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DESCRIPCIÓN

Método para la reducción del contenido en pulpa de zumos de frutas, que contienen pulpa

El invento se refiere a un método según el preámbulo de la reivindicación 1 para la reducción del contenido en pulpa de 5
zumos de fruta, que contienen pulpa, en especial cítricos.

En la producción de zumos de cítricos a partir de cítricos se conoce la utilización de separadores para clarificar un zumo 
de cítricos, que contenga pulpa.

10
En la producción de zumos de cítricos se lavan los cítricos, se seleccionan y se llevan a las máquinas licuadoras, es 
decirlos extractores. El zumo, que sale de los extractores contiene una gran cantidad de pulpa, que se elimina en los 
pasos siguientes del proceso. Los “finisher” eliminan previamente las células mas basta de la fruta.

Para la separación de las partículas de arena del zumo de fruta se conecta eventualmente un hidrociclón delante del 15
separador. Los separadores separan en el paso siguiente la pulpa fina. Según el paso de producción se separa más o 
menos pulpa.

Para reducir la cantidad de vaciados de materia sólida, que siempre conllevan una determinada pérdida de zumo, se 
conoce el método de llevar la fase de pulpa de manera continua desde la cámara de sólidos del separador por medio de 20
un plato de separación a un disco descortezador y de que aquí a la máquina. Con este funcionamiento del separador se 
puede reducir de manera manifiesta la cantidad de vaciados con el sistema de vaciado discontinuo de sólidos existente. 
Durante la clarificación de zumos se depositan con frecuencia en el transcurso del tiempo partículas sólidas sobre los 
platos. Este sedimento de sólidos reduce la eficacia de la clarificación. Es preciso eliminarlo, generalmente dos a tres 
veces por hora, por medio de un vaciado del tambor, por ejemplo abriendo del extractor de émbolo.25

La fase de pulpa fluida y extraída por encima de un plato de separación posee en primera línea sólidos compresibles, 
relativamente blandos. Con ello se trata, a pesar de la fluidez residual todavía existente de la pulpa, de una separación 
sólido/líquido en el caso de la separación de esta fase relativamente viscosa del zumo de cítrico.

30
Después de la clarificación en el separador puede tener lugar el tratamiento del zumo de cítrico así clarificado, por 
ejemplo una concentración en vaporizadores en los que se reduce el contenido en agua del zumo.

El estado de la técnica también comprende el mando del separador durante la clarificación de zumos de cítricos por 
medio de un aparato de enturbiamiento en la salida del canal de la fase clarificada para determinar, por ejemplo, cuando 35
es necesario un vaciado de sólidos adicional con la ayuda del extractor de émbolo. Debido a la consistencia del 
contenido en crítico y a las propiedades rápidamente cambiantes del producto, que se aporta a la máquina, no es en 
modo alguno suficiente un mando de esta clase para asegurar un funcionamiento totalmente automático.

En especial, después de la puesta en marcha del separador así como después de cada vaciado de sólidos surge el 40
problema de que en primer lugar fluye durante un cierto tiempo hacia la salida de la fase de pulpa zumo clarificado a 
través del disco descortezador, mientras que en la cámara colectora de sólidos se tiene que acumular en primer lugar 
nuevamente pulpa hasta que esta es evacuada por encima del plato de separación.

Para solucionar este problema se conoce el método de cerrar el disco de descortezado para la extracción de la fase de 45
pulpa cerrando una válvula dispuesta a continuación de este disco de descortezado y no abrir la válvula hasta que se 
haya acumulado suficiente pulpa en la cámara colectora de sólidos.

El inconveniente de este método es que siempre exige una intervención manual durante el arranque del separador así 
como después del vaciado de sólidos con la ayuda del extractor de émbolo. Con la ayuda del aparato óptico de 50
enturbiamiento no se puede realizar un mando automático, ya que la medición en la fase clarificada no contiene 
suficiente información.

