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2
Conservación por el calor

2.1. Introducción a la transferencia de calor

La termodinámica es la rama de la física que estudia la interacción entre el calor y otras manifes‑
taciones de la energía. El calor es una energía en tránsito y siempre que se ponen en contacto dos 
sistemas a diferente temperatura se transfiere la energía entre ellos. La transferencia de calor es, 
pues, el proceso mediante el cual se transmite energía calorífica de un sistema a otro o entre dos 
objetos que se ponen en contacto. El proceso tiende a llegar al equilibrio y, cuando se alcanza, 
se detiene, igualándose la temperatura (equilibrio térmico). La termodinámica se ocupa de los 
estados de equilibrio, pero sin considerar el mecanismo de flujo de calor ni la velocidad a la que 
se ha realizado la transferencia. En un análisis termodinámico, se sabe la cantidad de energía 
necesaria para pasar de un estado al otro, pero se desconoce cómo se ha cedido calor y cuánto 
tiempo ha requerido la transferencia. Esta es la finalidad del estudio de la transferencia de calor.

Siempre que existe un gradiente de temperatura en un sistema, el calor fluye desde la 
región o cuerpo con mayor temperatura a la de temperatura más baja. Por tanto, la fuerza 
motriz que impulsa la transferencia de calor es la diferencia de temperatura entre la fuente 
y el receptor del calor. El incremento del gradiente de temperatura aumenta la velocidad de 
transmisión de calor. En general, la energía calorífica pasa de un sistema a otro a través de un 
medio, que ofrece habitualmente cierta resistencia al paso de calor. En consecuencia, la velo‑
cidad de transmisión de calor está condicionada por los factores mencionados, de acuerdo con 
la ecuación general:

Velocidad de transmisión de calor =  
= diferencia de temperatura/resistencia del medio al flujo de calor

Durante el proceso de transferencia de calor, el gradiente de temperatura puede cambiar y, 
por tanto, la velocidad de transmisión de la energía. Esta situación se conoce como transmisión 
de calor en estado no estacionario. En contraposición, cuando el proceso se produce en un sis‑
tema en el que no cambia la diferencia de temperatura, se denomina transferencia de calor en 
estado estacionario. Un ejemplo de estado no estacionario es el que se da en el calentamiento 
de envases en un autoclave para esterilizar su contenido. En estas circunstancias, el cálculo de 
la velocidad de transmisión de calor se complica sustancialmente, ya que, a la estructura de la 
ecuación general anteriormente expuesta, es necesario incluir una nueva variable, tal es el efec‑
to del tiempo. Por ello, siempre que la situación lo permita, los equipos de transferencia de 
calor (cambiadores o intercambiadores de calor) intentan diseñarse para que sea posible asumir 
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un estado estacionario, donde la simulación y el cálculo de la velocidad de transferencia es 
mucho más sencilla y precisa.

El conocimiento de los principios que rigen la transferencia de calor es crucial para com‑
prender la mayor parte de los procesos aplicados a los alimentos, dado que es una de las opera‑
ciones más extendidas en la industria alimentaria para la conservación y transformación de los 
productos alimenticios (apartado 2.1.4).

En general, la transferencia de calor tiene lugar mediante tres formas: conducción, con‑
vección y radiación (figura 2.1). En rigor, solo la conducción y la radiación son formas de 
transmisión del calor, que, para producirse, dependen exclusivamente de la existencia de un 
desequilibrio térmico. La convección depende, además, del transporte mecánico de masa; 
sin embargo, como sigue habiendo una transferencia de calor desde una zona más caliente 
a otra más fría, se adopta la expresión transmisión de calor por convección. En general, en 
los sólidos, el calor se transmite por conducción y, en los fluidos, por convección, aunque la 
conducción también puede darse, pero mínimamente. La transferencia de calor por radiación 
tiene lugar en las superficies y en espacios abiertos, de forma similar a como sucede con la 
transmisión de la luz.

