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RESUMEN 
 
Salud, naturalidad, renuncia a aditivos y a azúcar artificial y no por último una intensa experiencia 
gustativa, es lo que los consumidores esperan cada vez en mayor medida de las bebidas en general pero 
sobre todo de los zumos de fruta. Sobre todo de los zumos premium de calidad (y precio) superior. La 
polarización de los mercados es un resultado de la polarización del consumidor y viceversa. En los estantes 
los consumidores se inclinan o bien por un "zumo de fruta normal" más barato, o bien por la bebida 
premium superior con beneficios adicionales medibles. Una nueva y rápidamente creciente tendencia 
consiste en ofrecer bebidas que contienen sacos de zumo y trocitos de fruta enteros. Producen en la boca la 
sensación de estar bebiendo la fruta, lo que intensifica la impresión de estar consumiendo "fruta líquida". A 
diferencia de los smoothies similares más bien a un puré de frutas, estas bebidas son bebibles como un 
zumo normal. Para el procesamiento de estas bebidas con componentes sólidos de fruta en sus diferentes 
manifestaciones, Krones ha realizado una extensa labor de investigación y desarrollo y además ya está en 
condiciones de ofrecer una serie de líneas correspondientes para esta aplicación. Los componentes del 
zumo de fruta son procesados en diferentes composiciones. Incluyen entre otros: sacos de zumo, fibras, 
trocitos de fruta y pulpa. 
 
 

 
 
1. Tratamiento delicado: toda la fruta 
contenida en la bebida 
 
Salud, naturalidad, renuncia a aditivos y a 
azúcar artificial y no por último una intensa 
experiencia gustativa, es lo que los 
consumidores esperan cada vez en mayor 
medida de las bebidas en general pero 
sobre todo de los zumos de fruta. Sobre 
todo de los zumos premium de calidad (y 
precio) superior. La polarización de los 
mercados es un resultado de la polarización 
del consumidor y viceversa. En los estantes 
los consumidores se inclinan o bien por un 
"zumo de fruta normal" más barato, o bien 
por la bebida premium superior con 
beneficios adicionales medibles. Una nueva 
y rápidamente creciente tendencia consiste 
en ofrecer bebidas que contienen sacos de 
zumo y trocitos de fruta enteros. Producen 

en la boca la sensación de estar bebiendo la 
fruta, lo que intensifica la impresión de estar 
consumiendo "fruta líquida". A diferencia de 
los smoothies similares más bien a un puré de 
frutas, estas bebidas son bebibles como un 
zumo normal. Para el procesamiento de estas 
bebidas con componentes sólidos de fruta en 
sus diferentes manifestaciones, Krones ha 
realizado una extensa labor de investigación y 
desarrollo y además ya está en condiciones de 
ofrecer una serie de líneas correspondientes 
para esta aplicación. Los componentes del 
zumo de fruta son procesados en diferentes 
composiciones. Incluyen entre otros: sacos de 
zumo, fibras, trocitos de fruta y pulpa. 
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Figura 1 

 
 
2. Sacos de zumo, fibras, trocitos de 
fruta y pulpa 
 
Los sacos de zumo son pequeñas 
"vesículas" que contienen zumo. Los sacos 
de zumo "revientan en la boca y no durante 
su procesamiento o en la botella". Lograr 
esto es la meta fijada. Ya que sólo así es 
posible cumplir las elevadas exigencias que 
debe cumplir un producto premium 
superior. Estos sacos de zumo son los 
encargados de crear en la boca del 
consumidor la sensación especial, afrutada 
y original de un zumo recién exprimido, 
respectivamente de una fruta recién 
cortada. Estas bebidas ofrecen un gran 
potencial para nuevos conceptos de bebidas 
de calidad superior, también en 
combinación con la leche. Estos sacos de la 
fruta rellenos de zumo son altamente 
sensibles a lo largo de su procesamiento ya 
que se pueden romper debido al 
calentamiento o a un estrés mecánico. Pero 
su rotura prematura es lo que se busca 
evitar para que lleguen intactos a la botella 
y se rompan recién en la boca del 
consumidor. 
 
Según el tipo de fruta o grado de madurez, 
los dados o trocitos amorfos de fruta con 
tamaños desde 5 x 5 x 5 milímetros hasta 
10 x 10 x 10 milímetros son menos 
delicados que los sacos de zumo pero aún 
así son altamente sensibles a las 
temperaturas y a las influencias mecánicas.  
 
