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RESUMEN 

Se evaluó el efecto de la microfiltración tangencial sobre la concentración de antocianinas, 

taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante total en jugo de mora. Para esto se empleó un 

equipo piloto provisto de una membrana tubular multicanal de cerámica alúmina zircón con un 

diámetro promedio de poro de 0,2 µm. La materia prima utilizada consistió en mora congelada 

que fue descongelada, homogeneizada y posteriormente prensada para obtener el jugo inicial de 

alimentación. Se evaluó el efecto de la variación de tres parámetros de  la operación de 

microfiltración tangencial: el tiempo de proceso, la concentración de preparado enzimático 

utilizado en el pre tratamiento del jugo inicial y la presión transmembranaria sobre la 

concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante total en las 

tres fracciones de jugo involucradas (jugo inicial, retenido y clarificado o permeado).   

Se concluye que no existe un efecto significativo (p>0,01) en la concentración de antocianinas, 

taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante total del permeado y retenido cuando se 

incrementa el tiempo de proceso hasta 45 minutos. No se encontró diferencia significativa 

(p>0,01) en la concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante 

total de la fracción de jugo permeado, retenido e inicial pretratado enzimáticamente. Por otra 

parte, la variación en la concentración de preparado enzimático en un rango de 0 a 190 mg/kg no 

afecta significativamente (p>0,01) la concentración de antioxidantes en el permeado ni en el 

retenido, cuando la presión transmembranaria y el factor de reducción volumétrico se mantienen 

constantes. Además, no se observó un efecto significativo (p>0,01) de la presión 

transmembranaria entre 0,8 y 3 bares sobre la concentración de antioxidantes en las fracciones 

involucradas en el proceso de microfiltración tangencial cuando la concentración de preparado 

enzimático y el factor de reducción volumétrico se mantienen constantes. Adicionalmente,  se 

concluye que la variación de los tres parámetros evaluados no afecta significativamente (p>0,01) 

el pH, la concentración de sólidos solubles, la acidez ni la densidad del permeado y del retenido. 

La calidad nutricional desde el punto de vista de la concentración de compuestos antioxidantes 

de las tres fracciones de jugo involucradas en el proceso de microfiltración tangencial de jugo de 

mora queda demostrada, lo que se espera pueda contribuir con el aprovechamiento a nivel 

comercial tanto del jugo de mora clarificado como de la fracción retenida. 



1. JUSTIFICACIÓN  

 

Distintos estudios epidemiológicos y clínicos han demostrado consistentemente la relación que 

existe entre la dieta y la salud. Se ha determinado que poblaciones que consumen grandes 

proporciones de frutas y verduras presentan una menor incidencia de enfermedades 

cardiovasculares y de ciertos tipos de cáncer. Esto ha despertado un interés considerable por 

parte de los productores de alimentos, consumidores y profesionales de la salud en los llamados 

“alimentos funcionales” (Shahidi, 2004). Estos alimentos son similares en apariencia a los 

alimentos convencionales, sin embargo, se conocen por influir en la salud más allá de la función 

nutricional básica que tienen los alimentos comunes. Los mismos poseen un efecto positivo 

contra padecimientos como el cáncer, la diabetes, la arteriosclerosis y otras enfermedades 

cardiovasculares. También mejoran la respuesta inmune y pueden llegar a retrasar los signos de 

envejecimiento (Shahidi, 2004). 

Según Katan & De Roos (2004), algunas personas han modificado su dieta gracias al 

descubrimiento de los beneficios de los alimentos funcionales. Sin embargo, para la mayoría ha 

sido muy difícil adaptarse a estas nuevas pautas. Se ha demostrado que no todos están 

dispuestos a sacrificar sabor o conveniencia por un mejoramiento en el estado de su salud a 

largo o corto plazo. Esto ha creado un mercado para los alimentos convenientes y de buen sabor 

que a la vez sean beneficiosos. 

Las nuevas tendencias del mercado indican que los consumidores demandan alimentos 

funcionales que sean atractivos y sanos a la vez (Katan & De Roos, 2004). En términos 

generales, puede considerarse como funcional un alimento que tenga un impacto positivo sobre 

la salud más allá de su valor nutritivo y también un alimento que ha sido diseñado para cubrir 

necesidades específicas (Río de Gómez, 2003). Dentro de esta definición, es posible considerar 

las frutas y vegetales como alimentos funcionales por su alto contenido de sustancias 

beneficiosas para la salud, como por ejemplo los compuestos antioxidantes.  

Los antioxidantes son compuestos que pueden retrasar, inhibir o prevenir la oxidación de 

sustancias oxidables mediante la eliminación de radicales libres y la disminución del estrés 

oxidativo en las células (Kim & Lee, 2004). Compuestos como la vitamina C, los carotenoides y 

los polifenoles son considerados compuestos antioxidantes naturales ya que se encuentran 

presentes naturalmente en diversos alimentos de origen vegetal (Brat et al., 2006; Scalbert et al., 

2005).  
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La vitamina C es el compuesto antioxidante presente en alimentos que ha sido utilizado 

comúnmente como suplemento dietético para prevenir enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

hipertensión y envejecimiento. Su ingesta diaria recomendada es de 60 miligramos por día. Sin 

embargo, se ha descubierto que la contribución de la vitamina C en la capacidad antioxidante 

total de las frutas es menor al 15%. Por lo tanto, se ha hecho énfasis en la importancia de los 

fitoquímicos fenólicos, particularmente los compuestos polifenólicos, ya que tienen un efecto 

antioxidante y anticarcinogénico mucho mayor que las vitaminas (Lee et al., 2004). Se considera 

que la ingesta diaria de polifenoles es de 10 a 100 veces mayor a la de otros antioxidantes como 

la vitamina C y la E (Scalbert et al., 2005). Una persona puede consumir dentro de la dieta entre 

180 y 215 mg de antocianinas por día, dependiendo de sus hábitos de consumo (Meiers et al., 

2001). 