En la mayoría de los sistemas en los que se produce transferencia de calor, suele pre‑
sentarse una combinación simultánea o sucesiva de los dos o tres mecanismos, aunque habi‑
tualmente predomina uno de ellos. Este hecho hace que resulte muy complicado el análisis 
matemático preciso del proceso. La situación se complica aún más cuando los alimentos 
experimentan cambios en su naturaleza química durante los procesos tecnológicos y ocurren 
modificaciones de las características físicas, como la viscosidad, densidad, textura, cambio 
de estado, etc., que, a su vez, influyen en las propiedades térmicas. A este escenario tan com‑
plejo hay que añadir que rara vez los alimentos tienen un geometría regular o una composi‑
ción química homogénea. Resulta obvio, pues, las dificultades con que tropiezan los estudios 
matemáticos para definir el comportamiento de flujo de calor en las mayoría de las matrices 
alimentarias. No obstante, el desarrollo espectacular de la informática ha contribuido enor‑
memente a mejorar los cálculos matemáticos de estos fenómenos, que son de gran utilidad 
para comprender la interacción de los factores que controlan el flujo de energía calorífica en 
los alimentos.

2.1.1. Transferencia de calor por conducción

La conducción es el mecanismo de transferencia de calor que opera en objetos sólidos al 
estar en contacto unas moléculas con otras, donde las más energéticas ceden la energía a las 
menos energéticas, produciéndose lógicamente un flujo de calor desde las temperaturas más 
altas a las más bajas. Es lo que ocurre cuando el extremo más frío de una barra metálica se 
calienta, aunque solo el otro extremo esté expuesto a la fuente de calor (por ejemplo, una 
llama). Otro ejemplo de conducción es la transmisión de calor a través de las paredes sólidas 
de un frigorífico (desde el exterior a más temperatura hacia el interior a menor temperatura). 
El mecanismo de la conducción de calor, entre dos sólidos o entre diferentes partes de un 
cuerpo, se debe al intercambio de energía interna (cinética y potencial) de sus componentes 
(moléculas, átomos y electrones). La conducción térmica requiere contacto y está condicio‑
nada por la estructura microscópica del material. En los metales, se debe fundamentalmente 
a los electrones libres que transportan energía cuando existe una diferencia de temperatura, 
lo que explicaría por qué los buenos conductores eléctricos también tienden a ser buenos 
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conductores del calor. En los materiales sólidos no metálicos, depende sobre todo de los 
modos de vibración de sus partículas.

La transferencia se rige por la ley establecida en 1882 por el matemático y físico francés 
Joseph Fourier, que establece que el flujo de calor a través de un objeto por unidad de sección 
transversal es proporcional y de sentido contrario al gradiente de temperatura. La ecuación de 
Fourier para la velocidad de transferencia de calor por conducción presenta la estructura:

 dQ/dq = l A dt/dL [2.1]

Donde:

dQ/dq: velocidad de transmisión de calor por unidad de tiempo.
A: área transversal del material por el que fluye el calor.
λ: conductividad térmica del medio (W m–1 K–1 equivalente a J · s–1 · m–1 · ºC–1).
dt/dL: gradiente de temperatura en el interior del material (Ta – Tb)/L, siendo L el espesor 

o longitud del trayecto de transferencia de calor y (Ta – Tb) la diferencia de tempe‑
ratura.

La conductividad térmica es una propiedad intrínseca de los materiales que especifica la 
capacidad de transmitir el calor a través de ellos. La inversa de esta propiedad física es la resis‑
tividad térmica o facultad de los materiales para oponerse al paso del calor. La conductividad 
térmica varía ligeramente con la temperatura, aunque, para la mayoría de las aplicaciones, 
puede considerarse constante para un determinado material. No obstante, cuando un material 
experimenta cambios de fase, de sólido a líquido o de líquido a gas, la conductividad térmica 
puede cambiar de forma notable. Por ejemplo, el hielo a 0 °C tiene una conductividad térmi‑
ca de 2,18 W m–1 K–1, que se reduce a 0,90 W m–1 K–1 cuando se funde y pasa a agua líquida 
a la misma temperatura. Los materiales pueden clasificarse en buenos y malos conductores 
del calor; los últimos son los que se comportan como aislantes térmicos, dependiendo de que 
presenten elevados o bajos valores de conductividad térmica, respectivamente. Las estructuras 
cristalinas, ordenadas y compactas, facilitan la conducción térmica, mientras que los materiales 
que no presentan estas características son aislantes. Los metales en general presentan conducti‑
vidades elevadas, comprendidas entre 50 y 400 W m–1 K–1. Por ejemplo, a 25 °C, es en el cobre 
de 400, en el aluminio de 250 y en el acero de 46 W m–1 K–1. Las sustancias no metálicas suelen 
exhibir conductividades térmicas en el intervalo 0,5-2 W m–1 K–1. Los gases, en general, pre‑
sentan conductividades térmicas muy bajas, en el caso del aire es de 0,02 W m–1 K–1 a 0 °C. Por 
tanto, en ausencia de corrientes de convección, los gases son buenos aislantes.

