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RESUMEN 
Conocer las propiedades reológicas de 
zumos de frutas comerciales para su 
procesamiento  a temperaturas próximas a 
la congelación es de gran interés para el 
diseño de equipos y  procesos como la 
crioconcentración. Las bajas temperaturas 
en el proceso garantizan un producto con 
una calidad organoléptica muy similar al 
zumo natural. La viscosidad es una de estas 
propiedades de la cual no se encuentran 
valores por debajo de 5 °C. A temperaturas 
cercanas a la congelación se puede 
producir nucleación y formación de cristales 
de hielo que dificultan la obtención de datos; 
de aquí la importancia de poder modelizar  
el comportamiento de la viscosidad a 
temperaturas cercanas a la transición vítrea. 
En el presente trabajo se determinan 
experimentalmente las viscosidades de 
zumos de melocotón y manzana y de 
soluciones de sacarosa a diferentes 
concentraciones y a temperaturas cercanas 
a las de congelación en un intérvalo de 
trabajo entre 4ºC y -6ºC sin provocar la 
formación de hielo y se modeliza el 
comportamiento de estas viscosidades 
utilizando ecuaciones del tipo WFL 
(Williams, Landel y Ferry). Los zumos 
presentan un comportamiento newtoniano 
en todo el intérvalo de temperatura 
estudiado. El incremento de la viscosidad 
con la temperatura es más pronunciado a 
50 °Brix y muy similar para ambos zumos. 
La variación de la viscosidad respecto a la 
temperatura para todos los zumos y las 
soluciones de sacarosa fue bien 
representada tomando como valor de 
referencia la temperatura más baja del 
rango de estudio.    
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ABSTRACT 
Knowing the rheological properties of 
commercial fruit juices at temperatures close 
to freezing is of great interest for the design 
of equipment and processes like  
cryoconcentration. Low temperatures in the 
process guarantee a product with a 
organoleptic quality very similar to the 
natural juice. Viscosity is one of those 
properties which are not values below 5 °C. 
At temperatures close to freezing nucleation 
can occur and formation of ice crystals that 
make it difficult to obtain data from there the 
importance of modeling the behavior of 
viscosity at temperatures close to freezing. 
In this paper the viscosity of peach and 
apple juice and sucrose solutions is 
experimentally determined at different 
concentrations at temperatures close to 
freezing in an interval between 4ºC and -6ºC 
without the formation of ice and is modeled 
the behavior of these viscosities using 
equations WFL (Williams, Landel and Ferry). 
The juices presented a newtonian behavior 
throughout the temperature range studied. 
The increase in viscosity with temperature is 
more pronounced at 50 °Brix and very 
similar for both juices. The variation of 
viscosity with respect to temperature for all 
juices and sucrose solutions were well 
represented taking as reference value the 
lowest temperature range studied. 
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INTRODUCCIÓN 
El procesamiento de fluidos alimentarios a 
bajas temperaturas se considera una 
tecnología emergente que permite obtener 
productos con un mínimo de pérdida en 
propiedades organolépticas y nutricionales 
(Raventós et al., 2007) por este motivo,  el 
esfuerzo por desarrollar equipos y procesos 
en condiciones cercanas a las de 
congelación está siendo cada vez mayor. 
Esto hace necesario el conocimiento de 
propiedades reológicas como la viscosidad 
de los alimentos susceptibles de ser 
procesados bajo estas condiciones de 
temperatura,  los zumos de frutas 
ampliamente producidos a nivel industrial 
comprenden uno de estos alimentos.  En la 
actualidad solo se reportan valores de 
viscosidad para zumos a 5 °C (Ibarz et al., 
1994)(Ibarz et al., 1992). 
Al acercarnos al punto de congelación de 
estos alimentos se puede producir la 
nucleación por agitación con la consiguiente 
formación se cristales de hielo, de allí la 
importancia de poder modelizar el 
comportamiento de la viscosidad de estos 
fluidos a temperaturas cercanas a la 
transición vítrea. Williams, Landel y Ferry 
proponen un modelo para describir la 
dependencia de la viscosidad con respecto 
a la temperatura (Quintas et al., 2006) que 
ha demostrado hacer buenos ajustes de la 
variación de la viscosidad de soluciones de 
sacarosa tomando como temperatura de 
referencia la más baja del intérvalo de 
trabajo (Quintas et al., 2006). 
El objetivo del presente trabajo consiste en 
determinar experimentalmente las 
viscosidades de soluciones de sacarosa, 
zumos de melocotón y manzana a 
diferentes concentraciones  a temperaturas 
cercanas a las de congelación y modelizar 
el comportamiento de estas viscosidades 
utilizando ecuaciones del tipo WFL 
(Williams, Landel y Ferry). 
 
 
2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Preparación de los zumos y las 
soluciones de sacarosa. 
A partir de zumos concentrados de 
manzana y melocotón clarificados y 
despectinizados, suministrados por la 
industria NUFRI de Lleida, España, se 
prepararon diluciones  con agua destilada a 

30, 40 y 50 °Brix en recipientes cilíndricos 
de plástico de 50 ml de capacidad, de igual 
manera se prepararon soluciones de 
sacarosa grado analítico a 20, 30, 40 y 50 
°Brix. Todas las muestras fueron 
conservadas bajo refrigeración a 4 °C hasta 
el momento del inicio de los ensayos. La 
concentración de sólidos solubles fue 
determinada por refractometría utilizando un 
refractómetro ATAGO DBX-55A. 
 
