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DESCRIPCION

Procedimiento y dispositivo de deshidratación.
El invento se refiere a un procedimiento de

deshidratación de productos sólidos que contienen
humedad, en particular alimentos, según el cuál
se conduce una corriente de gas a los productos
mientras estos son sometidos a ondas ultrasóni-
cas.

Procedimientos clásicos para secar o deshidra-
tar alimentos mediante un chorro a presión de aire
caliente son relativamente económicos, pero la eli-
minación de la humedad interior requiere bas-
tante tiempo. Además las elevadas temperaturas
pueden estropear los alimentos, lo que en ciertos
casos puede deteriorar el color, el gusto, la posi-
bilidad de rehidratarlos y el valor nutritivo.

Hay otros procedimientos que pueden evitar
estos inconvenientes, pero algunos como la liofili-
sación son caros, y otros como el secado por pul-
verización no son aplicables mas que a ĺıquidos o
pastas.

Se sabe que una aportación de enerǵıa vibra-
toria puede favorecer la deshidratación.

De este modo, la US-A-2.297.726 describe un
procedimiento según el cuál los productos atomi-
zados son sometidos a ondas sonoras y enseguida
a una evaporación.

US-A-2.344.754describe la deshidratación me-
diante una vibración sonora o ultrasónica combi-
nada con corrientes eléctricas de alta frecuencia.

US-A-3.175.299 se refiere al secado de cristales
de azúcar por ondas acústicas

Según US-A-3.592.395, se secan en un lecho
ĺıquido agitado. La agitación tiende a disminuir
el tamaño de las part́ıculas del producto, lo que
disminuye su valor comercial. Además, esta agi-
tación puede dañar los productos delicados.

Otra aplicación de vibración sonora para des-
hidratar está descrita en la US-A-3.641.680. El
incremento electrostático de la humedad de una
lej́ıa húmeda o lodos está asistido por vibración.

La combinación de aire caliente y ondas so-
noras para deshidratar productos alimenticios ya
se conoce de la US-A-4.334.366. Se introducen
los productos alimenticios en un tambor giratorio
perforado y se calientan mediante un quemador
de pulsaciones que proporciona vibraciones sono-
ras. La enerǵıa sonora, y más en particular, la
sucesión de ciclos de compresión - expansión que
produce, eleva la humedad a la superficie de las
part́ıculas. El aire caliente es necesario para ele-
var por convección la humedad del interior de las
part́ıculas. La eficacia de la deshidratación au-
menta con la temperatura y la mayor parte de es-
tos dispositivos con un quemador de pulsaciones
producen una temperatura elevada, por ejemplo
de más de 1.000C◦.

A semejante temperatura elevada el tiempo
de secado es de algunas fracciones de segundo, lo
que convierte en dif́ıcil todo control de las condi-
ciones de trabajo y convierte el procedimiento en
inadecuado para deshidratar alimentos sensibles
al calor. La utilización de temperaturas menos
elevadas disminuye considerablemente la eficacia
del procedimiento.

El mencionado procedimiento produce esca-
pes de sonido en el entorno por encima de 140 dB
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lo que requiere una atenuación importante del so-
nido. Además la consistencia de los alimentos se
hace dif́ıcil de mantener.

Este procedimiento ha sido perfeccionado se-
gún la US-A-4.708.159, pero su aplicación ha sido
limitada a soluciones o lodos.

Por ello es sabido que la vibración acústica
mejora la eficacia de la deshidratación, pero en
la mayor parte de los casos, y en particular para
secar los alimentos, la mejora se revela como in-
suficiente para justificar la comercialización.

Es el objeto de la presente invención paliar
estas desventajas y de proporcionar un procedi-
miento de deshidratación sencilla y eficaz y por
ende rápida y en consecuencia económicamente
realizable, y que en particular permita secar ali-
mentos sin deteriorarlos.

Se alcanza este objetivo por el hecho de que las
ondas ultrasónicas son difundidas por el producto
por medio de placas vibratorias puestas directa-
mente en contacto con los productos.

Preferentemente se ejerce por estas placas una
presión estática sobre los productos.

La temperatura del gas caliente puede ser infe-
rior a 60◦C y es por ejemplo de aproximadamente
25◦C

La invención se refiere igualmente a un dispo-
sitivo que es especialmente apto para realizar el
procedimiento según el invento que se describe en
adelante.

