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Procesado de alimentos 

mediante alta presión 

hidrostática



ALTA

SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA

MÍNIMA ALTERACIÓN

CARACTERÍSTICAS

ORGANOLÉPTICAS Y NUTRICIONALES

PROLONGACIÓN

VIDA ÚTIL



Reducción microbiana:

Tecnologías combinadas

 Alta presión + Temperaturas moderadas

Mayor efecto letal de la presión

Tiempos de pasteurización (pascalización)reducidos

 Alta presión + Altas temperaturas

Inactivación microbiana: formas vegetativas y esporas

Alimentos estables a temperatura ambiente

Hasta ahora y ahora…





Melanoidinas: un azúcar reductor y un grupo amino libre.

Como es sabido, la eficacia de un tratamiento térmico para inactivar 

microorganismos, depende de  3 factores: la temperatura y el tiempo de 

calentamiento, así como de la resistencia al calor de dichos 

microorganismos. 

Intercambiador de calor tubular o de placas

Horno

Inyector de vapor

Microondas

Óhmico

Radiofrecuencias

Infrarrojo

Binomio cantidad de calor-tiempo:

Inactivación de célula vegetativas: pasteurizazión

Inactivación de esporas bacterianas: 3 min, 120°C ( C. B.)  

para 12 log10: esterilización

¡ PERO, A VECES, NO TODAS LAS ESPORAS SON ELIMINADAS 

COMPLETAMENTE !

Se encuentran diferencias significativas entre:las diferentes especiescepas de una misma especiemicroorganismos en diferentes medios

August 26, 2008

Canadian health officials now say 12 deaths have been linked to a listeriosis outbreak from a Food Company

plant in North York, Ontario.

Alta presión + Temperaturas moderadas



Conventional Thermal Processing

Impact of data variability on the risk of under processing 

(an example with published data for canned mushroom)

= 5.96  min
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increased = 8.89  min

55%
under processing risk 

Safe 

processes

5% 
under processing risk

Safe 

processes

Chotyakul, N., Velazquez, G., Torres, J. A. Assessment of the uncertainty in thermal food processing decisions based on microbial safety 

objectives.Journal of Food Engineering. 102, 3,  2011, 247-256 .

¿Esperanza con el uso de la Alta Presión a temperaturas moderadas?

Afortunadamente, también hay algunos datos esperanzadores en la literatura como 

éste: 5 log10 de reducción logarítmica en Listeria Monocytogenes es posible obtener 

aplicando 550 MPa. 

Published thermal decimal reduction time (DT, T = 110 °C) 

and initial spore load (N o, spores/container) level for C. B. 

Type B were used to estimate a thermal processing time 

(FT).  





T <>  p   <>  μ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Pascal1423.jpg
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(a) Model Quintus Type QFP 687L-310. 
Courtesy of Avure Technologies, Kent, WA, USA

(b) Model Wave 6000-55
Courtesy of NC Hyperbaric, Burgos, Spain

450  Litros



525 litros



Hiperbaric 525



Hiperbaric 55



Hiperbaric 300









Equipo de alta presión de laboratorio: determinación de propiedades físicas





Percy Williams Bridgman (Cambridge, 1881-1961)

•1905: Inicio 

•1914: Desnaturalización 

proteica de la clara de huevo a 

300 MPa

•1946: Nobel de Física

Baja compresibilidad: 4% a 100 MPa

15% a 600 MPa
Problemas tecnológicos provocaron un retraso de más de 70 años hasta 

retomarlo los japoneses         europeos



Nanoplásticos

Microplásticos

¿Falta de vacío, sólidos…?

IMPORTANCIA DE UN 

ENVASADO AL VACÍO Y 

RESISTENTE



Fuerza  /  Superficie

10 m x 1cm2

1 bar = 0.989 atm

= 1.03322 kp/cm2

SISTEMA INTERNACIONAL 1 Pascal = 1 N/m2

1 Pa = 10-5 bar

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Manometre_bleu.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Manometre_bleu.jpg


Tecnología de 

Alimentos:

300-900 MPa

Hoy: 600 MPa



Realizar el cálculo aproximado que permita deducir 

que 400 MPa equivale a la  presión ejercida por una 

masa de 4000 kg sobre 1 cm2

• g=9,80665 = 10 m/s2 

• cm2= 10-4 m2

• Fuerza= 4 000 x 10 = 4 0000 N

• Fuerza/superficie=4 0000/ 10-4 =  4 00 000000 N/m2



ALTA PRESIÓN HIDROSTÁTICA:

Tecnología emergente

Prolongación vida útil de los alimentos

Inactivación microbiana y/o enzimática

Menos aditivos

Menos intolerancias

Nuevos Alimentos

Bajo consumo energético

Respeto al medio ambiente



En un líquido, la presión se transmite 

integralmente y en todas la direcciones.

