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¿Por qué HPP?

Jose Luis Montosa S.L. siempre ha perseguido productos con un
mayor valor añadido. Siempre a la vanguardia de las últimas
innovaciones proponiéndose nuevos retos y oportunidades.

El consumidor de hoy en día exige cada vez más, productos
preparados o listos para su consumo con un bajo contenido en
aditivos o conservantes pero que a su vez tengan un alto valor
nutritivo y una mayor calidad sensorial, manteniendo unas
propiedades organolépticas similares a las del producto fresco.

Con nuestro proceso de fabricación conseguíamos una vida útil de 12
días que nos limitaba una expansión de mercado a destinos más
lejanos para lo que por motivos logísticos. Necesitábamos ampliar la
vida en anaquel del producto.

Posibles Soluciones
1. Mediante tratamientos térmicos, pero este método provoca cambios, perdida de
propiedades sensoriales y disminución de compuestos considerados beneficiosos
para la salud como antioxidantes.
2. Otro método usado tradicionalmente para la conservación de los alimentos es por
congelación (-4 °C o -18 °C). Su consumo energético es de 80 kcal/kg y además
el agua congelada aumenta en volumen el 9%, perdiendo el alimento calidad.

La solución más acertada
 La industria de los alimentos siempre ha mantenido una
búsqueda de aplicaciones innovadoras y técnicas
emergentes en respuesta a la demanda de los consumidores
por productos mas naturales, frescos, seguros y con una
vida de anaquel semejante a los productos procesados por
métodos térmicos tradicionales; en definitiva, propuestas de
mayor valor.
 Uno de los desarrollos de mayor éxito e implantación en el
siglo XXI es el Procesado por Altas Presiones o HPP.

Ventajas de usar la tecnología HPP
 Podíamos conseguir un producto con una vida de hasta 3-10
veces más frente al mismo producto sin alta presión, con un
efecto casi instantáneo y uniforme.
 El HPP necesita un tiempo reducido de procesamiento.

 El diseño del proceso es independiente de la geometría y
tamaño del producto con la posibilidad de procesar el producto
en su propio envase comercial. La mayoría de los envases
utilizados son aptos para las altas presiones, siempre que sean
flexibles y acepten la compresión del producto.

Mas ventajas
 Además se puede utilizar en combinación
con otras técnicas que ya usábamos en
nuestro proceso productivo como la
atmósfera protectora.
 Nos garantiza la seguridad alimentaria,
preservar las propiedades nutricionales, y
no alterar sus propiedades organolépticas
(olor, sabor, coloración).
 Otra ventaja adicional es que el método no
requiere “aprobación legal” ya que no
utiliza aditivo alguno.

Nuestros inicios con la
tecnología HPP

Nuestros inicios con la
tecnología HPP
 Nuestra empresa fue pionera en el sector
a nivel nacional en el uso de la
tecnología de altas presiones. La planta
inicio sus operaciones con una unidad de
alta presión piloto de una capacidad de
35 L. (High pressure food processing
system Avure Technologies Inc 35 L, 6
000 bar (87 000 psi) | 35L-600).

Parámetros a destacar
Punto ajuste presión: 6.000 bares

PCC presión: 5.950 bares (punto crítico establecido, si se
alcanza 5.950 bares, el equipo para automáticamente)
Tiempo retención: 180 s (tiempo que permanece a 6.000
bares)

Temperatura deposito: 6 – 12 º C.

Problemas
Rotura de un
porcentaje
considerable de
tarrinas

Dos
inconvenientes:
Aparición en la
superficie del
guacamole de una
espuma
blanquecina

El primero se soluciona llenando
el torpedo al máximo de su
capacidad.

La aparición de la espuma blanquecina es
consecuencia del aire que se genera en el
interior de la masa en el proceso de
amasado. Para solucionarlo tendremos
que considerar incorporar a los
amasadores un sistema de vacío previo a
la dosificación.

Aplicación en nuestra industria
1. Adquirimos nuestro propio equipo de altas presiones isostáticas con una capacidad de
100 L. comenzando la producción industrial en el año 2010.
2. En el año 2012 y con el producto obtenido con esta nueva tecnología, tenemos un
aumento considerable de la demanda de nuestros clientes, realizando una inversión en
un nuevo equipo de altas presiones de mayor capacidad que el anterior (350 L). Además
este nuevo equipo cuenta con una cámara con capacidad para dos torpedos por lo
que su capacidad de producción es mucho mayor.
 Capacidad de producción equipo de 100 L.: 440 Kg /h
 Capacidad de producción equipo 350 L.: 1.540 Kg /h .