Los polifenoles se encuentran en frutas como las bayas, la manzana, las uvas y las peras. Las 

bayas, especialmente la mora, son fuentes importantes de compuestos polifenólicos (Reyes-

Carmona et al., 2005). Según Mertz et al. (2007), los principales compuestos polifenólicos 

presentes en la mora costarricense Rubus adenotrichus son las antocianinas y los taninos del 

ácido elágico.  

La mora se utiliza en la industria de alimentos para fabricar productos como jugos, jaleas y otros 

(Kafkas et al., 2006). Su alto contenido de compuestos bioactivos está siendo explotado en el 

mercado mediante la promoción del consumo de la fruta fresca y de productos hechos a base de 

ella. Muchos tipos de jugos, jaleas y suplementos que contienen antioxidantes provenientes de la 

mora (especialmente el ácido elágico) están actualmente disponibles por todo el mundo (Juranic 

& Zizac, 2005).    

Se ha evidenciado que existen muchas oportunidades de mercado para jugos clarificados de alta 

calidad hechos a base de pulpas de frutas o vegetales. Dentro de la gran variedad de productos 

nuevos elaborados a partir de este tipo de jugos se pueden encontrar las bebidas clarificadas, 

gelatinas y dulces. Para este tipo de alimentos la transparencia y la homogeneidad del producto 

son dos características esenciales que sólo se pueden obtener mediante la eliminación de los 

sólidos suspendidos (Vaillant et al., 2001).  

Los métodos tradicionales de procesamiento de jugos de frutas se basan en la utilización de 

altas temperaturas para destruir microorganismos de deterioro, inactivar enzimas y elaborar 

concentrados. Por ejemplo, es común la utilización de evaporadores térmicamente acelerados 
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que mantienen el jugo a alta temperatura por períodos de 6 a 8 minutos. Este tipo de 

tratamientos afectan el aroma, el sabor y por lo tanto, la calidad final del producto. Otra 

alternativa es la congelación o concentración por sublimación, que al igual que la evaporación, 

se caracteriza por un alto consumo de energía por lo que ambas se consideran técnicas de alto 

costo operativo (Cassano et al., 2007). Los métodos de clarificación tradicionales de jugos de 

frutas incluyen múltiples pasos, como por ejemplo, tratamientos enzimáticos para depectinizar, 

enfriamiento, floculación, decantación y filtración; por lo tanto requieren mucho personal, equipo 

y espacio físico (Jaeger et al., 1998).   

Una forma novedosa de obtener jugos de alta calidad es mediante la utilización de la técnica de 

microfiltración. Esta pertenece a las llamadas “tecnologías de membranas” junto con la 

ultrafiltración y la ósmosis inversa, que se han empleado a nivel comercial principalmente en la 

clarificación de jugos y vinos (Pérez & Vaillant, 2003). En comparación con los métodos 

tradicionales, las tecnologías de membranas son menos costosas y no involucran procesos 

térmicos, cambios de fase o adición de agentes químicos. Todos estos factores son importantes 

en un mercado donde se busca producir jugos de sabor fresco, natural y, sobre todo, con la 

mínima o nula cantidad de aditivos (Cassano et al. 2007) 

La microfiltración tangencial es un proceso de separación sólido-líquido de componentes de un 

fluido presurizado por medio de membranas semipermeables que permite obtener una pulpa 

concentrada fibrosa y una fracción clarificada (Pérez & Vaillant, 2003). El uso de esta tecnología 

para clarificación de jugos simplifica las operaciones requeridas en un proceso tradicional y al 

mismo tiempo, mantiene las cualidades nutricionales en el producto final. Este proceso separa 

microorganismos, lípidos, proteínas y coloides, mientras que solutos de menor tamaño como 

vitaminas, sales y azúcares fluyen a través de la membrana (Cassano et al., 2007)   

Por lo general, en microfiltración se aplica a los jugos un pretratamiento enzimático con el fin de 

disminuir la viscosidad y aumentar el flujo de jugo clarificado. El sabor y olor característicos de la 

materia prima no se ven afectados por el tratamiento enzimático ni por la operación de 

microfiltración tangencial. Si se emplea un tamaño de poro mínimo de 0,2 µm, las membranas 

permiten la remoción de microorganismos como bacterias y mohos, por lo que es innecesario 

aplicar un tratamiento térmico para asegurar su conservación, si se aplica posteriormente un 

envasado aséptico (Pérez & Vaillant, 2003). Las bajas temperaturas que se utilizan durante el 
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proceso preservan la frescura del jugo, su aroma y sobre todo su valor nutricional (Vaillant et al., 

2001). 

Por medio de la microfiltración tangencial se pueden obtener productos “100% fruta”, sin adición 

de azúcar u otros aditivos, lo que aumenta su valor comercial según las nuevas tendencias del 

mercado. Si además de esto fuera posible obtener un jugo clarificado con alto contenido de 

compuestos antioxidantes, se incrementaría aún más el valor agregado del mismo. De esta 

forma, se presentaría en el mercado un jugo totalmente natural que además puede ser 

beneficioso para la salud.  

El estudio de los parámetros de operación de la microfiltración tangencial  de mora a partir de 

jugo prensado permitiría determinar las mejores condiciones de operación para obtener un 

producto con alto contenido de compuestos antioxidantes. El proceso para la elaboración de un 

jugo clarificado de mora mediante microfiltración tangencial ha sido estudiado anteriormente con 

el fin de determinar el impacto sobre el contenido de compuestos antioxidantes a partir de un 

jugo pulposo (Cozzano, 2007). Sin embargo, en dicho estudio no se optimizaron los parámetros 

de proceso ya que se llevó a cabo el proceso de microfiltración tangencial utilizando una única  

temperatura, tiempo de operación, presión transmembranaria y concentración de preparado 

enzimático, previamente establecidos. Además se empleó como materia prima un jugo pulposo y 

no prensado como es el caso del presente trabajo. Asimismo, en una investigación previa se 

definieron las condiciones de presión transmembranaria y concentración de preparado 

enzimático más adecuadas que permitan obtener un alto caudal de permeado (Montero, 2008). 