La presente invención se refiere igualmente a
un dispositivo para la deshidratación de produc-
tos sólidos que contienen humedad, en particular
alimentos, que comprende medios para crear una
corriente de gas caliente a lo largo de los pro-
ductos que hay que secar, y medios para dirigir
ondas ultrasónicas sobre estos productos, caracte-
rizado porque este dispositivo comprende una car-
casa cerrada, al menos un transportador montado
en esta carcasa para transportar los productos a
secar, medios para dirigir dichas ondas sonoras
hacia los productos, que comprenden varios difu-
sores de ultrasonidos en forma de placas conecta-
das a generadores de ondas sonoras y en contacto
directo con los productos.

Preferentemente, estas placas difusoras se
montan de manera que ejerzan un presión estáti-
ca sobre los productos.

Las placas difusoras pueden ser estacionarias
en el sentido de transporte por el transportador,
siendo ahora ajustable la distancia entre el trans-
portador y las placas. Estas pueden ser móviles
en el sentido de transporte, estando previstos me-
dios de desplazamiento de las placas a la misma
velocidad que los productos sobre el transporta-
dor.

Para más claridad se describen a continuación
a modo ilustrativo y no restrictivo dos ejemplos
de realización de un procedimiento y de un dispo-
sitivo de deshidratación según el invento, hacién-
dose en ello referencia a los dibujos anexos, en los
cuales:

La figura 1 es un corte longitudinal esquemático
de un dispositivo de deshidratación de ali-
mentos según el invento;

La figura 2 representa una sección según la ĺınea
II-II de la figura 1, a mayor escala;
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La figura 3 es una sección según la ĺınea III-III
de la figura 2;

La figura 4 es una sección según la ĺınea IV-IV
de la figura 1;

La figura 6 es una sección longitudinal semejante
a la de la figura 1 pero que se refiere a otra
forma de realización del dispositivo según el
invento;

Las figuras 7 y 8 son secciones según las ĺıneas
VII-VII y VIII-VIII de la figura 6

Las figuras 1 a 5 representan un dispositivo
de deshidratación de productos alimenticios en
forma de pequeños trozos sólidos 1 de un espe-
sor casi igual, comprendiendo este dispositivo una
carcasa cerrada 2 en la cual se ha dispuesto un
transportador 3 para el transporte de piezas 1, es-
tando previstos medios 4 para crear una corriente
de aire caliente en dicha carcasa, a lo largo del
transportador 3 mientras se montan los difusores
de ultrasonidos en forma de placas 5 por encima
del transportador 3.

Este transportador 3 comprende una cinta sin
fin perforada 6 horizontal que se ciñe alrededor
de los rodillos 7, de los cuales al menos uno esta
impulsado por un motor 8.

La carcasa 2 forma un túnel horizontal y está
provista de una entrada 9 para las piezas 1, que
desemboca sobre un extremo de la cinta sin fin 6,
y de una salida 10 para las piezas deshidratadas
por debajo del otro extremo de la cinta sin fin 6.

Los medios 4 para crear una corriente de aire
caliente en la carcasa comprenden un ventilador
11 y un elemento calefactor 12 en una entrada
de 13 que desemboca en la parte inferior de la
carcasa 2 al lado de dicha entrada 9, y un con-
ducto de evacuación 14 de aire cargado de hume-
dad y conectado a la parte superior de la carcasa
2. Dicho conducto 14 pasa por un separador de
humedad 15 y se vuelve a unir la entrada de aire
13.

Cada placa difusora 5 forma parte de un sis-
tema emisor de ultrasonidos 16 que comprende
además de la placa 5 un generador de ultraso-
nidos 17 formado por ejemplo por un elemento
piezoeléctrico o magnetorestrictivo y un amplifi-
cador mecánico 18 formado por ejemplo por un
balanćın entre este elemento 17 y la placa 5.

Como se muestra en detalle en las figuras 2 y
3, la placa difusora 5 que por ejemplo es redonda,
presenta un perfil discontinuo, especialmente ra-
nuras 19 sobre su superficie superior que permi-
ten modificar la distribución de la amplitud de
las vibraciones de manera que la superficie plana
inferior de la placa 5 vibra con un nivel uniforme
de amplitud, lo que resulta en un efecto uniforme
sobre las piezas 1.

En efecto, estos sistemas emisores de ultraso-
nidos 16 son una variante de los sistemas descritos
en la EP-A- 450.030, estando situado el relieve de
las placas 5 solamente en el lado superior de éstas.