2.3  Medida de la viscosidad 
La viscosidad de los zumos de manzana y 
melocotón fue medida con un viscosímetro 
de cilindros coaxiales FUNGILAB VISCO 
STAR + L, que permite variar la velocidad 
entre 0,3 rpm y 200 rpm. En cada caso la 
muestra se trasvasó a un recipiente de 
vidrio de 60 ml de capacidad y este se 
introdujo en un criostato POLYSCIENCE 
modelo 9505  para controlar la temperatura 
de trabajo entre 4ºC y -6ºC dependiendo de 
la concentración de la muestra, ya que este 
parámetro fija la temperatura mínima a la 
que puede ser medida la viscosidad sin que 
se produzca la formación de cristales de 
hielo. Se hicieron las medidas por 
cuadriplicado. Los parámetros de los 
modelos matemáticos planteados fueron 
ajustados en hojas de cálculo de Microsoft 
Excel. 
 
2.4  Modelización de la viscosidad 
El comportamiento  de la viscosidad 
respecto a la temperatura para los zumos 
estudiados fue modelizada 
matemáticamente utilizando ecuaciones tipo 
WFL. Este modelo desarrollado para 
describir la dependencia de la viscosidad 
respecto a la temperatura fue propuesto por 
Williams, Landel y Ferry (WFL) y ha 
mostrado ser útil para describir el 
comportamiento de la viscosidad a 
temperaturas cercanas a la de transición 
vítrea. El modelo WFL es el representado 
por la ecuación (1), donde η  representa la 

viscosidad, Sη es la viscosidad a la 
temperatura de referencia Ts  (la más baja 
del intérvalo de trabajo), T es la temperatura 
de estudio y c1 y c2 son constantes del 
modelo. 
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Los parámetros c1 y c2 para cada 
concentración fueron calculados tomando 
como punto de referencia la temperatura 
más baja del intérvalo estudiado con su 
correspondiente viscosidad. Estos 
parámetros fueron hallados mediante una 
optimización, utilizando la ecuación (2) 
como función objetivo, donde .EXPη  es el 
valor promedio de los  datos de viscosidad 
hallados experimentalmente y CALCη  es el 
valor calculado a partir de la ecuación a la 
cual se le están ajustando los parámetros. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los zumos de manzana y melocotón 
ensayados no presentan una variación 
apreciable en el valor de la viscosidad 
respecto a las velocidades de rotación del 
husillo (figura 1).  Se considera que el 
comportamiento es newtoniano en el 
intervalo de temperatura estudiado. 
 
 
 
 

 
 
Al comparar la variación de la viscosidad 
con la temperatura de las soluciones de 
sacarosa y de los zumos de manzana y 
melocotón se observa una tendencia muy 
similar a 40 y 50 °Brix (figura 2). Sin 
embargo, los  valores de viscosidad de las 
soluciones de sacarosa son mayores que 
los de los zumos en todo el intérvalo de 
temperaturas estudiado (figura 2, a). En 
ambos casos las ecuaciones WFL 

representan de manera adecuada el 
comportamiento de la viscosidad (figura 2). 
La tabla 1 presenta los parámetros 
calculados para la modelización. La 
variación de la viscosidad respecto a la 
temperatura fue bien representada con las 
ecuaciones tipo WFL utilizadas, tomando 
como valor de referencia  la temperatura 
más baja en cada caso. 
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Fig.2 Variación de la viscosidad con la temperatura a 
diferentes concentraciones: Modelización con 
ecuaciones WFL, (a) Soluciones de sacarosa (b) 
Manzana, (c) Melocotón.

Fig.1 Comportamiento de la viscosidad de los zumos 
estudiados a -2 °C y 40 °Brix respecto a la velocidad de 
rotación del husillo. 



 

 
 
 
 
 

 
A 50 °Brix para los zumos de manzana y 
melocotón se observa un incremento de la 
viscosidad muy similar y más acentuado 
que a 40 °Brix (figura 2, b y c). A 50 °Brix 
para los valores de temperatura iniciales 
(próximas a 4ºC) las viscosidades están 
cercanas a 30 mPascal (figura 2, b y c) y al 
enfriar hasta -6 °C se sitúan alrededor de 
los 60 mPascal. A 40 °Brix para ambos 
zumos el valor de la viscosidad se sitúa 
alrededor de  21 mPascal a la temperatura 
más baja (-6°C). (figura 2, b y c). 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
- Los zumos manzana y melocotón a 40 y 
50 °Brix presentan un comportamiento 
newtoniano entre 4ºC y -6ºC. 
 
-Las dos ecuaciones WFL representan de 
manera adecuada  el comportamiento de la 
viscosidad de las soluciones de sacarosa y 
de los zumos estudiados. 
 
-El incremento de la viscosidad con la 
temperatura es más pronunciado a 50 °Brix 
y muy similar para ambos zumos. 

 
-Las soluciones de sacarosa a 40 y 50 °Brix 
presentan valores de viscosidad más 
elevados que los zumos a las mismas 
concentraciones y en todo el intérvalo de 
temperaturas estudiado. 
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Zumo 
Manzana 

Zumo 
melocotón 

°Brix 40 50 40 50 
�s 21,00 61,75 20,72 58,17
Ts -6 -6 -6 -5 
c1 1,07 7,51 2,22 2,67 
c2 39,90 248,94 100 100 

Tabla 1 Parámetros calculados para  la 
ecuación (1). Zumos de Manzana y Melocotón 
a 40 y 50 °Brix. 