El invento tiene por objeto, a la vista del panorama expuesto más arriba, optimizar adicionalmente el método   conforme 
con el género indicado, en especial deben ser evitables las intervenciones manuales durante la puesta en marcha del 55
separador así como después del vaciado de los sólidos.

El invento soluciona este problema con el objeto de la reivindicación 1.

Las configuraciones  ventajosas del invento se desprenden de las reivindicaciones subordinadas.60

Para ello se monta en la tubería de salida de pulpa del tambor del separador un sistema de medición continua de la 
densidad, que en función de la densidad excita un elemento activable.

El método se presta en especial para los zumos de frutas con una naturaleza tal, que sea posible extraer del tambor del 65
separador la fase de pulpa, que contiene sólidos, pero todavía suficientemente fluida, a través de una salida de líquido 

E09783813
17-08-2016ES 2 393 644 T5

 



3

del tambor del separador. El invento se presta por ello en especial para los cítricos. Sin embargo, también se puede 
utilizar para la reducción del contenido en pulpa de otras frutas, que posean una consistencia tal, que su pulpa pueda se 
extraída del tambor del separador a través de una salida de líquido, en especial por medio de un disco descortezador.

De acuerdo con el invento se devuelve, en el caso de un contenido en sólidos demasiado pequeño – es decir cuando se 5
rebasa por abajo un valor límite de densidad – la fase de pulpa en su totalidad o en parte a la entrada del separador por 
medio de una tubería de retorno. Con ello se soluciona de una manera sencilla con un sistema adicional de vaciado de 
sólidos con funcionamiento discontinuo el problema de las pérdidas de producto después del arranque de la máquina así 
como después de los vaciados de sólidos y después del arranque así como del vaciado se devuelve en primer lugar, 
después de una medición de la densidad y durante un determinado intervalo de tiempo, la fase, que circula por encima 10
del plato de separación – en primer lugar principalmente zumo clarificado – a la entrada hasta que después de un 
determinado intervalo de tiempo se haya acumulado suficiente pulpa en la cámara colectora de sólidos, de manera, que 
la pulpa empiece a fluir por encima del plato de separación. La medición de la densidad se repite después de un 
determinado intervalo de tiempo para comprobar si la densidad de la pulpa es entretanto tan alta, que se pueda 
interrumpir el retorno de la pulpa a la entrada del separador. A continuación tiene lugar una conmutación y la pulpa 15
extraída del separador es llevada a un depósito de pulpa.

De esta manera se puede automatizar de manera sencilla por medio de un método de regulación la puesta en marcha 
del separador así como el funcionamiento después de un vaciado de sólidos.

20
En un separador, por ejemplo del tipo GSE 200 de la solicitante, equipado con un “dispositivo de extracción de pulpa” 
continuo, como el descrito, se utilizan para un zumo de naranja lo siguientes márgenes de los parámetros:

Entrada de zumo: 15.000 a 25.000 l/h; con preferencia 18.000 a 20.000 l/h.
Contenido en sólidos del zumo entrante: 10 a 14 % vol; con preferencia 10 a 12 % vol.25
Contenido en sólidos del zumo saliente: 0,5 a 2, 0 % vol; con preferencia 0,5 a 1 % vol.
Concentración nominal de sólidos en la corriente de pulpa: 80 a 95 % vol.
Concentración real de sólidos en la corriente de pulpa durante la puesta en marcha: 10 a 28 % vol (¡ 
concentración de zumo en la entrada a lo sumo duplicada!).
Punto de conmutación de la regulación: 60 a 80 % vol; con preferencia 75 a 80 % vol.30

En la preparación de zumo de limón se utilizan con preferencia los siguientes parámetros ventajosos:

Entrada de zumo: 12.000 a 25.000 l/h; con preferencia 15.000 a 18.000 l/h.
Contenido en sólidos en el zumo entrante: 8 a 12 % vol; con preferencia 8 a 10 % vol.35
Contenido en sólidos del zumo saliente: 0,5 a 2, 0 % vol; con preferencia 0,5 a 1 % vol.
Concentración nominal de sólidos en la corriente de pulpa: 80 a 95 % vol.
Concentración real de sólidos en la corriente de pulpa durante la puesta en marcha: 16 a 24 % vol (¡concentración 
de zumo en la entrada a lo sumo duplicada!).
Punto de conmutación de la regulación: 60 a 80 % vol; con preferencia 75 a 80 % vol.40

En lo que sigue se describirá el invento con más detalle haciendo referencia al dibujo. En él muestran:

La figura 1, una representación esquemática simplificada de una instalación para la reducción del contenido en 
pulpa de zumos de limón; y45
la figura 2, una representación en sección de un separador conocido apropiado para la realización del método de 
la figura 1.

Según la figura 1 se aporta a través de una tubería 1 de entrada en la que puede estar conectada una bomba 2 un zumo  
de cítrico con un contenido en pulpa, que debe ser reducido, en el tambor de un separador 3 de platos sólo representado 50
esquemáticamente en la figura 1. El separador 3 de platos clarifica el zumo de fruta, con preferencia zumo de cítrico, 
siendo extraídos de manera continua la fase de pulpa, que contiene la pulpa, a través de un primer dispositivo de 
extracción y el zumo de cítrico clarificado a través de un segundo dispositivo de extracción.

La fase de pulpa se acumula (véase la figura 2) en una cámara 4 colectora de sólidos del separador y es extraída 55
durante el funcionamiento en forma de una fase viscosa con un elevado contenido en sólidos, pero toda vía fluida a 
través de un plato 5 de separación y de un disco 6 descortezador, que forman un primer dispositivo de extracción, es 
decir un dispositivo de extracción previsto en sí para la extracción de un líquido, y el zumo de cítrico clarificado es 
extraído como fase fluida más ligera a través de un segundo disco 7 descortezador, que forma otro dispositivo de 
extracción.60

En el tambor 8 del separador, previsto para u n funcionamiento continuo, se dispone con preferencia un paquete 9 de 
platos separadores. El tambor 8 posee, además , un sistema de vaciado adicional con funcionamiento discontinuo para 
los sólidos, que comprende aquí un extractor 10 d émbolo gobernado con el fluido y un orificio 11 de salida de sólidos.

65
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Detrás del disco 7 descortezador está conectada una tubería 12 de salida de zumo clarificado con la que se lleva el zumo 
de cítrico clarificado a un depósito intermedio para su tratamiento ulterior. El sistema de vaciado de sólidos sirve para el 
vaciado de los sólidos por medio de un vaciado adicional. cuando el contenido de sustancias de enturbiamiento en el 
zumo de cítrico clarificado aumenta demasiado para poder atravesar el paquete de platos en el tambor 8.

5
A continuación del disco 6 descortezador – véase la figura 1 – está conectada una tubería 13 de salida de pulpa a través 
de la que se extrae la pulpa.

En la tubería 13 de salida de pulpa está conectado, respectivamente montado un dispositivo 14 de medición continua de 
la densidad con el que se mide y calcula – con preferencia de manera continua – la densidad de la fase de pulpa, que 10
fluye a través del dispositivo de medición. El dispositivo de medición continua de la densidad, respectivamente un 
aparato de mando asignado a él gobierna en función de la densidad medida una válvula 15 de regulación conectada a 
continuación con la que se puede estrangular el disco 6 descortezador.

Para evitar pérdidas se devuelve, en el caso de que el contenido en sólidos de la fase de pulpa sea demasiado pequeño 15
– es decir en especial durante la puesta en marcha, respectivamente después de un vaciado de sólidos con el sistema 
de vaciado de sólidos con el extractor de émbolo – una parte de la fase de pulpa o la totalidad de la fase de pulpa por 
conexión de una tubería 16 de retorno, derivada de la tubería de salida de la pulpa, dispuesta entre la salida de la válvula 
9 de regulación y la tubería 1 de entrada, al tambor hasta que después de un determinado tiempo se haya acumulado 
pulpa suficiente en la cámara 4 colectora de pulpa, de manera, que empiece a fluir por encima del plato 5 de separación. 20
La medición de la densidad puede ser repetida con intervalos. Si la densidad es suficientemente alta, es señal de que 
puede tener lugar la conmutación.