Proceso de fabricación
 Cámaras polivalentes de
maduración y conservación
en frio
 Lavado y desinfección de la
fruta
 Mesa de corte (selección de
fruta)
 Despulpadora. Separación
de la piel y la pulpa.
 Dosificador de receta.

 Amasadores.

 Dosificadores automáticos
del producto con
accionamiento neumático
en distintos formatos
(tarrinas de 150 g, 200 g y
500 g).

 Termo sellado y atmosfera modificada. Con
un barrido de oxígeno y posterior inyección
de CO2 y N2, nos permiten controlar la
atmosfera en la que se conserva el producto
inhibiendo el crecimiento de bacterias y
evitando el pardeamiento.

 Sistema de pesado en continuo equipado
con brazo hidráulico de rechazo.

Tecnología de altas presiones (HPP).

 Dos equipos: uno de 350 L y una capacidad de 768 tarrinas
por ciclo, y otro de 100 L y 200 tarrinas por ciclo. Además
cuenta con un sistema para la recopilación de datos y
elaboración de informes.
 Parámetros de trabajo:
 Punto ajuste presión: 6.000 bares
 PCC presión: 5.950 bares (punto crítico establecido, si se
alcanza 5.950 bares, el equipo para automáticamente)
 Tiempo retención: 180 s (tiempo que permanece a 6.000 bares)
 Temperatura deposito: 6 – 12 º C

 1.-Una vez que el producto esta envasado, se
introducen en los torpedos y luego en las cámaras
o cilindros de alta presión. El producto debe ocupar
todo el envase, pues la presencia de bolsas de aire
reduce significativamente la eficacia del
tratamiento.

 2. Cierre del cilindro de alta presión, a la vez que se abren las válvulas que la conectan
con el depósito de agua potable, y comienza a llenarse. El cilindro lleva un sistema para
regular la temperatura durante el tratamiento.

 3. Una vez que el cilindro de alta presión está lleno de agua a presión normal, el sistema
de Presión (MPa) bombas e intensificadores de presión continúan inyectando agua
hacia su interior. (Generador de presión: Bomba hidráulica y sistema multiplicador de
presión)

 4. Una vez alcanzada la presión deseada (6.000
bares, 600MPa, 87.000 psi), se mantiene 180 s
para que se inactiven microorganismos sin
modificar las características sensoriales del
alimento.
El incremento de presión se consigue en milésimas
de segundo, como resultado de una explosión, que
genera una onda de choque (Onda de choque
hidrodinámica), a más de 100 MPa.
Cuando aumenta la presión ocurre una disminución
de volumen en el agua. La presión se transmite a
todos los puntos del alimento por igual, evitando la
formación de zonas sobre tratadas y la deformación
del producto. La presión es la misma en todos los
puntos del alimento (Ley de Pascal).

5.-Una vez finalizado el tiempo,
despresurización instantánea
(descompresión) y como
resultado el volumen del
producto retorna exactamente a
su estado inicial.

 El envase final de plástico, flexible y deformable,
capaz de tolerar reducciones de volúmenes de hasta
un 15%. Los envases más recomendados : etiqueta
IML multicapa PP/EVOH/PP.
 El etiquetado de envases con IML barrera permite
reducir enormemente la permeabilidad al oxigeno de
los envases convencionales. IML (in mould labelling)
 Al incluir en la etiqueta IML una capa EVOH, se
reduce significativamente la transmisión de oxigeno
permitiendo decoración atractiva con las ventajas
de la capa EVOH .
 EVOH (etileno-alcohol vinílico): polímero
termoplástico que con propiedades barrera al
oxigeno preservando el aroma y la calidad del
alimento.



Sistema de limpieza CIP (Cleaning in Place).
Limpieza y desinfección de circuito cerrado,
tuberías, amasadores, dosificadores…), con
recopilación de datos y elaboración de informes.

o Baño enfriador. Además de
mantener la temperatura del
producto, impide la rotura de las
paredes celulares evitando posibles
exudados.
o Cintas de transporte lineales. Donde
se comprueba la ausencia de
posibles roturas ocasionadas por las
altas presiones y se seca la parte
inferior de la tarrina mediante aire
comprimido.

Colocación automática
de tapas en las tarrinas
por accionamiento
automático. Etiquetado
en línea mediante
inyección con cabezal
de impresión (lote,
fecha de caducidad).