Los materiales aislantes, como los empleados para la construcción de las paredes de los 
equipos frigoríficos, presentan una conductividad térmica similar a la de los gases. Esto se 
debe a que se fabrican con sustancias no metálicas con burbujas de gas o de aire ocluido para 
evitar la convección. De esta forma, pretende emularse el efecto aislante del pelo o las plumas 
al inhibir la convección del aire o del agua sobre la superficie corporal. Materiales aislantes 
como el poliestireno expandido y extruido (styrofoam) y el aerogel de sílice, al igual que el 
corcho o el caucho expandido y la fibra de vidrio, presentan conductividades térmicas bajas, en 
un intervalo entre 0,03 y 0,05 W m–1 K–1.

La mayor parte de los alimentos tienen un elevado contenido de agua (≥80%), por lo que 
su conductividad térmica es similar. De acuerdo con lo indicado anteriormente, los alimentos 
congelados exhiben una mayor conductividad térmica. Las frutas, las hortalizas y los  cereales 
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 presentan una conductividad térmica baja. Por ejemplo, a temperaturas de 20‑23 °C, la man‑
zana y el melocotón tienen una conductividad térmica (W m–1 K–1) de alrededor de 0,22, la 
fresa ~0,38, la patata ~0,37 y la harina de trigo ~0,25. Es ligeramente mayor en las carnes, 
así, a la temperatura indicada, en la pechuga de pollo, se sitúa en torno a 0,41 y, en el magro 
de vacuno o cerdo, se aproxima a 0,43 W m–1 K–1. El pescado presenta valores superiores, 
como el bacalao (~0,53) o el arenque (~0,80). Sin embargo, las grasas presentan conductivi‑
dades térmicas muy bajas (~0,19 la de vacuno y ~0,21 la de cerdo). De la misma forma, la 
conductividad térmica de la grasa láctea (~0,19 en la mantequilla) es menor que la de la leche 
(0,52‑0,58 W m–1 K–1) o la de los quesos (0,30-0,40 W m–1 K–1), reduciéndose a medida que 
disminuye la humedad del queso.

2.1.2. Transferencia de calor por convección

La convección transfiere calor por el movimiento de circulación de fluidos fríos y calientes 
al crearse corrientes que intercambian la energía, tendiendo a homogeneizarse la tempe‑
ratura del sistema. Este mecanismo de transferencia de calor está restringido a líquidos y 
gases, ya que, en los sólidos, no es posible el movimiento molecular. Si existe una dife‑
rencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá 
un movimiento del fluido que transfiere la energía de una parte a otra. Estas corrientes se 
denominan de convección y se traducen en un ascenso de la porción más caliente, mientras 
que el fluido más frío desciende. Puede ser natural producida simplemente por las diferen‑
cias de densidades del material o forzada cuando el fluido se obliga a circular de un lugar 
a otro, por ejemplo mediante agitación, impulsando aire con un ventilador o el agua con 
una bomba.

La transferencia de calor por convección obedece a la ley denominada de enfriamiento de 
Newton:

 Q = h A (Ts – Tf) [2.2]

Donde:

Q: velocidad de transferencia de calor.
h: coeficiente de transferencia de calor que depende de las propiedades del fluido (densi‑

dad, viscosidad y expansión térmica) y de las propiedades del proceso (presión, velo‑
cidad y características del flujo).

A: superficie que cede el calor con una temperatura Ts al fluido adyacente que se encuen‑
tra a una temperatura Tf.