Las fibras (que básicamente son sacos sin 
zumo) son especialmente delicadas en 
cuanto a la integridad de su longitud y 
sufren cortes por ejemplo en las bombas 
centrífugas. Precisamente la longitud de la 

fibra es decisiva para crear una buena 
sensación en la boca. 
 
La pulpa es menos delicada por tratarse de 
partículas de fruta trituradas con tamaños 
inferiores a 0,4 x 0,4 x 0,4 milímetros. La 
problemática de la pulpa radica en su 
embotellado homogéneo. 
 
 
3. Objetivo: tasa de daños mínima 
 
El preparado de fruta a base de trocitos de 
fruta y sobre todo sacos de zumo constituye 
un factor de costos muy elevado. Por ello es 
muy entendible que el embotellador desee 
mantener intacta al máximo su consistencia y 
su forma original. Consecuentemente la 
exigencia principal es un tasa de daños 
(damage rate) mínima. Los conceptos y 
detalles desarrollados por Krones en la 
implementación de la técnica de procesos en 
la pasteurización flash o en la llenadora 
persiguen consecuentemente estos objetivos. 
 
Las múltiples cuestiones por definir dependen 
del tipo de consistencia de la fruta (sacos de 
zumo, trocitos de fruta, fibras, pulpa): ¿Qué 
tasa de daños es aceptable y cómo se puede 
medir cuando la fruta procesada llega al punto 
de intersección del proceso? ¿Cómo debe ser 
tratada la fruta previamente al tratamiento 
térmico del producto, está congelada o no está 
congelada pero empacada higiénicamente? 
¿De qué manera es tenido en cuenta el grado 
de madurez y el aspecto de la temporalidad? 
¿Cuáles frutas son menos o más delicadas y 
en qué medida esto depende de los diferentes 
grados de madurez? ¿Cuáles son las frutas 
previstas por el momento para este tipo de 
aplicación? ¿Qué influencia posee la acción 
mecánica como el transporte por bombeo o la 
descarga de presión hasta un vacío mediante 
una válvula reguladora? ¿Qué nos dice el 
tamaño promedio de los trocitos de fruta 
sobre su tamaño máximo? ¿La desaireación es 
necesaria y cuán crítico es este proceso? 
¿Cuáles son las especificaciones a definir en 
cuanto a temperatura de calentamiento, 
tiempo de mantenimiento del calor, número 
de Reynolds (carácter turbulento) y tasa de 
daños? 
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Algunas respuestas no son difíciles como 
por ejemplo que los sacos de zumo ya 
pueden presentar tasas de daño elevadas 
después del tratamiento térmico y sin haber 
sido sometidos todavía a acciones 
mecánicas, que un empleo mínimo de 
bombas y de válvulas es imprescindible 
para minimizar la presión ejercida sobre los 
componentes de fruta de la bebida o que 
una descarga rápida de la presión tiene 
ciertamente un impacto negativo. 
 
 
4. Amplia y valiosa experiencia 
 
En su planteamiento inicial de cómo 
abordar esta temática, Krones ha podido 
recurrir a su amplia experiencia en el 
tratamiento y embotellado de fibras y de 
trozos de fruta. Ya existen múltiples 
proyectos Hotfill para el llenado en caliente 
de bebidas con contenido de fruta, entre 
otros con un tratamiento térmico de las 
bebidas completas incluyendo los trocitos 
de fruta. Estos sistemas trabajan con 
llenadoras de pistón o de cámara y 
dosificación de los trocitos de fruta fríos en 
las latas de bebidas. Igualmente se llevaron 
a cabo pruebas para analizar las 
propiedades reológicas de bebidas que 
contienen trocitos de fruta. En nuestro 
laboratorio propio también se analizaron las 
características de flujo y se investigó 
detalladamente el efecto del tratamiento 
térmico sobre los sacos y los trozos de 
fruta. Un taller de trabajo le proporciona 
además a Krones un intercambio 
permanente de conocimientos con un 
conocido fabricante de concentrados. 
 
 
5. Proceso de flujo único del producto 
 
Existen diferentes alternativas para el 
tratamiento de las fibras de fruta y de los 
trozos de fruta: el proceso de flujo único y 
el proceso de dos flujos separados del 
producto con llenado en caliente o aséptico 
o una combinación de ambos. 
 