Los sistemas 16 son desplazables, de manera
que se pueden desplazar con el tiro superior de
la banda sin fin 6. A tal fin, estos generadores
se suspenden de carros guiados en una estructura
de soporte 20 montada sobre el transportador 3
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en la carcasa 2, y son impulsados por medios no
representados en las figuras, siguiendo un camino
cerrado, una parte del cual es paralela al tiro su-
perior de la banda sin fin 6, tal como representado
por las flechas en la figura 5.

Cada sistema emisor de ondas ultrasónicas 16
esta montado sobre su carro de modo que puede
ejercer una ligera presión estática sobre las piezas
sólidas sobre el transportador 3, bien sea por su
propio peso, o bien por la influencia de medios
tales como un resorte, empujando los sistemas in-
dividualmente o en grupo hacia abajo.

Los sistemas 16 se alimentan de enerǵıa eléc-
trica por medio de un sistema de control elec-
trónico de manera que se asegura un frecuencia
adecuada de las placas 5, estando esta frecuencia
influenciada por el contacto directo de las placas
5 con las piezas 1 que hay que deshidratar.

La deshidratación de las piezas sólidas 1 de
alimentos tiene lugar como sigue:

Se introducen las piezas 1 a deshidratar por
la entrada 9 y se extienden en hileras de una sola
capa sobre el tiro superior del transportador 3.

Estas piezas se toman entre este tiro y las pla-
cas 5 difusoras de ultrasonidos.

Estas ondas producen contracciones y expan-
siones rápidas sucesivas del material de las piezas
1. Con cada contracción se expulsa una minúscu-
la cantidad de agua a la superficie de la pieza en
donde esta agua es evaporada por una corriente
de aire caliente a menos de 60◦C, por ejemplo
alrededor de 25◦C. La temperatura de aire y su
caudal se ajustan mediante el elemento calefac-
tor 12 y el ventilador 11. Este aire atraviesa las
aperturas en la banda sin fin 6.

A medida que las piezas son deshidratadas dis-
minuye su espesor permaneciendo asegurado sin
embargo el contacto de una placa 5 con estas pie-
zas, en vista del montaje del sistema 16 corres-
pondiente que continúa ejerciendo una presión so-
bre las piezas.

Una vez llegadas al otro extremo del trans-
portador 3, las piezas 1 deshidratadas caen en la
salida 10 y son evacuadas.

El aire cargado de humedad es evacuado por
el conducto de evacuación 14 y es reciclado en una
carcasa 2 tras el secado en el separador de hume-
dad 15 y recalentamiento mediante el elemento
calentador 12.

Debido a la presión estática continua o inclu-
so creciente conforme se desarrolla la deshidra-
tación, el contacto de las placas 5 con las pie-
zas queda asegurado y las piezas son suavemente
comprimidas en forma de disco plano. El peŕıodo
de estancia de las piezas 1 en la carcasa puede ser
extremamente corto.

La naturaleza viscosa - elástica de los alimen-
tos y la presión hidrodinámica de la humedad re-
sidual en las piezas sostienen los delicados tejidos
de los alimentos y evitan transformaciones irre-
versibles. Cuanto mas se compriman estos teji-
dos, mas forman estos un medio ideal de trata-
miento por difusión de ondas ultrasónicas.

Las piezas deshidratadas son perfectamente li-
sas y planas. Debido a las temperaturas lo bas-
tante bajas durante la deshidratación y el tiempo
lo bastante corto de tratamiento, las calidades
como el color, el gusto, la capacidad de rehidra-
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tación y el valor nutritivo de los alimentos deshi-
dratados permanecen intactas.

La enerǵıa necesaria para el tratamiento es mı́-
nima.

Es evidente que en lugar de ser continuo, el
movimiento de las piezas durante la deshidrata-
ción puede ser discontinuo.

En este último caso, los sistemas 16 pueden
ser estacionarios en el sentido de los movimientos
del transportador 3.

Las figuras 6 a 8 se refieren a un tal dispo-
sitivo que difiere del dispositivo según las figu-
ras 1 a 5 por el hecho de que los generadores no
son móviles y portados por una estructura de so-
porte 20 única, sino que son soportados indivi-
dualmente o en grupo por estructuras de soporte
21 que son estacionarias en el sentido de movi-
miento del transportador 3, pero desplazables en
altura en relación con dicho transportador 3, por
ejemplo con ayuda de dispositivos hidráulicos o
neumáticos.

De hecho, la distancia entre las placas 5 y el
transportador 3 disminuye a medida que dichas
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placas están mas próximas a la salida 10.
Aśı, las placas 5 se mantienen en contacto con

las piezas 1, y se mantiene una presión sobre las
piezas 1 durante su deshidratación.