La convección natural es el modo de transferencia entre una superficie sólida y el líquido o 
gas adyacentes que están en movimiento y participan los efectos combinados de la conducción 
y el movimiento de fluidos. Supóngase que se calienta agua en un cazo, la temperatura del lí‑
quido localizado en el fondo aumenta por conducción y, al expandirse, su densidad disminuye, 
lo que provoca el ascenso del agua caliente y parte del fluido más frío desciende hacia el fondo, 
iniciándose la corriente de convección natural (figura 2.1). Existen múltiples ejemplos de con‑
vección natural en la industria alimentaria, por ejemplo en los frigoríficos y en los hornos sin 
ventiladores.
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La velocidad de transmisión de calor por convección natural depende de las constantes 
físicas del fluido, como densidad, viscosidad, conductividad térmica, calor específico a pre‑
sión constante y coeficiente de expansión térmica. Otros factores que también intervienen 
son las dimensiones lineales del medio o del sistema, como el diámetro o la longitud, y la 
aceleración de la gravedad, debido a que es la responsable del movimiento del fluido por las 
diferencias de la densidad, que dan lugar a las corrientes de convección natural. Experimen‑
talmente se ha observado que la velocidad de transferencia de calor por convección puede 
calcularse mediante la combinación de todos estos factores a través de números adimensio‑
nales, como el número de Nusselt, de Prandtl y Grashof. Con el número de Nusselt, puede 
determinarse el coeficiente de transferencia de calor por convección y calcular la velocidad 
de transferencia de calor por este mecanismo. Para la convección natural, los valores de las 
propiedades físicas del fluido se eligen a la temperatura media existente entre la superficie 
y la masa del fluido. La transferencia de calor por convección forzada tiene lugar cuando 
intencionadamente se impulsa un fluido sobre un sólido, produciéndose transferencia térmi‑
ca entre ellos. En la industria alimentaria, existen múltiples ejemplos en los que se presenta 
este mecanismo de transferencia de calor, como los hornos de convección forzada utilizados 
para diversos fines, el lecho fluidizado empleado tanto para la deshidratación como para la 
congelación, así como los túneles de deshidratación y congelación. Otro ejemplo son las 
cámaras de almacenamiento de productos congelados o refrigerados donde el uso de ven‑
tiladores asegura la uniformidad de la temperatura en todo el recinto. En un autoclave, se 
potencia el movimiento de los líquidos de cobertura de los envases mediante movimientos 
forzados de tipo giratorios, oscilantes o de vaivén. Como el fluido que está en contacto con 
el sólido se renueva continuamente, por las corrientes de convección forzada, la velocidad 
de transmisión de calor es mucho más rápida que la que se presenta en la convección natural. 
El movimiento forzado del fluido produce un régimen turbulento y, cuanto más enérgico 
sea su movimiento, mayor será la mezcla de las partes calientes y frías y se incrementará 
la velocidad de transferencia de calor por convección. En este régimen de transferencia de 
calor y, especialmente, cuando las velocidades de convección inducidas son considerables, 
el papel de los coeficientes de expansión térmica y de la gravedad deja de ser relevante y la 
transferencia de calor dependerá fundamentalmente de la velocidad de circulación y del nú‑
mero de Reynolds, que sustituye al de Grashof en el cálculo del coeficiente de transferencia 
de calor por convección.

2.1.3. Transferencia de calor por radiación

La radiación es la energía emitida por la materia que se encuentra a una determinada 
 temperatura y es transportada por ondas electromagnéticas (véase el cuadro 3.1, ca pítulo 3), 
generalmente en la región infrarroja del espectro electromagnético (longitudes de onda 
entre 0,1 µm y 1000 µm). Por ejemplo, la energía que emite la resistencia de un horno 
convencional se transfiere mediante esta forma al alimento incluido en la cabina, aunque 
su calentamiento puede favorecerse por corrientes de convección del aire. 

A diferencia de la conducción y la convección, las sustancias que intercambian calor 
por radiación no tienen por qué estar en contacto, sino que pueden estar separadas y, de 
hecho, la transferencia de energía por radiación es más efectiva en el vacío. Sin embargo, la 
velocidad, la intensidad y la dirección de flujo de energía se ven influidas por la presencia 
de materia.
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FIGURA 2.1. Representación esquemática de las tres formas de transferencia de calor.