En el proceso de flujo único del producto el 
preparado de fruta con un contenido de 
componentes sólidos del 25 hasta el 90 por 
ciento, es decir pulpa altamente 

concentrada, trocitos de fruta, fibras o sacos, 
se mezcla antes del tratamiento térmico con el 
zumo en un tanque intermedio para obtener 
un producto terminado con un contenido de 
fruta del tres hasta máximo del diez por 
ciento. A continuación este producto se 
calienta cuidadosamente en un intercambiador 
térmico hasta alcanzar la temperatura de 
pasteurización necesaria y posteriormente se 
envasa ya sea en caliente o asépticamente. 
Este procedimiento requiere sin embargo 
plantas de proceso térmico relativamente 
grandes con 8, 15, 30 ó 45 metros cúbicos por 
hora y una dotación relativamente costosa. 
Porque en lugar de bombas centrífugas más 
económicas se requieren bombas de 
desplazamiento positivo para no dañar la 
integridad de los componentes delicados de la 
bebida. Este procedimiento puede ser 
adecuado si ya se dispone de un embotellado 
aséptico, como ocurre por lo general al llenar 
envases de cartón. Krones ya integró este 
procedimiento de flujo único del producto en 
una línea de envasado aséptico de cartones 
para bebidas de un fabricante. 
 
 
6. Proceso de dos flujos separados del 
producto para un llenado en caliente  
 
En el proceso de dos flujos del producto éstos 
son procesados por separado para reducir al 
mínimo la carga térmica del producto 
terminado. El componente principal, es decir el 
zumo, puede ser pasteurizado de manera 
convencional con intercambiadores de placas 
aunque un intercambiador de tubos 
seguramente aportaría una mayor flexibilidad. 
En cambio el preparado de fruta mezclado con 
una pequeña cantidad de zumo es 
pasteurizado por lo general con 
intercambiadores térmicos de tubos de 
construcción especial.  
 
El concepto de dos flujos separados consiste 
por lo tanto en someter una pequeña cantidad 
del preparado de fruta, por ejemplo dos 
metros cúbicos por hora, y una cantidad 
grande de zumo, por ejemplo 20 metros 
cúbicos por hora, a tratamientos térmicos 
separados. Así el preparado de fruta de mayor 
costo puede ser pasteurizado de manera muy 
cuidadosa y al mismo tiempo rentable con un 
intercambiador térmico de tubos. Por 
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representar apenas una décima parte de la 
cantidad total del producto, dicho 
tratamiento requiere una inversión mucho 
menor a aquella necesaria para pasteurizar 
la cantidad total del producto. El restante 
90 por ciento de zumo puede ser procesado 
en cambio con un intercambiador de placas 
menos costoso y con bombas y procesos 
estándar.  
 
En este concepto, las fibras o 
respectivamente los trocitos de fruta 
previamente pasteurizados son primero 
predosificados en una prellenadora al 
envase a una temperatura de más de 80 
grados Celsius, y a continuación la 
llenadora principal agrega el zumo 
previamente sometido a una pasteurización 
flash a la misma temperatura. Al igual que 
en todos los procesos de llenado en 
caliente, este procedimiento requiere el 
empleo de un posterior túnel de 
enfriamiento de las botellas pero a final de 
cuentas reduce los costos de inversión, 
ofrece una producción segura y no requiere 
tanques de almacenamiento intermedio. Un 
importante fabricante internacional de 
refrescos ya utiliza el concepto de dos flujos 
separados del producto de Krones con 
llenado en caliente. Gracias a procesos 
inteligentes, la energía del enfriador es 
recuperada y utilizada nuevamente en el 
precalentamiento del zumo en el 
pasteurizador flash. 
 
 
7. Las bombas más adecuadas y los 
efectos del calentamiento 
 
Mediante mediciones y ensayos 
exhaustivos, Krones analizó entre otros en 
qué medida las bombas, los agitadores, las 
válvulas y el tratamiento térmico afectan la 
tasa de daños. La bomba de 
desplazamiento positivo regulada por 
frecuencia (twin screw pump) ha 
demostrado ser la bomba que menos afecta 
el producto durante el bombeo. Las 
mediciones fueron realizadas con alginatos 
de coco, pulpa de naranja y aloe vera. Las 
bombas centrífugas sencillas son 
inadecuadas. Las bombas de 
desplazamiento positivo ejercen fuerzas de 
cizallamiento leves sobre el producto 

bombeado. Las dos hélices de las bombas de 
desplazamiento engranan entre sí y forman 
cámaras por las cuales fluye el producto y es 
transportado al lado de salida. Son muy 
idóneas también para productos de alta 
viscosidad.  
 