No va a depender ni del tamaño ni de la geometría del alimento



Métodos de conservación
ALTAS PRESIONES

La presión ejercida en cualquier parte de un 

fluido incompresible y en equilibrio dentro en un 

recipiente de paredes indeformables, se 

transmite con igual intensidad en todas las 

direcciones y en todos los puntos del fluido

Principio de Pascal

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n


Puesta en Práctica

Líquido transmisor de presión

Bomba

Hidráulica

Vasija

de

Alta

presión



(b) Pressure vessel technologies

Wire wound

No pressure Pressure

Concentric 
cylinders

Monoblock

Yoke

Vessel plug

(c)

Vessel plugs

(a) Pressure intensifier
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Le Châtelier, 1884 

“Si un sistema en equilibrio es perturbado 

por un cambio de temperatura, presión o 

concentración de uno de sus 

componentes, el sistema desplazará su 

posición de equilibrio de modo que se 

contrarreste el efecto de la perturbación.” 

Junto al P. de  Pascal, tenemos que;



HIGH-PRESSURE 
FOOD TECHNOLOGY

Fundamental principles:

• Le Chatelier

•Pascal



ETAPAS DEL PROCESO
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Tiempo (s)

Presión constante

• Aumento de la temperatura

• Transmisión simultánea de energía, 

masa y momento

• Intercambio de calor

• Distribución de temperatura 

dependiente del tiempo

• Despresurización

• Descenso de la 

temperatura

• Descarga del producto

Bajo consumo energético



Respeto al medio ambiente



1. Efecto de la presión sobre los 

componentes de los alimentos



Las reacciones (cambios 

conformacionales, 

transiciones de fase,…) 

que implican una 

disminución de volumen 

son favorecidas a alta 

presión



agua líquida

Hielo 

I

III

II

V

VI

Cambio de fase de primer orden: congelación del agua

Y viceversa; cuando implican un aumento de volumen,  los inhiben…

¡ agua líquida a -21ºC  !



Enlace ΔV (mL mol-1) Efecto de la 

presión

Covalente +10
Estabilización

Hidrógeno +3 a -1
Estabilización o 

baja 

desestebilización

Iónico -10
Desestabilización

Hidrofóbico <0(-1 a -20)
Desestabilización

Cómo afecta la presión a los enlaces que están en juego en las reacciones bioquimicas



Proteínas

Estructura Primaria

aminoácidos

Estructura Secundaria

Estructura Ternaria Estructura Cuaternaria

Enlaces de hidrógeno 

entre aminoácidos

Más de una cadena de aminoácidos

los efectos serán reversibles o no 

: color, geles…

funcionalidad de una proteína 

se relaciona con su 

estructura ternaria…
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CONGELACIÓN EN TÚNEL TRATAMIENTO A 200 MPa

SIN CONGELAR

CONGELACIÓN POR

CAMBIO DE PRESIÓN

Fernández-Martín, F.; Otero, L.; Solas, M. T. y Sanz, P. D. 2000. Protein denaturation and structural damage during high-pressure-

shift freezing of porcine and bovine muscle. Journal of Food Science, 65(6), 1002-1008.

EFECTOS EN LA MICROESTRUCTURA: Alimentos origen animal

Congelación por cambio de presión



Parámetros cromáticos:

Capacidad de retención de agua 

(CRA) 

L ↑    a  ↓  b ↑

CRA  ↓ 





Actomyosina 200 MPa

Mioglobina        400 MPa

400 MPa lípidos insaturados se oxidan más
(haemosiderina y ferritina?)  y/o a los cambios en la membrana lipídica



pre-rigor & (100 -150) MPa, más tierna. 

post-rigor & (100 - 200 MPa) & T < 60ºC, más tierna



• Mono- o di-sacáridos: ej. Sacarosa

• Polisacáridos: ej. Almidón

Carbohidratos

Amilosa

Amilopectina



Almidón 

de trigo 

400MPa, 40ºC, 20min

0.1MPa, 40ºC

•La alta presión puede bajar su temperatura de gelatinización.

0.1MPa, 60ºC, 20 min



Almidón



Sin tratamiento
Con tratamiento:

Enzimas Inactivadas



Inactivación enzimática

Las enzimas son proteínas caracterizadas por su enorme poder catalítico y su 

especificidad
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(c)  Lipoxygenase inactivation



• Todos los componentes del alimento se van a 
ver afectados por la presión en mayor o menor 
medida dependiendo del nivel de presión y de 
su estructura

• En general, los enlaces covalentes no cambian 
mientras que los enlaces débiles sí.

• La presión actúa de un modo diferente al de la 
temperatura en base al principio de Le Châtelier

En resumen



Esporas

Células 

vegetativas

Presión (MPa)
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• Inactivación microbiana (temp. moderadas)



Manorresistencia     Mohos y levaduras     bacterias 
Gram negativas     virus con envoltura     hongos   
bacterias Gram positivas     virus desnudos  
esporas bacterianas

• Las esporas bacterianas, no son suficientemente afectadas

Inactivación = f ( p, T, t, nº ciclos )