Detector de dos
equipos de alta
resolución de Rayos X
instalados en línea para
la detección de
posibles partículas
contaminantes en el
producto terminado
(metal, piedra, vidrio) y
equipados con brazo
hidráulico de rechazo.

Mesas de encajado
para la colocación
de las tarrinas en
cajas y paletizado
de las mismas.

Pesado en báscula
e identificación de
la mercancía.

Ventajas del procesado por altas
presiones en nuestro proceso productivo

 Nuestros productos se benefician muy notoriamente de las altas presiones: la técnica
permite respetar la frescura original de la fruta, multiplicar la vida útil del producto.

1.Destrucción de patógenos.

 Elimina la presencia de agentes patógenos, como las bacterias Listeria, Salmonella y E.
coli. Que pudieran estar presentes aumentando la seguridad alimentaria

Los efectos más
significativos de la
aplicación de la
tecnología de APH sobre
microorganismos se
producen sobre la
membrana y pared
celular, y afecta además
a aquellas enzimas
encargadas del
crecimiento y
reproducción.

El nivel de inactivación
depende del tipo de
microrganismo, la fase de
crecimiento durante el
cual sufre las AP (el mayor
grado de inactivación de
los microorganismos se
alcanza en la fase
logarítmica de
crecimiento), la presión
aplicada y su tiempo de
presión, la composición
del alimento,
temperatura, pH y
actividad del agua.

Los efectos sobre los microorganismos
 Morfológicas: Distención o dilatación de las
membranas y formación de poros, destrucción de
la estructura externa de vacuolas, pérdida de
movilidad de algunos microorganismos.
 Bioquímicas: Desdoblamiento de proteínas y
enzimas, con su consecuente inactivación.
 Genéticas: Alteraciones sobre las cadenas de ADN
y ARN, y sobre aquellas enzimas encargadas de
catalizar la formación o reparación de dichas
cadenas

Resultados:
 - Cambios en la cinética enzimática. Inactivación enzimática irreversible. (Hasta 200 MPa
Hasta 500-600 MPa)
 - Modificación en las propiedades físicas de las proteínas. (hasta 200 MPa)
Desnaturalización de las proteínas. (hasta 400 MPa)
 - Alteración de la membrana de los microorganismos. Inactiva los microorganismos por
interrupción de sus funciones celulares. (hasta 200 MPa)
 - Muerte de los microorganismos. (hasta 300 MPa)

Resultados (II):
 - Inactivación de esporas de mohos y levaduras.
 La tarrina de guacamole, dentro de los primeros cinco días de fabricación, incluso
cuando se almacena a 5 ºC, presenta una importante presencia de bacterias ácido
lácticas, mohos y levaduras, responsables del rápido deterioro de estos productos, por lo
que su control por HPP debe ser una prioridad.

 Los niveles de bacterias ácido lácticas, se mantienen constantes durante los primeros 40
días de almacenamiento.

 Los mohos y levaduras son controlados (< 10 ufc /g) durante 30 días de almacenamiento
a 5, 15, 25 ºC

2.Inhibición del pardeamiento no
enzimático (reacción de Maillard).
 Las grasas que contiene el aguacate son muy susceptibles a la
oxidación ocasionando una coloración oscura o pardeamiento
superficial.
 Los procesos metabolicos y la respiración se aceleran como
consecuencia de la manipulación (pelado, troceado…) por lo que la
superficie expuesta al aire puede adquirir una tonalidad oscura
(pardeamiento).
 El tratamiento por altas presiones mantiene los antioxidantes
evitándose dicho pardeamiento.

3.Mayor calidad del producto.
 Las propiedades sensoriales y nutricionales intactas.
 Las altas presiones no solo afecta a los microorganismos sino
también a las enzimas, proteínas, carbohidratos, y grasas. Las
enzimas pueden degradar los alimentos. Se pueden inactivar
mediante la modificación de la superficie de interacción substratoenzima, modificando o anulando su funcionalidad. Así se evitan
pérdidas de calidad del producto, y se garantiza su estabilidad de
propiedades, color, textura, etc.
 La ausencia de tratamiento térmico y la no rotura de los enlaces
covalentes, hace que las moléculas de bajo peso molecular
(responsables del aroma y el color) y los compuestos termolábiles
como vitaminas y minerales presentes en el alimento no se ven
alterados. Además mantienen intacta la textura del alimento
procesado preservando la apariencia y sabor autentico del
producto fresco.

4.Aumenta la vida útil del producto.