Sin embargo, aún no está claro el efecto que puede ejercer  la variación de los parámetros de 

tiempo de proceso, presión transmembranaria, concentración de preparado enzimático, la 

velocidad tangencial o la temperatura, que son propios de la operación de microfiltración, sobre 

el contenido de compuestos antioxidantes presentes en el jugo clarificado. 

Este proyecto tiene como propósito evaluar el efecto de la operación de microfiltración tangencial 

sobre la concentración de taninos del ácido elágico, antocianinas y capacidad antioxidante en 

jugo de mora. Para ello, se determinará si las concentraciones de los compuestos indicados 

cambian tanto en el permeado como en el retenido, conforme avanza la operación de 

microfiltración, es decir, a diferentes intervalos de tiempo de operación. Por otro lado, se 

analizará el efecto de la concentración de preparado enzimático y la presión transmembranaria 

sobre el contenido de los compuestos antioxidantes anteriormente mencionados.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la operación de microfiltración tangencial sobre la concentración de taninos 

del ácido elágico, antocianinas y capacidad antioxidante en jugo de mora (Rubus adenotrichus). 

 

2.2. Objetivos específicos 

  

1. Evaluar el efecto de la microfiltración tangencial a distintos intervalos de tiempo de operación 

sobre la concentración de taninos del ácido elágico, antocianinas, capacidad antioxidante, 

sólidos solubles, densidad, acidez y pH, determinando su contenido en jugo de mora 

prensado pretratado enzimáticamente (materia prima), en jugo de mora clarificado 

(permeado) y en el retenido. 

 

2. Evaluar el efecto de distintas condiciones de concentración de preparado enzimático y 

presión transmembranaria en la microfiltración tangencial en un intervalo constante de factor 

de reducción volumétrico sobre la concentración de taninos del ácido elágico, antocianinas, 

capacidad antioxidante, sólidos solubles, acidez, densidad y pH, determinando su contenido 

en jugo de mora prensado pretratado enzimáticamente (materia prima), en jugo de mora 

clarificado (permeado) y en el retenido. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Mora 

3.1.1. Generalidades de la planta y el fruto 

La mora es una fruta que pertenece a familia de las Rosáceas, género Rubus, subgénero 

Eubatus (Mertz et al., 2007; Castro & Cerdas, 2005). Es oriunda de Asia y Europa (Mora, 2006). 

El género Rubus se produce a nivel mundial y las especies más importantes incluyen la 

frambuesa roja o Rubus iadeus ssp.  Vulgatus, la frambuesa roja de América del Norte o Rubus 

strigosus, y la mora híbrida Andina o Rubus glaucus. Esta última es nativa de América y se 

cultiva desde México hasta Ecuador (Mertz, et al., 2007) 

La planta de mora es arbustiva y perenne (Castro & Cerdas, 2005). Crece en terrenos húmedos 

y de bajas temperaturas. Se puede encontrar en tierras altas, idealmente a 1.500 metros de 

altitud (Mora, 2006). Es un cultivo que se desarrolla con facilidad y es extremadamente tolerante 

a la condiciones del suelo (Kafkas et al., 2006). Sin embargo también se considera un producto 

muy sensible y perecedero; después de la recolección, los frutos se deben comercializar y 

transportar en las siguientes 12 horas o pueden sufrir deterioro por deshidratación, rajado de los 

granos o enmohecimiento (Mora, 2006). 

El fruto se constituye por pequeñas drupas o granos que se agrupan entre sí. Es redondo y 

ligeramente alargado, compuesto por pequeños glóbulos que contienen en su interior una semilla 

diminuta perceptible En su primera etapa es de color verde, después roja y cuando madura 

adquiere un color negro brillante (Mora, 2006) (ver figura 1.)  

 

Figura 1. Frutos de mora. Finca ubicada en La Luchita, Cartago. 
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Existen más de 300 especies de mora, aunque sólo nueve de ellas se consideran tienen valor 

comercial (Mora, 2006).  

3.1.2. Producción de mora a nivel mundial 

El género Rubus se encuentra ampliamente distribuido a nivel mundial, a pesar de que la 

producción comercial está ubicada en zonas templadas y en tierras altas del trópico (Alvarado, 

2002).  

En el año 2005 se estimó una siembra de más de 20 mil hectáreas de mora en todo el mundo 

para comercialización. Países como Serbia, Estados Unidos, China y México se consideran 

grandes productores de esta fruta (Strik et al., 2005).   

Se considera que Estados Unidos, específicamente el estado de Oregon, es un productor que a 

su vez posee amplia importancia como consumidor e importador. México y Guatemala son los 

principales abastecedores del mercado estadounidense. Debido a que poseen bajos costos de 

producción, ambos países se consideran competidores importantes en el itsmo (Mora, 2006). 

A nivel mundial, las variedades de cultivo proceden de las especies Rubus occidentalis o de 

hibridaciones con Rubus ideaus. En Colombia, la especie cultivada comercialmente es la Rubus 

glaucus o mora de Castilla, mientras que para el caso de Costa Rica, la mora más cultivada y 

comercializada es la fruta conocida como mora vino (Mora 2006). 

En el año 2005, se reportó que existían al menos 1640 hectáreas de cultivos comerciales de 

mora en Centroamérica, siendo Guatemala y Costa Rica los dos países que reportaron una 

mayor producción de esta fruta a nivel comercial en esta zona (Strik et al., 2005).  

