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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se presentan de manera resumida 
los fenómenos básicos que son necesarios para una ade 
cuada comprensión del proceso de liofilización. 

La mayor parte de las investigaciones que se han lleva 
do a cabo sobre el tema, estaban encaminadas a obtener 
información fundamental y se hicieron utilizando siste 
mas particularmente simples. Ese hecho hace que la g-é-
neralización de los resultados 9ue aquí se exponen a = 
productos complejos como el cafe debe hacerse con pru 
dencia. En la mayoría de los casos se requiere investi 
gación específica, como la que se está llevando en el: 
LIQC actualmente antes de poder aplicar las teorías - 
existentes a procesos industriales como el de la Fábri 
ca de Chinchiná. 

En el primer capítulo se hace un breve repaso de algunos 
fenómenos físicos importantes para la comprensión de - 
los procesos descritos más adelante. Teniendo en cuen-
ta el importante papel que juega la congelación para - 
las otras operaciones consideradas, el capítulo segun-
do se dedica exclusivamente a su estudio. El capítulo-
tercero, incluye una descripción del proceso de crío-
concentración y la discusión de algunas propiedades del 
café espumado. Por 'último, en el capítulo cuarto se - 
examinan los diversos aspectos de la liofilización con 
énfasis en el problema de la retención de volátiles. 
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