Todos los cuerpos por encima del cero absoluto (0 °K = −273,15 °C) emiten calor por ra-
diación, aunque, en esta forma de transmisión de calor, se distingue un cuerpo emisor, que 
libera energía radiante en mayor proporción, y un cuerpo que la absorbe en mayor cantidad o 
receptor. En la transferencia de calor por radiación, los cuerpos emiten energía en una cantidad 
que depende de su propia temperatura. Se denomina cuerpo negro o radiador perfecto (también 
llamado alambre rojo) a aquel que emite la máxima cantidad de radiación a una temperatura 
defi nida. Las superfi cies reales, como los calentadores radiantes, así como los alimentos, no 
son radiadores perfectos, los cuales emiten una fracción constante de la radiación de un cuerpo 
negro. Estos cuerpos se denominan cuerpos grises y se habla de emisividad (e) para referirse 
a su capacidad para emitir energía radiante, ajustándose a la ley de Stefan-Boltzmann, cuya 
expresión matemática es la siguiente:

 Q = e A σ T4 [2.3]

Donde:

Q: velocidad de emisión calórica (J · s–1).
T: temperatura absoluta –en kelvins (K) en el sistema internacional y rankines (R) en el 

sistema británico–.
σ: constante de Stefan-Boltzmann (5,7 ~ 10–8 J · s–1 · m–2 · K–4).
A: área de la superfi cie.
e: emisividad específi ca del cuerpo, cuyo valor numérico varía entre 0 y 1 (las emisivida-

des varían con la temperatura).

La cantidad de energía radiante transferida entre dos superfi cies depende de sus temperatu-
ras, de su distribución geométrica y de sus emisividades. Si dos superfi cies paralelas están una 
frente a otra, cada una ha de interceptar la energía total emitida por la otra, bien absorbiéndola, 
bien refl ejándola. La cantidad neta de energía radiante transferida equivale a la diferencia entre 
la cantidad absorbida y la emitida.

De forma similar, un cuerpo gris absorbe solo una fracción de la energía que capta un 
cuerpo negro, cantidad que corresponde a su absortividad o coefi ciente de absorción (a). 
En estos cuerpos, a es numéricamente igual a e y toma igualmente valores entre 0 y 1. La 
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reflectividad representa la fracción de radiación incidente que no es absorbida, por lo tanto, 
será igual a (1 – α). Los cuerpos negros absorben toda la energía que incide sobre ellos sin 
reflejar nada.

Las superficies negras mates tienen una conducta similar a un cuerpo negro y, en la mayo‑
ría de los casos, puede asumirse que su emisividad es igual a 1. La emisividad a temperaturas 
bajas o moderadas de las superficies blancas (papel, metales pintados o madera) está alrededor 
de 0,9 y, en las superficies metálicas sin pulir, varía entre 0,7 y 0,25, mientras que, en las metá‑
licas pulidas, es igual o inferior a 0,05. En algunos alimentos, la emisividad oscila alrededor de 
0,9, como, por ejemplo, la masa de panadería que presenta valores de 0,85, la carne de vacuno 
de 0,74 y su grasa de 0,78. El agua presenta una emisividad de 0,95.

La longitud de onda de la radiación térmica se halla determinada por la temperatura de 
la fuente de radiación. Cuanto más elevada es esta, más corta es la longitud de onda de la ra‑
diación y mayor su capacidad de penetración. Para obtener la máxima absorción, se requiere 
producir un espectro estrecho e intenso del mismo nivel que las bandas de absorción del mate‑
rial que quiere calentarse. En el calentamiento de alimentos, solo tienen importancia práctica 
longitudes de onda de hasta unos 50 µm. Tanto el agua como los materiales acuosos absorben 
mejor a longitudes de onda próximas a 1 µm.