3.1.3. La mora en Costa Rica  

La principal variedad de mora comercializada en Costa Rica es la mora vino; sin embargo se 

producen otras variedades como la Castilla o “Criolla” también conocida como “negrita” 

(Alvarado, 2002; Mora, 2006). Se puede encontrar en Zarcero (Alajuela), en Cartago, la zona del 

Guarco, Los Santos y las partes altas de Pérez Zeledón (Mora, 2006). En el 2005, se reportaron 

1550 hectáreas en Costa Rica dedicadas a la siembra de mora. De los 1500 Mg (1 Mg = 1.1025 

toneladas) producidos en el 2004, al menos un 15 % fue destinado a la exportación (Strik et al., 

2005).  
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La producción de mora se caracteriza por cierta falta de organización productora. Las 

plantaciones son dispersas y las cosechas no son programadas, sobre todo si se toma en cuenta 

lo perecedero del producto y las condiciones climatológicas. La producción continúa siendo 

orgánica y silvestre, mientras la comercialización se da en su mayoría en ferias del agricultor, 

ventas informales y en CENADA. Las exportaciones has sido realizadas por parte de la 

Asociación de Productores de Mora y Frutales de Altura (APROCAM) (Mora, 2007) a países 

como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Puerto Rico, Francia e incluso algunas partes de 

Centroamérica (Mora, 2006). 

3.1.4. Formas de consumo de mora  

La mora se puede consumir tanto en estado fresco como industrializada. Se encuentra entera o 

mínimamente procesada en las ferias del agricultor, mercados tradicionales y supermercados. La 

agroindustria de Costa Rica elabora productos como pulpas, mermeladas, jaleas, refrescos  y 

vinos a partir de mora (Castro & Cerdas, 2005) 

Se sabe que a nivel internacional, cerca del 90% del consumo se destina al procesamiento y sólo 

un 10% se consume como fruta de mesa. Esta última forma tiende a aumentar por el creciente 

interés de los consumidores hacia las frutas y los vegetales frescos y naturales (Alvarado, 2002). 

3.1.5. Características físico químicas de la mora  

La mora posee un alto contenido de fibra y calcio y es de bajo valor calórico debido a su escaso 

aporte en hidratos de carbono (Mora, 2006) y a su alto contenido de agua (Alvarado, 2002). 

Castro & Cerdas (2005) indican que la fruta fresca se compone primordialmente de 5,3% fibra 

dietética, 1,2% de proteína, 13,2% de carbohidratos y 0,6% de cenizas. Además posee un 34 mg 

de calcio, 20 mg de magnesio, 36 mg de fósforo, 2 mg de hierro, 18 mg de vitamina C, 0,06 mg 

de vitamina B6 y 34 mg de ácido fólico.   

Kafkas et al. (2006) reportan la presencia de azúcares como la fructosa, glucosa y la sucrosa y 

ácidos orgánicos como el ácido málico (mayoritario) y el ácido ascórbico. Según Mora (2006) 

este fruto posee un promedio de 210 mg de potasio por cada 100 gramos y se consideran ricas 

en vitaminas A y E.   

Entre las distintas variedades que se producen en Costa Rica,  la mora “vino” y la “criolla” son las 

que poseen los mayores niveles de azúcar; esta última tiene a su vez el menor porcentaje de 

acidez (Alvarado, 2002). 
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Según la Oregon Caneberry Comision and Blackberry Comission, la semilla de la mora tiene 

altos contenidos de aceites oléico, linoléico, linolénico y palmítico (Castro & Cerdas, 2005) 

Actualmente, la  mora se está promocionando como una fuente importante de polifenoles que se 

han convertido en compuestos de interés debido a sus propiedades antioxidantes y los 

beneficios que aportan a la salud humana. Los compuestos polifenólicos más comunes 

encontrados en la mora son los taninos hidrolizables y las antocianinas (Mertz et al., 2007). 

Autores como Moyer et al. (2002) analizaron 37 especies distintas de mora y reportan contenidos 

de antocianinas totales entre 80 y 230 mg y de 190 a 1342 mg de polifenoles solubles totales por 

cada 100 gramos de fruta.  

 

3.2. Antioxidantes 

3.2.1. Definición de radical libre y antioxidante 

Un radical libre se define como cualquier sustancia de existencia independiente que contiene uno 

o más pares de electrones libres. Esta característica la convierte una especie altamente reactiva 

ya que requieren de un electrón adicional para poder llenar su orbital y así adquirir estabilidad 

(Wilcox et al., 2004). El electrón que necesita lo adquiere de otros compuestos adyacentes a él. 

Cuando una molécula pierde su electrón frente a un radical libre, se convierte a su vez en uno 

nuevo, comenzando una reacción en cadena (Kaur & Kapoor, 2001).  

La formación de radicales libres y otras especies reactivas del oxígeno como superóxido y los 

radicales hidroxilo y peroxilo, es constante debido a que no se reduce absolutamente todo el 

oxígeno que se consume diariamente (Shahidi, 2004). Algunos radicales libres se forman 

naturalmente en el cuerpo; el sistema inmunológico los genera para neutralizar virus y bacterias. 

(Kapur & Kapoor, 2001). El incremento en la concentración de los radicales se debe a factores 

como exposición a la radiación, fumado, respiración de aire contaminado e incluso la respuesta 

inflamatoria causada al sufrir algún tipo de herida (Wilcox et al., 2004).  

A pesar de que los radicales libres pueden tener un efecto beneficioso, si se generan en exceso 

pueden producir un daño celular serio. Causan peroxidación de lípidos, desestabilización y 

desintegración de las membranas celulares y la oxidación de otros componentes celulares como 

las proteínas e incluso del ADN. Se ha demostrado que la oxidación originada a partir de 
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radicales libres en el cuerpo se relaciona con la aparición de una amplia gama de enfermedades 

humanas (Kaur & Kapoor, 2001), como se observa en la figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Enfermedades relacionadas con la presencia de radicales  libres o 

especies reactivas del oxígeno. Adaptado de Shahidi (2004). 

Según Wilcox et al. (2004), un antioxidante es cualquier sustancia que disminuye 

significativamente o previene la oxidación de un radical libre o sustrato oxidable que se 

encuentra presente en mayor concentración que él. Los antioxidantes disminuyen el estrés o 

daño oxidativo que se define como un estado de desbalance donde se presentan 

concentraciones de especies altamente reactivas en un nivel mayor al requerido para la función 

normal de las células (Kim & Lee, 2004).    

