
INTRODUCCION AL DESHIDRATADO POR MICROONDAS AL 
VACIO COMO TECNOLOGIA ALTERNATIVA AL SECADO DE 

BERRIES Y YERBAS MEDICINALES

JORGE GACITÚA VILLALOBOS
INGENIERO AGROINDUSTRIAL

Universidad de La Frontera
jorge.gacitua@ufrontera.cl

Curicó, 19 de Junio de 2018

VIDEO INSTITUTO DE AGROINDUSTRIA.avi
VIDEO INSTITUTO DE AGROINDUSTRIA.avi


http://agroindustria.ufro.cl

Proceso de remoción térmica de sustancias volátiles (humedad). 

Operación unitaria en la que se da el transporte simultáneo de calor y masa. La 

transferencia de energía (principalmente como energía calórica) desde el medio 

circundante para evaporar la humedad de la superficie y la transferencia de la 

humedad interna hacia la superficie del sólido y su evaporación posterior.

CONDICIONES EXTERNAS DE TEMPERATURA

FLUJO Y HUMEDAD DEL AIRE

ÁREA DE LA SUPERFICIE DEL  MATERIAL EXPUESTA

PRESIÓN

COMPOSICIÓN FÍSICA DEL SÓLIDO

TEMPERATURA DEL SÓLIDO

¿Qué es deshidratar? 

HUMEDAD DEL SÓLIDO

FACTORES A CONSIDERAR…
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CONDUCCIÓN

CONVECCIÓN

RADIACIÓN

TRANSFERENCIA DE 

ENERGÍA

“Todos los tipos de alimentos necesitan, de alguna forma, 

ser conservados principalmente para reducir o detener 

deterioros, para mantenerlos disponibles durante un 

período determinado de tiempo, para mantener 

propiedades nutricionales por el mayor tiempo posible o 

para obtener productos con valor agregado”…

SECADO / DESHIDRATADO

Cambios físicos Cambios químicos

Cambios sensoriales
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Tecnologías de deshidratado…

Incluye métodos antiguos como el secado al sol y el ahumado, y el secado en lecho fluidizado

para alimentos particulados. Se suma el secado por convección forzada; que en la mayoría de

los casos utiliza como medio deshidratante aire caliente que fluye a través del producto dispuesto

en bandejas o cintas de transporte, removiendo el agua desde la superficie del alimento.

Primera 

Generación

Reúne los métodos de secado para purés o pastas y mezclas líquidas con el fin de obtener

productos en polvo o escamas. Estas técnicas son secado por spray y secado en tambores

rotativos.

Segunda 

Generación

Incluye técnicas de deshidratación que se fundamentan exclusivamente en las características

fisicoquímicas del alimento a procesar. Se reconocen entre ellas la tecnología de microondas y la

de radio-frecuencias. Aquí el calentamiento ocurre desde el interior del alimento y por ello es más

efectivo, ya que no depende de un gradiente de temperatura.

Cuarta 

Generación

Comprende dos métodos desarrollados para minimizar los daños estructurales y las pérdidas de

componentes de sabor y aroma. Uno es la liofilización (congelación seguida de sublimación,

freeze-drying) y el otro la deshidratación osmótica.

Tercera 

Generación
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Vacuum Microwave Dehydration(VMD)

La energía electromagnética se 
convierte en energía cinética de las 
moléculas de agua y luego en calor 
cuando colisionan con otras vecinas 
(se genera calor por fricción). 

La energía de las microondas no es 
una forma de calor, sino que el calor 
es un efecto secundario resultante de 
la interacción de un campo 
electromagnético oscilante con un 
material. 

Como la presión del aire se mantiene 
muy baja, el punto de ebullición del 
agua queda por debajo de los 40ºC, 
la temperatura a la que el tejido 
celular empieza a verse afectado por 
el calor; eso permite secar los 
alimentos sin dañarlos. 

Las frutas y vegetales son 
susceptibles al secado por VMD 
debido a su importante contenido de 
agua (absorben energía 
electromagnética proporcionalmente 
al contenido de humedad). 

VMD
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Vacuum Microwave Dehydration(VMD)

Pueden secar fruta en un tiempo de dos a cuatro horas, 

cuando los deshidratadores normales suelen tardar días. 

