar pan. Está compuesta por una cubeta 
giratoria y dos brazos de amasado que se mueven describiendo un movimiento cicloidal. 
Un brazo de amasado coge la masa y el otro brazo la corta, posibilitando la formación 
y desarrollo del gluten, con inclusión de aire durante la separación y unión continua de la 
masa. Durante el amasado, se controla el tiempo, la velocidad de amasado y la temperatu-
ra de la masa para obtener un adecuado desarrollo del gluten (22-24 °C). La temperatura 
superior a 24 °C acelera la fermentación y favorece la obtención de gluten rígido poco ex-
tensible que dificulta el formado de piezas. Si existe el riesgo de aumento de la temperatura 
y no se tiene amasadora con camisa de refrigeración, conviene utilizar agua fría o agua 
helada en el amasado. La siguiente expresión matemática permite calcular la temperatura 
del agua:

T.ª agua (°C) = 3 · T.ª f. masa (°C) – [14 + T.ª harina (°C) + T.ª amb. (°C)]

siendo, “T.ª agua” la temperatura del agua que se emplea en el amasado; “T.ª f. masa”, 
la temperatura que se quiere tener en la masa; “T.ª harina”, la temperatura de la harina que 
se utiliza en la fabricación; y “T.,ª amb.” la temperatura ambiente. 

Si se utiliza masa madre, se modifica la expresión, incluyendo su temperatura (T.ª m. m.) 
y modificando el factor multiplicador de la temperatura final de la masa a 4 en lugar de 3.

T.ª agua (°C) = 4 · T.ª f. masa (°C) – [14 + T.ª harina (°C) + T.ª amb. (°C) + T.ª m. m. (°C)]

¿

3	 El orden de adición de los ingredientes, la velocidad y el tiempo amasado han de es-
tablecerse previamente para obtener adecuadas propiedades funcionales de la masa y 
uniforme distribución de los componentes.

RecueRda
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3. Mezcladores de sólidos secos pulverulentos o granulares

El mezclado entre sólidos pulverulentos o granulares es difícil, depende de las características 
de los sólidos que forman la mezcla (tamaño y forma de las partículas, densidad, tendencia a la 
agregación, contenido en agua, tensión superficial) y del tipo de mezclador utilizado. La mezcla 
se produce mediante el transporte y difusión de las partículas sólidas en el mezclador, con riesgo 
de separación de las partículas si se excede el tiempo de mezclado.

A continuación se describen los tipos de mezcladoras en discontinuo de sólidos.

3 Mezcladoras de volteo

La distribución de los sólidos se realiza por el movimiento rotatorio de un tambor (20-
100 r. p. m.) cuyo diseño puede ser de doble cono, cono en forma de V o en Y. No existen ele-
mentos mecánicos de mezcla y es el movimiento de la cámara el que genera fuerzas centrífugas 
y de cizalla que ayudan a la distribución de los sólidos. 

El mezclador (figura 2.7) posee una cámara de acero inoxidable en forma de Y para la 
mezcla de sólidos secos (por ejemplo, pimienta, nuez moscada, cúrcuma), con deflectores que 
mejoran la mezcla. Se llena como máximo hasta el 60 % de su capacidad, permitiendo durante 
el volteo que las partículas se desplacen por la cámara y se mezclen. La velocidad de mezclado 
se selecciona para que se produzcan fuerzas centrífugas superiores a la fuerza de la gravedad 

Las intensas fuerzas de cizalladura que se generan cuando se agitan alimen-
tos proteicos no solo provocan la desnaturalización de las proteínas, sino que 
incorporan aire y forman espumas (por ejemplo, al batir la clara de huevo). La 
proteína de la clara de huevo contiene componentes polares y apolares que se 
redistribuyen en la mezcla para estabilizar la interfase agua y aire, respectiva-
mente. Esta propiedad funcional se puede utilizar en la elaboración de productos 
de pastelería y repostería de estructura aireada que se obtienen a partir de ma-
sas batidas (ingredientes base: huevos, azúcar y harinas o almidones).

La estabilidad de la espuma se mejora con el azúcar y la sal, pero las grasas 
en cantidades superiores al 0,5 % p/p perjudican notablemente las propiedades 
espumantes porque permiten la expansión de las burbujas de aire y desapare-
ce la espuma. Por ello, las masas batidas de estructura aireada que contienen 
grasas necesitan incorporar levadura química como agente impulsor que genera 
gases en el horneado y permite la expansión y aumento del volumen. 