3.2.2. Mecanismo de acción de antioxidantes ante los radicales libres 

Cuando se generan los radicales libres in vivo, los antioxidantes actúan defendiendo el 

organismo en contra del daño oxidativo que los primeros pueden causar (Wilcox et al., 2004). El 

cuerpo está equipado con un sistema de defensa efectivo que incluye varias enzimas y 

antioxidantes de bajo y alto peso molecular.  

Los antioxidantes neutralizan los radicales libres al donarles el electrón que necesitan para 

estabilizarse e inhiben la subsecuente propagación; no se transforman en radicales libres dado 

que son estables con o sin el electrón que donan (Kaur & Kapoor, 2001)  

Los antioxidantes se dividen en tres grupos, según la forma en la que combaten los radicales 

libres. La primera línea de defensa del cuerpo la constituyen los antioxidantes cuya acción es de 
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tipo preventivo, como las peroxidasas y algunas proteínas quelantes de metales. En segundo 

lugar se encuentran aquellos que buscan los radicales libres para así inhibir la oxidación en 

cadena y previenen su propagación. Finalmente, se encuentran los compuestos como las 

lipasas, proteasas, transferasas y enzimas reparadoras de ADN que se encargan de reconstituir 

las membranas y de reparar el daño causado por los radicales libres (Wilcox et al., 2004).  

Existe una extensa red de antioxidantes intra y extracelulares con diversos roles en el área de 

defensa (Wilcox et al., 2004). Sin embargo, adicional al efecto protector de estos compuestos 

endógenos, el consumo de antioxidantes resulta importante para combatir los efectos del daño 

oxidativo (Dai et al., 2009). Por lo tanto, la dieta posee un rol vital en el sistema de defensa ya 

que se fortalece mediante la ingesta de compuestos antioxidantes exógenos, como las vitaminas 

y los minerales.  

3.2.3. Fuentes principales de compuestos antioxidantes exógenos. 

Desde hace unos años se ha restringido el uso de los antioxidantes de origen sintético debido a 

que presentan un efecto tóxico y carcinogénico. Esta preocupación motivó a la búsqueda de 

compuestos de origen natural con efecto antioxidante que se presume son seguros y con alto 

potencial nutricional y terapéutico (Kapur & Kapoor, 2001).  

Las frutas y los vegetales contienen una gran cantidad de compuestos antioxidantes. Se ha 

asociado su consumo con la baja incidencia de diversos tipos de cáncer, enfermedades 

coronarias, reducción en la presión sanguínea y otros. Las sustancias fitoquímicas tales como 

polifenoles y flavonoides que se encuentran presentes en las plantas son las responsables de 

ese efecto antioxidante (Wang & Lin, 2000).  

Los flavonoides son el grupo más común, extenso y ampliamente distribuido de compuestos 

fenólicos presentes en la plantas. Se han descrito al menos 5000 tipos clasificados en al menos 

10 grupos, entre ellos se mencionan los flavonoles como la quercetina y el kaempferol, las 

flavanonas que están presentes en cítricos, las catequinas que se encuentran el té verde y 

negro, las antocianinas, extensamente distribuidas entre las bayas y las isoflavonas, 

mayoritariamente presentes en productos a base de soya (Le Marchand, 2002).  

Se ha comprobado que las bayas tienen contenido mayor de antioxidantes que otros frutos (Dai 

et al., 2009; Kaur & Kapoor, 2001). Los subgrupos de flavonoides más comunes en las bayas 

son las proantocianidinas, antocianinas, flavonoles y catequinas. También presentan ácidos 
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fenólicos, derivados hidroxilados del ácido benzóico y cinámico (Kaur & Kapoor, 2001).  La 

presencia de estos compuestos varía según el tipo de baya, la especie, variedad, grado de 

madurez y el tipo de procesamiento que se le aplique (Juranic & Zizac, 2005) 

3.2.4. Los polifenoles  

Los polifenoles son metabolitos secundarios de las plantas (Kaur & Kapoor, 2001). Son una 

amplia gama de compuestos dentro de los cuales se incluyen antocianinas, flavonoles, ácido 

elágico y derivados, también conocidos como taninos del ácido elágico (Juranic & Zizac, 2005).  

Poseen la estructura química ideal para enfrentar los radicales libres y han probado ser 

antioxidantes más efectivos a nivel intracelular que los tocoferoles y el ácido ascórbico (Blokhina 

et al., 2003; Kaur & Kapoor, 2001).  

El nivel de glicosilación que posea la molécula puede afectar sus propiedades antioxidantes; por 

ejemplo,  las agliconas de la quercetina y miricetina son especies más activas que sus glicósidos 

(Kaur & Kapoor, 2001).  A los polifenoles se les atribuye propiedades antioxidantes debido a su 

capacidad de donar hidrógeno o electrones, de quelar iones metálicos, de alterar la cinética de 

peroxidación de lípidos y de modificar la permeabilidad de la membrana celular para evitar la 

difusión de radicales libres al interior de las células (Blokhina et al,. 2003). 

Generalmente los polifenoles se encuentran en frutas como las uvas, el vino y bayas como la 

mora, el arándano y la frambuesa (Kaur & Kapoor, 2001). El estudio conducido por Mertz et al. 

(2007) evaluó mora Rubus adenotrichus y Rubus glaucus para identificar los polifenoles 

presentes en ambas y se estableció que los taninos del ácido elágico son los compuestos 

polifenólicos mayoritarios. Se identificaron además antocianinas, glucósidos de quercetina y  

glicósidos del kaempferol (solo en R. adenotrichus).   

