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Este boletín tecnológico a manera de mapa de tendencias presenta
los avances y las novedades relacionadas con las aplicaciones del
ultrasonido en alimentos. Se establece el estado de la técnica
relacionado y se identifican soluciones descritas a problemas técnicos
actuales, líneas de investigación y nuevas tecnologías.

El ultrasonido hace referencia a las ondas mecánicas, no ionizantes,
no perceptibles por el oído humano. Son conocidas por ser utilizadas
por distintos animales para la orientación (ecolocalización). Los usos
tradicionales del ultrasonido, por parte del hombre, son el campo de la
medicina y a nivel industrial en caracterización de objetos y materiales
entre otros.

INTRODUCCIÓN



Los avances en tecnología de ultrasonido de los últimos años han
permitido una ampliación en los campos de aplicación del ultrasonido,
particularmente hacia la industria alimentaria. Existen múltiples aplicaciones
dentro del campo, que buscan el tratamiento y procesamiento de los
alimentos sin perder las propiedades alimentarias y cualidades sensoriales
como sabor y olor.
La principales tendencias incluyen aplicaciones de ultrasonido en
esterilización, preservación, procesamiento y análisis de alimentos.

DESCRIPCIÓN 
DEL SECTOR



PREPARACIÓN

TENDENCIAS

ANÁLISIS TRATAMIENTO

• Utilización de 
ultrasonido para 

extracción, filtrado y 
secado de alimentos.

• Proceso de empaque 
de alimentos.

• Desarrollo de 
alimentos funcionales.
• Determinación de 
características físicas y 

químicas.
• Determinación de 

componentes.

• Esterilización y 
preservación de 

alimentos.
• Fermentación, 
homogenización y 

estabilidad de productos 
alimentarios.



Los países líderes en el desarrollo y protección de invenciones relacionadas son: Federación
Rusa con el 44% y China con 20%. Le siguen el tratado de cooperación de patentes (PTC)
con el 9% y Estados Unidos con el 5.1%. En América latina el país líder es México con el
0.1% de actividad a nivel mundial.
Es posible concluir que el desarrollo y protección de invenciones con aplicación de
ultrasonido en alimentos se encuentra distribuida globalmente, con auge en los países con
mayor desarrollo económico.

¿DÓNDE SE PRESENTAN PATENTES 
RELACIONADAS EN EL MUNDO?



DINÁMICA

ACTIVIDAD 
DE 

PATENTAMIENTO

Existe un número elevado de patentes publicadas que obedecen a las aplicaciones de ultrasonido en
alimentos. Se observa un crecimiento estable en el total de patentes otorgadas en los últimos años, esto se
puede comprobar con el R2 que indica un crecimiento del 4% en la actividad de patentamiento. El máximo
numero de solicitudes se presentó en 2016 con más de 50 patentes.
Es posible concluir que el desarrollo y protección de invenciones con aplicación de ultrasonido en alimentos
se encuentra vigente y en crecimiento.



ÚLTIMOS AVANCES

El estado de la técnica para el ultrasonido y sus
aplicaciones es extremadamente amplio. Por ejemplo, el
ultrasonido tiene una amplia gama de aplicaciones en el
campo de la salud, por lo cual este sector se ve
representado fuertemente en el estado de la técnica. Se
descartaron en gran medida las aplicaciones y
dispositivos relacionados con usos médicos, a excepción
de las formulaciones referentes a alimentos funcionales.

En lo referente a las aplicaciones en alimentos, las
patentes y artículos científicos más comúnmente
encontrados en el estado de la técnica se refieren
principalmente al procesamiento e incluyen tanto
procesos como dispositivos. En segunda instancia se
encuentran desarrollos para el tratamiento aséptico de los
mismos. Finalmente, se encuentran los métodos para el
análisis fisicoquímico de los productos alimenticios.