 La vida útil se multiplica casi por 3
veces la que teníamos anteriormente
facilitando la salida comercial.

5. Menores retornos y
devoluciones.

6.Mejor organización de
producción y logística confortable.

Posibilidad de
expansión a
mercados más
lejanos.

Facilita la
exportación a
mercados muy
exigentes
garantizando la
seguridad
alimentaria del
producto.

Mejora de la
imagen ante
los clientes.

Protección de
la marca

7.Nuevas propuestas innovadoras.

 Posibilidad de desarrollo de nuevos
productos (productos sin conservantes).
Innovación, progreso tecnológico y
ventaja competitiva.

8. No se producen deformaciones en los
alimentos.

 Debido a que la presión se transmite
de forma uniforme e instantánea

9.-Respetuosa con el medio ambiente..

 Precisa tan sólo de agua (se recicla) y electricidad.
No produce residuos

10. Inactivación de enzimas
polifenoloxidasa (PPO) y lipoxigenasa (LOX)

 Alimentos que son microbiológicamente estables,
el final de su vida útil
limitado por los cambios en sus propiedades sensoriales y nutricionales, que son
principalmente causados por las reacciones bioquímicas de deterioro intrínsecas del
propio alimento.
coloración
 Las grasas del aguacate son muy susceptibles a la oxidación,
oscura o pardeamiento superficial. Además durante el corte y / o triturado se produce
la liberación de enzimas que son responsables de reacciones químicas que pueden
también contribuir a dicho pardeamiento.

 Estas reacciones son catalizadas por enzimas
endógenas tales como polifenol oxidasa (PPO),
pectin-metil esterasa y lipoxigenasa (LOX), que
afectan directamente los componentes
responsables del color, sabor y textura del alimento.
Cuando se retira la pulpa de la fruta intacta para su
procesamiento, los tejidos se someten a la
interrupción parcial de los orgánulos celulares que
liberan enzimas y sus sustratos provocan reacciones
de deterioro. Dependiendo del tipo de enzima, las
características físico químicas del producto
alimenticio (pH, aw) y las condiciones del proceso
de HPP (presión y tiempo de mantenimiento), estas
enzimas podrían ser parcialmente o
moderadamente inactivadas.
 El almacenamiento en refrigeración (4 ºC) minimiza
en gran medida las reacciones que afectan a la
calidad inducidos por actividad enzimática residual

10. Inactivación de enzimas polifenoloxidasa
(PPO) y lipoxigenasa (LOX) (II)
 El pardeamiento enzimático es el principal cambio en la
apariencia de los productos de aguacate y mango y es
catalizada por PPO. Pardeamiento enzimático también
depende la presencia de O2, en contacto del producto. La
aplicación de vacío y envasado en atmosfera protectora
permite controlar el nivel de O2, ralentizando el pardeamiento.
Ambas tecnologías de envasado pueden ser utilizadas en
conjunto con la tecnologia de alta presión.
 El tratamiento con altas presiones a 6.000 bares durante tres
minutos reduce en un 50 % la actividad de PPO en pure de
aguacate (pH 6,35). La refrigeración es esencial para controlar
la actividad de la PPO antes y después del procesamiento HPP
con el fin de reducir la velocidad de la reacción enzimática.
 La inactivación de la PPO, no depende solo de las condiciones
de HPP, puesto que el pH del producto juega un papel
relevante en la estabilidad de la enzima. A valores de pH bajos y
presiones más altas, la eficacia de HPP en la inactivación de
PPO es más alta.

La temperatura de almacenamiento desempeña un papel relevante en el mantenimiento
del color inicial del producto, la tasa de disminución de pardeamiento enzimático y otras
degradaciones de los pigmentos naturales.
Por otro lado, las actividades de las enzimas endógenas catalizan reacciones bioquímicas
muy importantes, que conducen al deterioro de la calidad. Además de la actividad de PPO
también va asociada con la formación de sabores indeseables. HPP es capaz en parte de
reducir la actividad PPO, ralentizando el pardeamiento enzimático y los efectos laterales no
deseados.
Además de PPO, la enzima LOX se encuentra en muchos alimentos procesados de fruta. Esta
enzima degrada lípidos y compuestos relacionados, como los carotenoides y es generadora
de sustancias moleculares responsables de malos sabores y los compuestos volátiles
ranciedad.
La LOX es menos estable a la presión que PPO. La aplicación de HPP reduce en un 45 % su
actividad.
Con el tratameinto de altas presiones, la actividad de la LOX residual durante su
almacenamiento en frio (4 ºC) muestra un parecido comportamiento al de la PPO.