3.2.4.1. Taninos del ácido elágico 

Elagitaninos o taninos del ácido elágico son polímeros del ácido hexahidroxidifénico (HHDP) que 

se puede hidrolizar en la forma de ácido elágico (Hager et al., 2010). Son conjugados que 

contienen uno o más grupos HHDP esterifcados a un azúcar que generalmente es glucosa (Lee 

& Talcot, 2004). Son relativamente poco comunes en vegetales; solo se encuentran presentes en 

algunas frutas como las fresas, uvas, granada y mora. El ácido elágico libre presente en las 

bayas del género Rubus constituye una pequeña parte del contenido total; se considera que los 

taninos del ácido elágico son la principal fuente de ácido elágico en la dieta (Gasperotti et al., 

2010)  
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La mora contiene una mezcla compleja de taninos del ácido elágico cuyos pesos moleculares 

varían entre 302 g/mol (ácido elágico) y 3738,8 g/mol (lambertianina D). Los elagitaninos se 

encuentran predominantemente en las semillas de la mora, pero algunos se encuentran en el 

tejido del receptáculo y otros pocos están presentes en la pulpa. Diversos estudios han evaluado 

el contenido de taninos del ácido elágico en mora y se han reportado concentraciones desde 8 a 

70 mg por cada 100 g de fruta fresca (Hager et al., 2010).  

Mertz et al. (2007) identificaron los taninos del ácido elágico lambertianina C y la sanguiina H-6 

(figura 3) en mora vino cultivada en Costa Rica (Rubus adenotrichus).  

 

 

Figura 3. Estructura del ácido elágico (1), sanguiina H-6 (2) y lambertianina C (3) 
  (Gasperotti et al., 2010). 

La mayor parte de los estudios que se han realizado no han logrado identificar en su totalidad los 

taninos del ácido elágico que existen, debido a la compleja naturaleza de su estructura. A pesar 

de esto se han logrado identificar pedunculagina, casuarictina/potentilina, lambertianina 

A/sanguiina H-6, lambertianina C y D presentes en las semillas de mora, mediante la utilización 

de cromatografía líquida de alto desempeño (Hager et al., 2008).   

Se ha observado que los taninos del ácido elágico con mayor masa molecular tienen mayor 

influencia sobre el incremento en la capacidad antioxidante total. Esto se puede atribuir a la 
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estructura de estos elagitaninos que se caracteriza por la presencia de grupos hidroxilo en 

posición orto, lo cual les facilita la donación de los átomos de hidrógeno (Bakkalbasi et al., 2009).  

3.2.4.2. Antocianinas  

Las antocianinas son compuestos polifenólicos reponsables por el color rosado, rojo, violeta y 

azul de algunas flores, vegetales y frutos, particularmente de las bayas (Castañeda et al., 2009; 

Felgines et al., 2002). Su actividad antioxidante juega un rol importante en la prevención de 

enfermedades neuronales, cardiovasculares, cáncer y diabetes entre otros.  Son solubles en 

agua, se consideran susceptibles a degradación cuando se aíslan de su matriz y son sensibles a 

cambios en pH, temperatura, luz, oxigeno, solventes, presencia de enzimas, proteínas e iones 

metálicos. Su estabilización química es ampliamente estudiada debido al gran número de 

aplicaciones y a su beneficio potencial. Por ejemplo, se utilizan  como alternativa al uso de 

colorantes artificiales  (Castañeda et al., 2009). 

Existe una gran variedad de antocianinas distribuidas en la naturaleza. Su estructura consiste en 

un anillo aromático unido a un anillo heterocíclico que contiene oxígeno y que a su vez se 

encuentra unido a otro anillo aromático por medio de un enlace simple carbono – carbono 

(Castañeda et al., 2009). Esta estructura se representa en la figura 4.  

 

Figura 4. Estructura básica de las antocianidinas (Castañeda et al., 2009) 

Las antocianinas se caracterizan por poseer una estructura glicosidada, es decir cuando 

presenta uniones con azúcares (Castañeda et al., 2009).  

La diferencia entre los diversos tipos de antocianinas que existen radica en el número de grupos 

hidroxilo que poseen, el tipo y número de uniones con azúcares, los carboxilatos aromáticos o 

alifáticos que se unen a esos azúcares y la posición de esas uniones.  Hasta hoy se han 
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encontrado más de 500 antocianinas y 23 antocianidinas debido a estas variaciones en la 

estructura (Castañeda et al., 2009).   

Las antocianinas y las antocianidinas presentan una mayor capacidad antioxidante que las 

vitaminas E y C. Capturan radicales libres por donación de átomos de hidrógeno fenólicos. Existe 

una correlación lineal directamente proporcional entre los valores de capacidad antioxidante y el 

contenido de antocianinas presentes en mora, frambuesa y fresa. Incluso se ha comprobado que 

los extractos de antocianinas derivados de estas bayas poseen una alta actividad de captación 

de especies reactivas de oxígeno generadas a nivel celular (Castañeda et al., 2009).   

La mora se considera una fuente importante de antocianinas; Wang & Xu (2007) reportan 

contenidos de 67 a 230 mg de antocianinas por cada 100 gramos de fruta fresca. Ju et al. (2005) 

analizaron el perfil de 51 tipos de mora provenientes de diversas partes de Estados Unidos, y 

demostraron la existencia de 5 pigmentos principales: cianidina-3-glucósido, cianidina-3-

rutinósido, cianidina-3-xilósido, cianidina-3(malonil)-glucósido y un derivado aciclado de 

cianidina-3-glucósido no identificado.  Mertz et al. (2007) identificaron la cianidina-3-glucósido y 

la malonil-3-glucósido en la mora Rubus adenotrichus producida en Costa Rica. Según este 

estudio, la cianidina-3- glucósido es la antocianina mayoritaria en esta variedad.  

 

3.3.  Tecnologías de membranas 

3.3.1. Generalidades de las tecnologías de membranas  

Las tecnologías de membranas han crecido en aceptación como un paso en el procesamiento de 

alimentos y de otras industrias como la farmacéutica y la biotecnológica. La habilidad de producir 

separaciones específicas a temperaturas bajas o ambientales la hacen una alternativa efectiva a 

nivel de costo frente a otros métodos convencionales como filtración por vacío o prensado (GEA, 

2011).  