Procesamiento de alimentos 
mediante ultrasonido –
dispositivos y procesos

Ultrasonido para tratamiento 
aséptico de alimentos

Métodos para el análisis 
fisicoquímico de productos 

alimenticios

Líneas de desarrollo más comunes



ÚLTIMOS AVANCES

US6048555A
Método ultrasónico para 
combinar alimentos en 

capas.
Particularmente, para 
alimentos harinosos.

EP3082452
Proceso para inhibición de 

crecimiento microbiano y de 
crecimiento celular en 
alimentos, bebidas y 

cosméticos.
Consiste en ultrasonido de 
baja frecuencia y presión.

FR2811574
Dispositivo de 

esterilización mediante 
vibración ultrasónica y 

vapor.
Partículas de vapor 
oscilan y esterilizan.

PREPARACIÓN ANÁLISIS ANÁLISIS

Patentes representativas



US7107852

Método de inspección de 
alimentos y/o empaque 
asociado mediante un 

transductor ultrasónico.

US6912891
Caracterización de fluidos 

mediante ultrasonido 
mediante un transductor 

ultrasónico.
Permite determinar 
propiedades físicas.

US20120100525

Método para aumentar el 
crecimiento de 

microorganismos en 
fermentación, mediante 

frecuencias >1MHz.

TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO

ÚLTIMOS AVANCES
Patentes representativas



PUBLICACIONES CIENTIFICAS

H. Delmas, L. Barthe Farid Chemat, Zill-e-Huma, 
Muhammed Kamran Khan

Madson L. Magalhães, 
Samuel J.M. Cartaxo, et. Al.

Ultrasonido en mezcla, 
homogenización y 
emulsificación en 

procesamiento de alimentos.

https://doi.org/10.1016/B978-
1-78242-028-6.00025-9

Ultrasonido en procesamiento, 
preservación y extracción de 

alimentos. 

https://doi.org/10.1016/j.ultsonc
h.2010.11.023

Secado combinando 
pretratamiento de ultrasonido y 

secado por aire asistido con 
ultrasonido. 

https://doi.org/10.1016/j.jfoode
ng.2017.07.027

Relevantes



J.V. García-Pérez, J.A. 
Cárcel J. Benedito, A. Mulet

Ojha KS, Mason TJ, O'Donnell 
CP, Kerry JP, Tiwari BK.

Kamaljit Vilkhu, Raymond 
Mawson, Lloyd Simons, et al.

Secado de alimentos
por transferencia de 

masa mediante
ultrasonido.

https://doi.org/10.1205/fbp
07010

Ultrasonido para monitoreo y 
mejoramiento de fermentación

de alimentos
>2MHz monitoreo

20-50KHz mejoramiento

doi:10.1016/j.ultsonch.2016.06
.001

Aplicaciones y oportunidades
de extracción de aceites
esenciales asistida por

ultrasonido, en alimentos.

https://doi.org/10.1016/j.ifset.2
007.04.014

PUBLICACIONES CIENTIFICAS
Relevantes



INVENTORES LIDERES

School of Chemical Engineering: 
Investigaciones en tratamiento
estructural, físico y químico, de alimentos.

School of Engineering: 
Investigaciones en tratamiento de 
alimentos e identificación de patógenos y 
métodos de control.

Department of Food Science:
Investigaciones en preparación, análisis y 
tratamiento de alimentos. 



Cavitus cuenta con una gama de productos
para la industria de alimentos con usos en
homogenización, molienda, mezcla,
pasteurización y separación líquido/sólido.
Sus principales líneas incluyen una línea ara el
control de espumas en bebidas que permite
un incremento de hasta 10% en eficiencia de
empaque; y una para desaereación, que
reemplaza las tecnologías por aspirado.
Su plataforma de ultrasonido se basa en ultra
sonido de alta potencia (20kHz - 1MHz).

SOLUCIONES DE MERCADO



SOLUCIONES DE MERCADO

Cheersonic es una compañía basada en
China con una serie de productos
ultrasónicos para la industria de
alimentos en el mercado. Su producto
líder es un cortador por ultrasonido.
También cuentan con un atomizador
spray, y un procesador de líquidos,
ambos por ultrasonido.
Finalmente cuentan con productos
ultrasónicos con usos en otras
industrias.