11. Evita la contaminación posttratamiento

 Que puede ocurrir en otros procesos al
aplicarse el tratamiento en productos ya
envasados.

12. El tratamiento por altas presiones
permite ahorro en agua, energía,
tiempo y envasado.
 En relación con un tratamiento térmico :
•Agua: Recirculación del agua de presurización dentro del equipo,
y por ello, reducción de contaminación de aguas.

•Energía eléctrica: se requiere poco gasto energético. Sólo
consume la necesaria para aumentar la presión, ya que no calienta
el agua ni el producto.
•Tiempo: un ciclo de altas presiones completo supone unos 180
segundos.
•Riesgos: menor manipulación manual.

La pulpa de aguacate es una importante fuente de nutrientes y moléculas bioactivas en
la dieta humana tales como la luteína, vitamina C, E, A B que contribuyen entre otros
procesos a la protección de las células y tejidos de los radicales libres, procesos de
inflamación y carcinogénesis
Otros antioxidantes y compuestos bioactivos presentes en los aguacates son compuestos
fenólicos, ácidos grasos monoinsaturados, licopeno y otros carotenoides como las
xantinas.

Su preservación en el producto procesado está garantizado
mediante la pascalización como método de conservación.

Desventajas de las altas presiones
1) Alto coste del equipo, inconveniente cada vez menos importante ya que se están desarrollando
maquinas cada vez más económicas además de que se ahorra energía ya que esta técnica posee
un bajo consumo energético.
 La viabilidad económica del proceso representa la condición decisiva y determinante para llevar a
cabo la implementación de esta tecnología a nivel industrial.

 Los factores que resultan más significativos en el momento de estimar el valor de la inversión inicial
son:
 - Costo del cilindro de alta presión. El costo de esta unidad representa la fracción más grande de los
gastos en costo de equipamiento, a su vez la elección del tipo o modelo de cámara depende del
volumen interno y de la presión de trabajo máxima que se desee alcanzar. Debido a esto es
fundamental analizar cada una de las condiciones del proceso (presión, temperatura y tiempo) de
forma tal de lograr la optimización de todas ellas. La elección y combinación correcta de estos tres
parámetros debe ser definida en base a las características del alimento que se va a procesar, y de
los resultados perseguidos, teniendo en cuenta que es posible minimizar en gran medida los costos si
se analizan cuáles son las condiciones de proceso óptimas.

Desventajas de las altas presiones

1) Coeficiente de llenado de la cámara. Este parámetro se expresa como el porcentaje
de volumen del cilindro de alta presión que se llena realmente con alimento, puede variar
entre 45% y 75% para procesamiento de productos envasados. Debido a que el rango de
valores que puede tomar este coeficiente es amplio, resulta importante lograr una
optimización de este valor, tratando que sea el máximo posible. Esto se debe a que cuanto
mayor es el coeficiente se requiere de menor volumen interno de la cámara para procesar
un lote determinado de producto, y por lo tanto un menor costo tanto en el equipo como
en procesamiento. Una posibilidad para optimizar el coeficiente de llenado es diseñar la
forma y tamaño de los envases del producto a tratar, de tal manera que se ajusten a la
forma cilíndrica de la cámara.

 Configuración del equipo de alta presión y grado de
automatización. Definir correctamente estas dos variables según
las necesidades y características deseadas para el producto
final, permiten reducir los costos de inversión inicial y los costos
relacionados al proceso. Respecto a la configuración del
equipo es sustancial especificar el número de cámaras que
poseerá, ya que el costo por unidad de volumen de producción
es menor si se procesa en una única unidad grande, que si se
hace en varias cámaras pequeñas conectadas en paralelo.

Desventajas de las altas presiones

 2) Inactivación e inhibición del crecimiento de microorganismos depende de varios
factores, tales como la magnitud y duración de la presión, la especie y tipo de
microorganismo, la temperatura de proceso y la matriz alimenticia a tratar. Es
fundamental reconocer y analizar cada uno de estos factores .
 Inversión importante, es fundamental optimizar los costes del proceso teniendo en cuenta
que como resultado vamos a conseguir garantizar la seguridad alimentaria y la calidad
sensorial y por otra parte atraer y fidelizar al consumidor.

“La rentabilidad de la industria agroalimentaria está
en función directa con el valor añadido que
incorpora”.

Gracias por su atención.