Ensayos ulteriores de las fases de 
calentamiento demostraron que el concepto de 
dos flujos separados con calentamiento 
separado del zumo y de las fibras o trocitos de 
fruta preparados repercute positivamente 
sobre las características del zumo. Mediciones 
de temperatura muestran que los trocitos de 
fruta no alcanzan la temperatura de 
esterilización en su centro cuando están 
todavía en la zona de calentamiento sino 
recién en la zona de mantenimiento en 
caliente mientras que el zumo ya alcanza su 
temperatura pico en la zona de calentamiento. 
De esta manera se evita una pasteurización 
excesiva del zumo. Dependiendo del tamaño 
de la partícula del trozo de fruta fue posible 
calcular así con exactitud las temperaturas 
necesarias en la zona de calentamiento y en 
las zonas de mantenimiento en caliente. 
 
 
8. Efecto de la desaireación y de los 
agitadores 
 
Para determinar el efecto de la desaireación 
sobre la pulpa de fruta se instaló un módulo 
de desaireación entre el precalentador y el 
calentador principal. Como medio de prueba 
se usaron trocitos de durazno, los cuales son 
altamente delicados. A continuación se 
compararon ambos productos, uno de ellos sin 
y uno de ellos con desaireador y válvula 
reguladora. En el producto sin desaireador, la 
masa de las partículas estaba repartida entre 
seis y ocho milímetros y no mostraba gran 
diferencia con pulpa de durazno 
completamente sin tratar. Con desaireación y 
válvula reguladora, la masa estaba por debajo 
de 3,5 milímetros y en parte muy dañada. Es 
por eso que en el concepto de dos flujos 
separados del producto, Krones desgasifica 
sólo el zumo y no las fibras y los trocitos de 
fruta. El preparado de fruta permanece con 
una leve sobrepresión y sin descarga de 
presión para evitar daños. Resultado: en un 
control óptico no se detectan diferencias 
visuales entre el producto crudo no tratado y 
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las partículas sometidas a tratamiento 
térmico. Igualmente no se encontraron 
diferencias medibles en la repartición de las 
partículas. La delicada pulpa de durazno es 
transportada de manera segura, 
homogénea y delicada hasta la llenadora. 
 
En el tanque intermedio aséptico anterior o 
posterior al tratamiento térmico Krones 
emplea entre otros agitadores con sello de 
vapor, los cuales son lubricados con 
condensado de vapor estéril. Este sello de 
vapor evita de manera fiable una 
transmisión de gérmenes. La velocidad del 
agitador es regulada en función del nivel de 
llenado del tanque intermedio. La 
instalación especial y ligeramente 
excéntrica del agitador previene 
adicionalmente la sedimentación de los 
trocitos de fruta al final de la producción y 
garantiza así una entremezcla completa del 
zumo y del preparado de fruta hasta el 
vaciado definitivo del tanque. El 
movimiento lento de este agitador para 
revolver el preparado genera fuerzas de 
cizallamiento mínimas. Este tratamiento 
cuidadoso del producto muestra resultados 
muy positivos y por lo tanto puede ser 
integrado sin problemas como parte del 
proceso. 

9. Sistema completo de producción y 
embotellado de zumos premium de 
calidad superior 
 
Con el desarrollo de líneas sofisticadas y 
desarrolladas hasta el último detalle para la 
ingeniería de procesos, Krones ha creado los 
requisitos necesarios para un procesamiento y 
posterior integración en el producto final de 
los preparados de fruta de manera cuidadosa, 
rentable y con una tasa de daños mínima. De 
esta manera está garantizada la interfaz con la 
técnica de embotellado segura y delicada para 
mantener la integridad del producto, 
desarrollada igualmente por Krones para estos 
productos específicos. El resultado de todo 
esto es un sistema completo para producir y 
embotellar zumos premium de alta calidad o 
bebidas lácteas premezcladas con 
componentes de fruta. 
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