SOLUCIONES DE MERCADO

Moredental comercializa uno de los
productos más vendidos en Amazon con
aplicación de ultrasonido en la industria
de alimentos.
Utiliza principios ultrasónico y de especies
reactivas de oxigeno para limpiar los
alimentos y eliminar los agroquímicos
tóxicos.



CONCLUSIONES 
SOLUCIONES DE MERCADO

En el mercado es posible observar una
tendencia al desarrollo de productos para el
tratamiento y preparación de alimentos,
empleando ultrasonido. Se destacan los
dispositivos y procesos de homogenización,
esterilización, y optimización de procesos
industriales de alimentos. La mayoría de los
productos en el mercado son destinados a
productores o a la industria, y hay muy pocos
productos que vayan dirigidos directamente al
consumidor.
En la actualidad las aplicaciones de ultrasonido
en alimentos son una novedad y se encuentran
en crecimiento, ya que la utilización de estas
ondas ha sido en el campo médico e industrial
principalmente, como lo muestra el estado de la
técnica.

Desarrollo de productos para el tratamiento y 
preparación de alimentos con ultrasonido.

Dispositivos y procesos de homogenización, 
esterilización y optimización de procesos 

industriales de alimentos.

Muy pocos productos dirigidos directamente 
al consumidor.

Aplicaciones de ultrasonido en alimentos son 
una novedad y se encuentran en crecimiento



FÍSICOS ORGANOLÉPTICOS INDUSTRIALES

• Identificación de rangos 
de frecuencia  óptimos 

para uso en alimentos.
• Selección de rangos de 

acuerdo a la aplicación.

• Conservación de las 
características organolépticas

de los alimentos obtenidos 
mediante procesos con 

ultrasonido.
• Aseguramiento de seguridad 
alimentaria en los productos de 

consumo.

• Desarrollo de técnicas 
industriales de 

procesamiento que utilicen 
ultrasonido.

• Optimización de 
metodologías de 

procesamiento que 
sustituyan técnicas actuales.

RETOS QUE SE SOLUCIONAN ACTUALMENTE



¿CÓMO SE HAN RESUELTO ESTOS RETOS?

FÍSICOS ORGANOLÉPTICOS INDUSTRIALES

• Investigación científica 
básica.

• Caracterización de los 
efectos de distintas 

frecuencias en alimentos, 
fermentación, producción, 

etc.

• Desarrollo productos 
piloto para determinación 

de características 
organolépticas.

• Control de calidad de 
productos alimenticios 

incluyendo control 
biológico.

• Identificación de pasos en la 
cadena productiva que son 

susceptibles de mejorar mediante 
aplicación de ultrasonido.

• Desarrollo de dispositivos o 
procesos para aplicación de 

ultrasonido en la cadena 
productiva.

• Reemplazo de técnicas de 
producción tradicionales.



INVENCIONES DE LIBRE EN 
COLOMBIA

WWW.SCIENTIFICA.COM.CO

•Estado: Abandonada

Procedimiento para la 
inactivacion microbiana y la 

modificacion de las 
propiedades fisicoquimicas

en productos liquidos
gaseosos o pastosos

•Estado: Concedida

Método de extracción de 
aceite mediante ultrasonido

a partir de un material 
previamente macerado



Las aplicaciones de ultrasonido en alimentos son un campo en
crecimiento. Existen pocas tecnologías en el mercado, y las pocas que
existen están dirigidas a empresas y negocios, y no al consumidor. Sin
embargo, hay numerosas investigaciones y patentes en desarrollo. Existe
una oportunidad de desarrollo de acuerdo al estado de la técnica,
principalmente en tratamiento, análisis y preparación de los mismos,
previo a su comercialización.

OPORTUNIDADES
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