Aunque la transmisión de calor por radiación puede ser significativa cuando las diferen‑
cias de temperatura son pequeñas, como ocurre en los almacenes frigoríficos, solo es impor‑
tante, en general, cuando la diferencia de temperatura es elevada. De esta forma, este tipo de 
transmisión de calor predomina en los hornos de panadería y en los desecadores radiantes. 
El calentamiento por radiación de los alimentos se realiza mediante bancadas de calentado‑
res radiantes, que pueden funcionar con combustibles sólidos, petróleo, gas o electricidad. 
Los calentadores radiantes alimentados eléctricamente pueden ser de dos tipos: los de tem‑
peratura media y los de temperatura elevada. Los primeros están formados por filamentos 
situados en tubos de sílice o metal que alcanzan temperaturas comprendidas entre los 500 
y 1000 °C y generan alrededor de 15 kWm–2. Los radiadores de alta temperatura consisten 
en lámparas con filamentos de tungsteno o filamentos protegidos por tubos de cuarzo que 
operan a unos 2500 °C con una potencia de 10 a 65 kWm–2. En estas condiciones, la mayor 
parte de la energía es irradiada en el infrarrojo con un intervalo de longitud de onda de 0,75 
a 350 µm.

Estos dispositivos son la base de la mayoría de los hornos utilizados para diversos fines 
en la industria alimentaria, ya sean de funcionamiento discontinuo o continuo (hornos rotato‑
rios, de raíl, túnel o bandejas en ciclo múltiple). El calentamiento de los alimentos puede ser 
indirecto o directo. En el primero, se utilizan gases de combustión calientes o energía eléctrica 
para calentar las paredes de hornos discontinuos o para calentar radiadores colocados encima 
o debajo de la cinta de cocción de hornos continuos. El calentamiento directo convencional se 
lleva a cabo colocando mecheros de gas sucesivos encima y debajo de la zona de procesado. 
En ambos casos, se presenta una combinación de transmisión de calor por convección (del aire 
circulante), radiación (desde los dispositivos radiantes y paredes) y por conducción (a través de 
la bandeja donde se ubican los alimentos).

A nivel industrial, distintos dispositivos radiantes, como otros sistemas que recurren a 
otros mecanismos de transmisión de calor, pueden utilizarse para extender la vida útil de los 
alimentos, destruyendo enzimas y microorganismos y reduciendo, en cierto grado, la hume‑
dad de los alimentos que conlleva un descenso de la actividad de agua de estos. Esta forma 
de calentamiento permite, además, modificar las características sensoriales de los alimentos, 
con posibilidad de mejorar su palatabilidad y de crear distintos sabores, aromas y texturas. 
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La absorción de energía radiante, coincidente con el espectro infrarrojo, produce una cierta 
vibración en los enlaces intra e intermoleculares de los componentes de los alimentos que se 
traduce en un incremento de la temperatura. La capacidad de penetración de esta radiación 
es escasa, por lo tanto, su efecto se limita a la superficie, donde rápidamente se incrementa la 
temperatura, mientras que el resto del alimento se calienta por conducción o por convección 
en un proceso lento. Estas condiciones conducen a la evaporación del agua de la capa externa 
y, en consecuencia, el descenso de la humedad en ella crea un gradiente de presión de vapor 
que favorece el paso del agua desde el interior del alimento hasta su superficie. La velocidad 
de evaporación depende de las características del alimento tratado y de la velocidad de calen‑
tamiento. Si el proceso se realiza a presión atmosférica y la superficie se mantiene saturada 
de humedad, la temperatura apenas supera los 100 °C. Cuando la velocidad a la que el agua 
se elimina de la superficie supera a la de emigración de esta desde el interior del alimento, el 
frente de evaporación profundiza, la superficie se deseca y se sobrecalienta de forma que la 
temperatura acaba igualándose con la del aire que le rodea. En la superficie, aparece una corte‑
za por coagulación, degradación y pirólisis parcial de las proteínas y, en el caso de los cereales 
y derivados, por gelatinización, deshidratación y cambios en la textura granular del almidón. 
La obturación rápida de la estructura externa confiere a esta zona un carácter impermeable 
que permite retener el agua y las sustancias volátiles haciendo que los alimentos resulten 
más jugosos y aromáticos. En algunos casos, resulta necesario retrasar la deshidratación de la 
capa superficial, lo que puede lograrse combinando el calentamiento en la fase inicial con 
la inyección de vapor de agua. Este procedimiento se utiliza en los hornos de panadería para 
conseguir que la corteza permanezca elástica durante más tiempo y que la masa se esponje 
adecuadamente.