En la tubería 16 de retorno se prevén para ello una válvula – con preferencia una válvula 17 de 2/2 vías – y una válvula 
18 de retroceso opcional para poder cerrar con esta última la tubería de retorno y evitar la entrada, respectivamente el 25
retorno en la zona de la válvula 18 de retroceso.

Cuando está cerrada la tubería 16 de retorno, se lleva la fase de pulpa a través de una válvula 19 de 2/2 vías a un 
depósito 20 de pulpa.

30
Opcionalmente cabe imaginar, que de la tubería 7 de salida de pulpa se derive – en este aso delante del dispositivo de 
medición – una tubería 21 adicional en la que puede estar conectada una válvula 22 adicional. Esta tubería 21 derivada 
puede ser utilizada para tomar de muestras.

SÍMBOLOS DE REFERENCIA35
Tubería de entrada 1
Bomba 2
Separador 3
Cámara colectora de sólidos 4
Plato de separación 540
Disco descortezador 6
Disco descortezador 7
Tambor 8
Paquete de platos de separación 9
Extractor de émbolo 1045
Orificios de salida de sólidos 11
Tubería de salida de zumo clarificado 12
Tubería de salida de pulpa 13
Dispositivo de medición continua de la densidad 14
Válvula de regulación 1550
Tubería de retorno 16
Válvula 17
Válvula de retroceso 18
Válvula 19
Depósito de pulpa 2055
Tubería derivada 21
Válvula 22
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REIVINDICACIONES

1. Un método para la reducción del contenido en pulpa de zumos de frutas, que contiene pulpa, en especial zumos de 
cítricos, en el que el zumo de fruta es continuamente clarificado en el campo centrífugo de un separador (3) de una fase 
de pulpa, que se extrae del tambor del separador a través de una salida de líquido, en donde la pulpa es extraída como 5
fase pesada fluida a través de un plato (5) de separación y de un primer disco (6) descortezador como una extracción de 
líquido y a través de una línea (13) de extracción, que está aguas abajo del disco (6) descortezador, desde el tambor del 
separador y  el zumo de frutas clarificado, en especial el zumo de cítrico clarificado, es extraído como fase ligera fluida a 
través de un segundo disco (7) descortezador, caracterizado por que la densidad de la fase de pulpa extraída del 
separador es medida por un dispositivo de medición de densidad a través del flujo (14) y el control o regulación de al 10
menos un dispositivo (15, 17) controlable o regulable se realiza dependiendo de dicha medición de densidad por el 
control o regulación del cual la densidad de la fase de pulpa puede estar influenciada, y en el caso de que la densidad y 
con ello el contenido en sólidos de la fase de pulpa rebase por abajo un valor límite inferior prefijado se devuelve al 
menos una parte de fase, que fluye a través de la tubería de salida (13) de pulpa, al tambor (8) por medio de una tubería 
(16) de retorno derivada de la tubería de salida de pulpa (13) hacia la tubería (1) de entrada; en donde la devolución de la 15
fase de pulpa a la tubería (1) de entrada tiene lugar durante una puesta en servicio del separador o después de un 
vaciado de sólidos con un sistema de vaciado de sólidos con funcionamiento discontinuo adicional.

2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que una válvula (15) de regulación conectada con la 
tubería (13) de salida de pulpa se activa dependiendo de la medición.20

3. Un método de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado por que el disco (6) descortezador es ligeramente 
estrangulado por la válvula (15) de regulación.

4. Un método de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la parte de la fase de 25
pulpa que no fluye a través de la tubería (9) de retorno, es conducida a un depósito (13) de pulpa.
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