El transportador 3 está impulsado intermi-
tentemente. Durante cada movimiento de dicho
transportador 3, los generadores son colocados en
su posición superior tras lo cual éstos son descen-
didos sobre las piezas 1 que han sido desplazadas
de un sistema 16 o grupos de sistemas 16 al otro.

No pueden incrustarse trozos de alimento den-
tro de las ranuras o cavidades en la placa debido
a que la cara interior de ésta es plana y lisa.

La presión ejercida por las placas es limitada,
de modo que las piezas no se adhieren a esas pla-
cas

En caso de que otro alimento sea tratado en
el dispositivo, pueden limpiarse las placas.

Es evidente que las placas 5 difusoras de las
ondas ultrasónicas no deben necesariamente ser
redondas. Estas pueden tener otra forma apro-
piada como por ejemplo la forma de un rectángulo
o un cuadrado.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de deshidratación de pro-
ductos sólidos que contienen humedad, particu-
larmente alimentos, según el cual una corriente
de gas caliente es conducida sobre los productos
mientras que éstos son sometidos a ondas ultrasó-
nicas, caracterizado porque las ondas ultrasóni-
cas son difundidas por el producto por medio de
placas (5) vibradoras puestas en contacto directo
con los productos.

2. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque por dichas placas (5) se
ejerce una presión estática sobre los productos.

3. Procedimiento según una de ambas reivin-
dicaciones precedentes, caracterizado porque la
temperatura del gas caliente es inferior a 60◦C.

4. Dispositivo para la deshidratación de pro-
ductos sólidos que contienen humedad, particu-
larmente alimentos, que comprende medios (11-
12-13-14) para crear una corriente de gas calien-
te a lo largo de los productos a deshidratar y me-
dios (16) para dirigir ondas ultrasónicas sobre di-
chos productos, caracterizado porque compren-
de una carcasa cerrada (2), al menos un trans-
portador (3) montado sobre esta carcasa (2) para
transportar los productos a deshidratar, los me-
dios (16) para dirigir las ondas ultrasónicas sobre
dichos productos, que comprenden varios difuso-
res de ultrasonidos en forma de placas (5) conec-
tadas a generadores (17) de ondas sonoras y en
contacto directo con los productos.

5. Dispositivo según la reivindicación 4, ca-
racterizado porque las placas difusoras (5) están
montadas de forma que estas ejercen un presión
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sobre los productos.
6. Dispositivo según una de las dos reivindi-

caciones 4 y 5, caracterizado porque las placas
difusoras (5) son estacionarias en el sentido del
transporte por el transportador (3), siendo en ello
ajustable la distancia entre el transportador y las
placas.

7. Dispositivo según una de las reivindicacio-
nes 4 a 5, caracterizado porque las placas di-
fusoras (5) son movibles en el sentido de trans-
porte, habiéndose previsto medios para desplazar
las placas a la misma velocidad que los productos
sobre el transportador.

8. Dispositivo según una de las reivindicacio-
nes 4 a 7, caracterizado porque el transportador
(3) comprende una cinta sin fin perforada (6) y
medios (8) para entrenar.

9. Dispositivo según una de las reivindicacio-
nes 4 a 8, caracterizado porque las placas (5)
forman parte de sistemas que emiten ondas ul-
trasónicas (16) que comprenden además de dicha
placa (5) un generador de ondas ultrasónicas (17)
formado por un elemento piezoeléctrico o mag-
netorestrictivo, y un amplificador mecánico (18)
entre este generador (17) y la placa (5).

10. Dispositivo según una de las reivindica-
ciones 4 a 9, caracterizado porque las placas (5)
tienen un perfil discontinuo con un relieve sobre
al menos una superficie.

11. Dispositivo según la reivindicación 10, ca-
racterizado porque la superficie de las placas (5)
es lisa, estando la superficie opuesta provista de
un relieve obtenido retirando material en zonas
internodales.

NOTA INFORMATIVA: Conforme a la reserva
del art. 167.2 del Convenio de Patentes Euro-
peas (CPE) y a la Disposición Transitoria del RD
2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación
del Convenio de Patente Europea, las patentes euro-
peas que designen a España y solicitadas antes del
7-10-1992, no producirán ningún efecto en España
en la medida en que confieran protección a produc-
tos qúımicos y farmacéuticos como tales.

Esta información no prejuzga que la patente esté o
no inclúıda en la mencionada reserva.
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