La filtración es un método utilizado  para separar partículas de una matriz líquida utilizando una 

barrera permeable. En filtración frontal o de flujo perpendicular se alimenta el fluido a filtrar en 

forma perpendicular a la barrera permeable; las partículas se acumulan en la superficie de la 

barrera y el fluido filtrado llamado también filtrado o permeado se puede recolectar al lado 

opuesto de la barrera. La constante acumulación de partículas en la superficie de la barrera 
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forma una “torta” que al alcanzar cierto grosor puede llegar a restringir el flujo de permeado 

(Girard & Fukumoto, 2000).  

En filtración tangencial el flujo de alimentación se mueve en forma paralela o tangencial a la 

barrera permeable. La misma dirección del flujo minimiza la acumulación de la torta en la 

superficie. El permeado se recoge en el lado opuesto de la barrera. Los compuestos que no 

pasan a través de la barrera permeable constituyen el retenido. Este se puede recircular a través 

de la membrana para extraer la mayor cantidad posible de permeado. El retenido tendrá una alta 

concentración de componentes que retiene la membrana (Girard & Fukumoto, 2000).  En la 

figura 5 se ilustra la dirección del flujo de alimentación durante la filtración frontal y la tangencial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujo frontal y tangencial durante la filtración utilizando tecnologías de 
membranas. Adaptado de McLellan & Padilla (2005). 

La retención de un componente se puede definir por medio del coeficiente de retención R que se 

calcula según la ecuación 1 (Girard & Fukumoto, 2000) 

 

 

 

(Ec. 1) 

Donde  Cp  =  concentración del componente en el permeado  

 Cr  =  concentración del componente en el retenido 

R  = 1 -  Cp     

              Cr 
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Otra forma de caracterizar el proceso es por medio del coeficiente de retención aparente (R*) 

que se define según la ecuación 2 (Villareal et al., 1999). 

 

 

 

(Ec. 2) 

Donde  Cp  =  concentración del componente en el permeado  

 Ca  =  concentración del componente en la alimentación 

Villareal et al. (1999) indican que cuando el valor del coeficiente es menor a uno, la 

concentración del nutriente es menor en el permeado que en la alimentación. Así mismo, entre 

más cercano a cero es el valor, indica una similar concentración del compuesto en el permeado y 

en el jugo alimentado.  

3.3.2. Tipos de tecnologías de membranas 

Dependiendo del tamaño de poro de la barrera permeable o membrana se pueden fraccionar o 

separar diferentes componentes (Girard & Fukumoto, 2000). Las tecnologías basadas en la 

filtración por membranas son: 

A. Ósmosis inversa: En principio el agua es lo único que pasa a través de la membrana; 

esencialmente todos los compuestos disueltos y suspendidos son rechazados (Wagner, 

2001). Para sus aplicaciones se incluye la purificación de agua de proceso o pre-

concentración de lácteos previo a evaporación (GEA, 2011). Este proceso se ejemplifica 

en la figura 6. 

R*  = 1 -  Cp     

              Ca 
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Figura 6. Compuestos retenidos y permeados a través de la membrana en el proceso 
de ósmosis inversa. Adaptado de GEA (2011) 

B. Nanofiltración: se considera el intermedio entre la ósmosis inversa y la ultrafiltración. 

Está diseñado para separar compuestos específicos de bajo peso molecular como los 

azúcares de las sales y minerales disueltos (GEA, 2011). La verdadera nanofiltración 

separa únicamente iones con más de una carga negativa como fosfatos o sulfatos y deja 

pasar los aniones monovalentes (ver figura 7). Rechaza compuestos sin carga o algunos 

cationes dependiendo del tamaño o la forma de la molécula en cuestión.  El rechazo del 

cloruro de sodio por medio de este método varía de 0 a 50% dependiendo de la 

concentración del flujo de alimentación (Wagner, 2011).   

 

Figura 7. Compuestos retenidos y permeados a través de la membrana en un 
proceso de nanofiltración. Adaptado de GEA (2011) 
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C. Ultrafiltración: es un proceso selectivo de separación donde se concentra y purifica el 

medio eliminando compuestos de alto peso molecular como proteínas, carbohidratos 

(polisacáridos) y enzimas (GEA, 2011), mientras que compuestos de bajo peso 

molecular como disacáridos o monosacáridos, sales, aminoácidos, ácidos orgánicos o 

inorgánicos pasan libremente a través de la membrana (Wagner, 2001). Se utiliza en la 

concentración de proteínas de suero y en clarificación y concentración de jugos de frutas 

(GEA, 2011). En la figura 8 se muestran los compuestos que atraviesan la membrana 

durante la ultrafiltración. 

 

Figura 8. Compuestos retenidos y permeados a través de la membrana en un 
proceso de ultrafiltración. Adaptado de GEA, (2011) 

D. Microfiltración: se utiliza para separar partículas de tamaño mayor a 0,2 µm y 

microorganismos como bacterias y levaduras en soluciones y suspensiones. Las membranas 

se fabrican generalmente de materiales porosos poliméricos o aglomerados inorgánicos 

como metales, óxidos metálicos o grafito, siendo las cerámicas las más comunes y utilizadas 

Este tipo de material les confiere la capacidad de soportar temperaturas de hasta 90ºC y pH 

más extremos que las elaboradas con otros materiales y esto es un factor importante sobre 

todo al tomar en cuenta que un aumento en la temperatura del fluido alimentado afecta de 

forma positiva el flujo de permeado obtenido (Maroulis, & Saravacos, 2003). A diferencia de 

las otras tecnologías de membrana,  la microfiltración utiliza una menor presión para separar 

los sólidos suspendidos de alto peso molecular o compuestos coloidales de sólidos disueltos 

(GEA, 2011) (ver figura 9). 
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Figura 9. Compuestos retenidos y permeados a través de la membrana en un 
proceso de microfiltración. Adaptado de GEA, (2011) 

Las partículas rechazadas por la membrana se acumulan y forman una capa superficial o “torta” 

(Mannapperuma, 1997). Cuando se aplica la microfiltración en suspensiones con un 0,5 % o 

menos de sólidos, esta se puede llevar a cabo mediante la alimentación de la solución en flujo 

perpendicular a la membrana. Este tipo de alimentación no se recomienda para suspensiones 

con más de 0,5% de contenido de sólidos ya que estos se pueden aglomerar y obturar los poros 

de la membrana. Es por esta razón que se recomienda alimentar la solución de forma tangencial 

o paralela a la membrana (Maroulis, & Saravacos, 2003).  