Espuña, alarga la vida útil del producto evitando a la vez el desarrollo de 

sabores y aromas ácidos hasta 60 días después de un tratamiento de 6 a 

10min a 400-600MPa

Caso pionero



Las propiedades 

nutricionales y funcionales 

del producto se mantienen 









inactiva Vibrio, Norovirus



Sin Ingredientes artificiales, 

mínimamente procesados



Salsa fresca ya lista para 

consumo y envasada



Reduce recontaminaciones y contaminaciones 

cruzadas, ya que mezclan muchos ingredientes 

de diversas procedencias y diferente matriz 

alimentaria



Contribuyen a garantizan la seguridad microbiológica de 

los productos sin necesidad de recurrir a aditivos 

alimentarios





Nuevas vacunas, fórmulas 

hipoalégicas,…





Reducción microbiana:

Tecnologías combinadas

 Alta presión + Temperaturas moderadas

Mayor efecto letal de la presión

Tiempos de pasteurización (pascalización)reducidos

 Alta presión + Altas temperaturas

Inactivación microbiana: formas vegetativas y esporas

Alimentos estables a temperatura ambiente



ETAPAS DEL PROCESO
P

re
s
ió
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 (
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Tiempo (s)

Presión constante

• Aumento de la temperatura

• Transmisión simultánea de energía, 

masa y momento

• Intercambio de calor

• Distribución de temperatura 

dependiente del tiempo

• Despresurización

• Descenso de la 

temperatura

• Descarga del producto
p

k

C

VT

dP

dT 





Pascal’s Law 

HIGH PRESSURE PROCESSING
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dT 



Otero, L.; Molina-García, A. D. & Sanz, P. D.

“Thermal effect in foods during quasi-adiabatic pressure 

treatments” Innovative Food Science & Emerging 

Technologies, 1 (2), 119-126. 2000 

Expansion of  50 MPa at initial conditions of 30°C and 50 MPa



Temperatura máxima (ºC) alcanzada tras la compresión

[Adaptado de Patazca y col., 2007]

ALIMENTO

Tª inicial = 20ºC

PRESIÓN FINAL ALCANZADA

150 MPa 300 MPa 450 MPa 550 MPa

Aceite vegetal 33.8 ± 0.3 44.0 ± 0.3 51.5 ± 0.0 56.3 ± 0.0

Mahonesa 30.8 ± 0.3 37.1 ± 0.0 42.5 ± 0.0 49.1 ± 0.1

Crema de queso 27.3 ± 0.1 34.4 ± 0.0 40.7 ± 0.1 45.8 ± 0.0 

Yema de huevo 26.7 ± 0.0 33.2 ± 0.0 39.3 ± 0.0 43.6 ± 0.0

Guacamole 26.1 ± 0.2 32.0 ± 0.0 36.2 ± 0.0 40.3 ± 0.1

Carne picada de ternera 24.5 ± 0.1 29.9 ± 0.0 35.3 ± 0.0 37.6 ± 0.0

Huevo 24.8 ± 0.1 30.2 ± 0.1 35.7 ± 0.2 38.1 ± 0.0

Leche entera 24.6 ± 0.1 29.6 ± 0.1 34.4 ± 0.0 37.6 ± 0.0

Ternera asada 24.6 ± 0.1 29.0 ± 0.1 33.0 ± 0.0 36.5 ± 0.0

Pechuga de pollo 24.5 ± 0.1 29.0 ± 0.1 33.9 ± 0.0 36.5 ± 0.0

Clara de huevo 24.2 ± 0.1 28.4 ± 0.1 32.6 ± 0.1 35.9 ± 0.0

Leche desnatada 24.3 ± 0.2 29.0 ± 0.1 33.0 ± 0.0 36.5 ± 0.1

Miel 25.2 ± 0.1 29.6 ± 0.0 33.9 ± 0.1 35.9 ± 0.0



Fácil:Calentar el fluido presurizador

y la muestra
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Pérdidas de calor ↟↟

Colocar un aislamiento térmico
35 L                       17 L



f ( T , t ) f ( T , t , p )

Ventajas de aumentar la temperatura de 

procesado con Alta Presión respecto al 

Termoprocesado:

I) Tiempos de tratamiento más cortos

II) Temperaturas máximas más bajas

III) Calentamiento más rápido

IV) Enfriamiento más rápido

V) Distribución radial de temperatura más 

uniforme



Kinetic study of Bacillus cereus spore inactivation by high pressure high

temperature treatment

Luu-ThiH. L-T. et al. DOI: doi: 10.1016/j.ifset.2014.07.005

Térmico 0.1 MPa 100 °C 20 min 6 D

ALTA PRESIÓN 600 MPa 100 °C 3.2 min 6 D

ALTA PRESIÓN 600 MPa 90 °C 10 min 6 D

¿qué 

implica?

Termoprocesado frente a la combinación de alta presión 

y alta temperatura



OBJETIVO: Creación de un producto de baja acidez, en 

un envase herméticamente sellado que fuera 

comercialmente estéril ( 6-log10) y que cumpliera con la 

regulación de la FDA.  Producto, envase y equipo.



1. Procesado previamente cualificado y calibrado  y una 

monitorización

2. Temperatura Inicial  fluido y del Producto

3. Presión Aplicada

4. Temperatura del Proceso

5. Tiempo de Permanencia a Presión

6.Comprobación



Ins. de salud y seguridad.

FDA

Ins. de Tecn. Alim.

Industrias