PARA SABER MÁS

Actividad propuesta 2.2

Al objeto de reducir costes de la línea de fabricación, una empresa que fabrica yogures de 
fruta líquidos quiere introducir los aromas, los azúcares y las frutas en la corriente de yogur 
base desde el tanque de almacenamiento intermedio a la homogeneizadora o hasta la llena-
dora. ¿Qué mezcladora puede emplear?
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y evitar la separación de las partículas. El mezclador se carga por la parte superior (boca con 
tapa) con los ingredientes de la mezcla, se ajusta la tapa para evitar fugas durante el mezclado, y 
desde el panel de control se prefija la velocidad, el tiempo de rotación y el sentido de giro (en 
los modelos donde existe posibilidad de invertirlo). Cuando concluye el mezclado, se descarga 
la mezcla de forma manual o automatizada por la válvula de cierre ubicada en la parte inferior. 

3 Mezcladoras de cubeta horizontal

La distribución de los sólidos en estas mezcladoras (figura 2.8) requiere de la acción de un 
transportador helicoidal con forma de tornillo o de doble cinta que, en su movimiento, trans-
porta las partículas de una zona a otra de la cámara. Están compuestas por una cámara de mez-
clado semicilíndrica horizontal que puede trabajar a presión o a vacío, y un eje de doble cinta 
de acero inoxidable con diferente forma de paso de rosca próximo a las paredes. El eje es ac-
cionado por el motor, una cinta impulsa la mezcla hacia delante de forma rápida y la otra cinta 
la impulsa hacia atrás de forma lenta, consiguiéndose un mezclado continuo de los sólidos por 
toda la cámara. Estas mezcladoras se utilizan cuando los sólidos de la mezcla tienen demasiada 
tendencia a separarse o su tamaño y el grado de fluidez es muy variado. La mezcladora se carga 
de forma manual o automatizada por la parte superior y se descarga por gravedad, transporte 
neumático o por tornillo sin fin por la válvula inferior de cierre. Desde el panel de control se 
prefija la velocidad de giro del eje, el tiempo de mezclado y la presión de vacío (opcional) en la 
cámara cuando posee esta opción. 

Figura 2.7 
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3 Mezcladoras de cubeta vertical

Se utilizan para cargas muy pequeñas. La cámara es de forma cónica o cilíndrica, con un 
tornillo vertical como elemento de mezcla que gira sobre su eje longitudinal con una intensa 
velocidad de mezclado. El tornillo puede estar fijo en el centro de la cámara o desplazado con 
movimiento orbital alrededor del eje central, pasando cerca de las paredes de la cámara.

B) Emulsionar

Es una operación de mezcla entre dos fases líquidas no miscibles (acuosa y grasa), mediante 
la dispersión en pequeñas gotas de una fase (discontinua) en la otra (fase continua).

La mezcla que se obtiene se denomina emulsión y se nombra especificando en primer lugar 
la fase dispersa y después la fase continua (figura 2.9). En los alimentos, las emulsiones entre una 
fase grasa (g) y otra fase acuosa (a) pueden ser emulsión de agua en grasa (a/g) y emulsión de 
grasa en agua (g/a). La fase acuosa y la fase grasa no son soluciones puras y están constituidas 
por sustancias hidrofílicas (azúcares, sales) y sustancias lipofílicas (aceites, ceras). La solubilidad 
de la emulsión viene determinada por las características de la fase continua.

Cuando dos líquidos no miscibles se ponen en contacto, existe una desigualdad entre las 
fuerzas de cohesión de las partículas de cada fase, denominándose tensión superficial (γ) a la 
energía necesaria para trasladar las partículas de una fase a otra atravesando el área que las separa. 
Se puede dispersar una fase en la otra, dividiéndola previamente en partículas de menor tamaño 
que requieren de mayor energía para su rotura a medida que disminuye su tamaño. Si se deja 
transcurrir un intervalo de tiempo, se observa que las partículas de la fase dispersa comienzan a 
formar agregados y, finalmente, vuelven a separarse las fases. 

3	 El mezclado perfecto entre sólidos secos pulverulentos o granulares no existe. Se puede 
obtener un mezclado razonable si se establece adecuadamente el tiempo de mezclado. 
Existen índices de mezclado que controlan la uniformidad de la mezcla y analizan el 
funcionamiento del equipo, mediante la comparación de la desviación estándar de la 
composición de un componente determinado de varias tomas que se extraen de forma 
sucesiva durante el mezclado. 

Cuando los ingredientes que se mezclan están en cantidades muy diferentes, no 
conviene mezclarlos en una única etapa, sino en varias donde se empleen cantidades 
similares.

Toma noTa

Actividad propuesta 2.3

Una empresa fabricante y distribuidora de especias y condimentos quiere preparar una mez-
cla para sazonar carne con los siguientes ingredientes: sal (60 %), pimentón dulce (22 %), 
cebolla deshidratada (10 %), pimienta negra (5 %) y nuez moscada (3 %). ¿Qué equipo 
de mezclado puede utilizar para preparar cargas de 200 kg que posteriormente envasa en 
botes con peso neto de 60 g?