Por otra parte, el sobrecalentamiento de las capas externas favorece el desarrollo de la reac‑
ción de Maillard y la caramelización de los azúcares y dextrinas con la consiguiente aparición 
de un color marrón dorado más o menos intenso, característico de los productos horneados. La 
elevada temperatura y el bajo contenido en agua de las capas superficiales originan también la 
oxidación de los ácidos grasos, lactonas, cetonas, alcoholes y esteres. Las sustancias resultan‑
tes, junto con los compuestos derivados de la reacción de Maillard y la degradación de Strecker, 
contribuyen al desarrollo del aroma característico de los alimentos asados.

Desde un punto de vista nutritivo, los mayores cambios se producen, de igual forma, en la 
superficie del alimento. Por tanto, la relación volumen-superficie juega un importante papel a 
la hora de valorar las pérdidas que puedan producirse. El efecto se manifiesta, en especial, en 
el contenido de algunos aminoácidos (sobre todo la lisina) y ciertas vitaminas (tiamina y ácido 
ascórbico), cuya reducción va a depender de las condiciones de procesado y de la naturaleza 
del alimento tratado.

La radiación térmica tiene numerosas aplicaciones en la industria alimentaria. Así, se utili‑
za en los procesos de horneado o asado, tostado y cocción. En estos casos, es importante con‑
trolar la temperatura de procesado para que las modificaciones de las características sensoriales 
(cambio de color de su superficie, de aroma, textura y buqué) del alimento sean adecuadas. Por 
otra parte, se utiliza en la fusión de grasas y en la desecación de alimentos de bajo contenido en 
agua (como pastas, cacao, harinas y granos). Es frecuente su uso como sistema de calentamien‑
to en desecadores de banda continua al vacío y en liofilizadores. Esta forma de calentamiento 
se utiliza también en la industria alimentaria en el mantenimiento de estufas y calderas, en la 
retracción de materiales plásticos de envasado y en procedimientos especiales de destilación. 
Dentro de las aplicaciones, hay que considerar, además, el secado al sol, donde la radiación 
infrarroja representa alrededor del 48% de la energía aportada.
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2.1.4. Aplicaciones de la transferencia de calor en la industria alimentaria

La transferencia de calor es un fenómeno de gran importancia en la industria alimentaria y son 
muchos los procesos que se basan en esta operación básica, ya sea por cesión de calor desde 
una fuente energética o de un fluido calefactor (por ejemplo, agua caliente o vapor de agua) 
al alimento, como en la pasteurización o en la esterilización térmica, o por cesión de calor del 
alimento al medio, como en la refrigeración o en la congelación. En la figura 2.2, se resumen las 
aplicaciones y el sentido en el que se produce la transferencia de calor en distintos procesos. La 
transferencia de calor se aplica fundamentalmente con dos objetivos: modificar la temperatura 
del alimento (incrementándola o reduciéndola) y producir un cambio de estado del agua del ali‑
mento. Ejemplos del primer caso serían la pasteurización y la esterilización térmica o la refrige‑
ración. En otros procesos, se requieren intercambios de calores latentes para producir cambios 
de estado, como en la congelación, donde el agua líquida del alimento pasa a hielo, o en la eva‑
poración, en la que el agua pasa a vapor con el consiguiente incremento de la concentración de 
solutos. El caso más representativo de cambios de estado se encuentra en la liofilización o crio‑
deshidratación donde primero se produce un cambio de estado del agua del alimento a hielo para 
posteriormente producir su sublimación, eliminándose el contenido acuoso en forma de vapor.

Cambio de estado
(líquido‑sólido)
(líquido‑valor)
(sólido‑valor)

Calor sensible
Q = m · cp · ∆t

Calor latente
  Q = m · λ

Deshidratación
Evaporación

Liofilización

Congelación

Termización
Pasteurización
Esterilización

Refrigeración
Horneado
Cocción
Extrusión en caliente

Transferencia de calor

Cambio de temperatura
(incremento o reducción)

FIGURA 2.2. Efecto y principales aplicaciones de la transferencia de calor  
en la industria alimentaria.

2.2. Fundamentos de los tratamientos térmicos

Uno de los procedimientos físicos de los que dispone la tecnología de los alimentos para aumentar 
su vida útil es la destrucción de agentes alterantes (microorganismos y enzimas endógenas) me‑
diante la aplicación de calor. Generalmente, se admite que este tipo de procesado se inventó en la 