Gastan 25 veces menos tiempo y electricidad que los 

deshidratadores de aire caliente para completar el mismo 

proceso, y los alimentos deshidratados que producen son 

de mejor calidad. 
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La energía electromagnética
se convierte en energía
térmica dentro del producto.
Aumenta la temperatura del
alimento con el tiempo. Una
vez que la presión de vapor
de agua en el alimento es
mayor que la del medio, el
material comienza a perder
humedad pero a una
velocidad relativamente baja.
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La temperatura permanece
estable y la energía térmica
obtenida a partir de las
microondas se usa para la
evaporación de agua.
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La humedad local se reduce
hasta un punto en el cual la
energía térmica obtenida de
las microondas es menor a la
necesaria para la
evaporación. Por esta razón,
la temperatura local podría
crecer por encima de la
temperatura de ebullición
del agua, y así este
sobrecalentamiento
comprometería la calidad del
producto.

PROCESO VMD 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
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CÁMARA DE 
VACÍO

BOMBA DE 
VACÍO

GUÍA

MAGNETRÓN 

Principales componentes (VMD)
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El territorio nacional es una zona privilegiada para la producción de frutas 

como las berries. Chile es actualmente el principal exportador del 

hemisferio sur. 

La demanda por estos frutos secos en el exterior, ha crecido muchos en los 

últimos años. De hecho, las exportaciones de berries se acercan a los 200 

millones de dólares, según ODEPA. 

La producción se concentra entre la IV a la X región.

Los mas consumidos…
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Se denomina plantas medicinales a aquellas plantas que pueden 

utilizarse, enteras o por partes específicas (hojas, flores, frutos, cortezas, 

tallos o raíces), para tratar enfermedades de personas o animales. 

La acción terapéutica (alivio o mejora), se debe a substancias químicas 

llamadas principios activos.

La planta medicinal suele prepararse de diferentes formas, en la medicina 

tradicional se utilizan en infusiones, cocidas, en cataplasmas o en 

ensaladas para consumo directo. 

Algunas …

La tecnología farmacéutica permite la aplicación de ciertos extractos de 

plantas medicinales en presentaciones tipo cápsulas, comprimidos, cremas 

y jarabes
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Uso del VMD en berries y Hierbas Medicinales

 CUESTIÓN DE PRIORIDADES: Mantiene, incluso mejora, las
propiedades del producto final. Los productos mantienen un
excelente color, sabor y textura, con nutrientes similares a los del
producto en su estado natural. De hecho, el producto puede ser
deshidratado en varios grados de humedad, tal y como requiera
cada caso. Y todo eso se nota en la vida útil del mismo.

 UN CAMBIO DE T°: Es una alternativa a los procesos actuales,
basados en la congelación, ya que permite que pueda aplicarse a
temperatura ambiente y a bajas temperaturas. Ese cambio no es
insignificante. El secado se produce a una temperatura baja,
(termolábiles) Poco oxígeno (menor riesgo de oxidación).

 CUESTIÓN DE TIEMPO: El cambio de temperatura es
revolucionario porque reduce de forma substancial el tiempo
dedicado a los procesos de deshidratación. Los días se convierten
en horas, incluso minutos.

 AHORRO QUE LO NOTAN EL PRECIO Y LOS

RESULTADOS: gracias a la VMD, se ahorra aproximadamente
un tercio de la energía destinada en comparación con procesos
alternativos, lo que supone también el ahorro de una sexta parte
del coste.

 Un transporte más eficiente: los productos obtenidos con la
VMD presentan mejoras sustanciales en el envasado, porque es
posible reducir su volumen. Y eso se nota en el transporte y en el
almacenamiento, que pasa a ser más eficiente.

 Proporciona un secado rápido con unas temperaturas más
bien bajas .

 La eficiencia térmica es alta, ya que el revestimiento y el
aire del secador se mantienen fríos.

 El lecho es estacionario lo que evita problemas de polvo o
desgaste polvo o desgaste.

 La migración de solutos se reduce porque hay un
calentamiento uniforme de la masa húmeda.

 El equipo es muy eficiente y refinado (cumple BPM).

 Es posible determinar el punto final de la granulación
al medir la energía microondas residual que aumenta
bruscamente cuando queda poco disolvente.

VENTAJAS
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Uso del VMD en berries y Hierbas Medicinales

 Se deben tomar precauciones de proteger a

operarios, para ello se usan dispositivos de seguridad que
impiden la generación de microondas hasta que se haya
sellado la cámara de secado.

 El tamaño de lote de los secadores microondas es

menor que el de los de lecho.

DESVENTAJAS
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PACKAGING DE 
ALIMENTOS

JUGOS

DESHIDRATADOS

CONSERVAS Y 
MERMELADAS

MÍNIMAMENTE 
PROCESADOS

LÍNEA CERVECERA

EXTRACCIÓN 
DE ACEITES
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