La microfiltración es aplicable en diversas áreas de procesamiento de alimentos. Por ejemplo, en 

la clarificación de jugos de frutas, vino y vinagre reemplaza la filtración mecánica convencional, 

eliminando la necesidad de usar otros medios filtrantes, disminuyendo el tiempo de proceso y 

finalmente reduciendo los costos de operación.  También  se puede aplicar con el propósito de 

remover bacterias y microorganismos de deterioro de alimentos líquidos como leche, vinos y 

cerveza (Maroulis, & Saravacos, 2003).  

3.3.3. Importancia de la utilización de tecnologías de membranas en la industria 

alimentaria 

La aplicación de las tecnologías de membrana influye en la calidad del producto, consumo 

energético y  eficiencia de proceso por lo que es muy común que se utilice en diversas áreas de 

la industria alimentaria. Por ejemplo, se ha reportado su uso en empresas dedicadas a la 

elaboración de melazas, cerveza, clarificación de vinos, de siropes y para el fraccionamiento de 
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las proteínas de la leche. En el caso de la industria de almidones y edulcorantes se utilizan para 

clarificar jarabes de maíz como dextrosa y fructosa. (López  et al., 2005; GEA, 2011).  

Las tecnologías de membranas se usan ampliamente en la industria de elaboración de bebidas 

de frutas. Los métodos de procesamiento convencionales someten el producto a operaciones 

que utilizan altas temperaturas y esto provoca la pérdida o modificación de compuestos 

termosensibles que son los responsables del aroma o del contenido nutricional del jugo. Esto 

disminuye la calidad final del producto (Girard & Fukumoto, 2000).  

La microfiltración y la ultrafiltración producen jugos clarificados donde ciertas enzimas quedan 

retenidas en la membrana, dependiendo del tamaño de poro; por ejemplo enzimas pectinolíticas 

o la polifenoloxidasa que es causante de pardeamiento. Además, la filtración por membranas no 

produce cambios en la fuerza iónica o el pH del jugo, especialmente si se trabaja con flujos 

laminares (Girard & Fukumoto, 2000). Las principales ventajas de utilizar estas tecnologías 

incluye un menor tiempo de proceso,  no se requiere invertir constantemente en la compra de 

productos como diatomeas, gelatinas o bentonitas para filtración, se reducen las aguas de 

desecho y se disminuye el consumo energético (Sablani, 2007) 

Al utilizar tecnologías de membranas, se utilizan temperaturas o presiones de trabajo menores a 

las tradicionales (Cardoso et al., 2002) y por lo tanto se elimina la necesidad de utilizar 

intercambiadores de calor o condensadores que pueden causar daño térmico en el producto. 

Adicionalmente, las tecnologías de membrana se consideran una técnica de “esterilización en 

frío” y se aplica a productos como la leche, la cerveza y jugos. En el proceso de elaboración de 

vinagre, se evita la aplicación del tratamiento térmico de pasteurización ya que la microfiltración 

clarifica y esteriliza el producto en forma simultánea (López  et al., 2005).  En el caso de los 

jugos, al aplicar la microfiltración se elimina los microorganismos presentes en el jugo y de esta 

manera se obtiene un producto esterilizado “en frío” que puede ser empacado asépticamente de 

forma inmediata (Girard & Fukumoto, 2000).  

También se ha estudiado la utilización de tecnologías de membrana en la industria lechera. Se 

ha experimentado con la ultrafiltración de leche como una etapa previa a la fabricación de queso. 

Dentro de las ventajas de utilizar leche ultrafiltrada se menciona: aumento en el rendimiento, 

mejor control sobre la materia seca y la grasa láctea presente en el queso, reducciones de hasta 

80%  en la cantidad de coagulante utilizado y menor contaminación ambiental por residuos 

(Sablanni, 2007). 
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3.3.4. Parámetros de operación de la microfiltración tangencial 

Los componentes básicos del sistema de filtración se muestran en la figura 10. 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema  de las partes principales del un sistema de filtración por 
membranas operando en a) batch y b) recirculación. Adaptado de Girard & Fukumoto 

(2000) 
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El jugo es alimentado desde un tanque de almacenamiento y se hace pasar a través de la 

membrana por medio de una bomba de alimentación (Girard & Fukumoto, 2000).  

El volumen de flujo que atraviesa la membrana es descrita por medio de la Ley de Darcy y es 

proporcional a la presión aplicada (ecuación 3) (Laorko et al., 2010) 

 

 

 

(Ec. 3) 

Donde  J  =  flujo  

 Pt  =  Presión transmembranaria 

 RT =  Resistencia hidráulica de la membrana y la torta formada 

 η  =  viscosidad del producto alimentado 

Según este modelo existen cuatro parámetros principales que afectan el flujo de permeado en el 

proceso de filtración por membranas: la presión transmembranaria, la velocidad tangencial, la 

temperatura y el factor de reducción volumétrico (Girard & Fukumoto, 2000). 

3.3.4.1. Presión transmembranaria 

La presión que se ejerce a través de la membrana se conoce como presión transmembranaria y 

es la que permite que la obtención del permeado. Es la diferencia de presión entre el permeado y 

el retenido. Matemáticamente, la presión transmembranaria se representa según la ecuación 4. 

(Girard & Fukumoto, 2000).  

 

 

Ec. 4).  

Donde  Pt  =  Presión transmembranaria 

 Pe =  Presión de entrada hacia la membrana 

Pt    =   Pe   +  Ps  - Pp 

2 

J  =    Pt     

            η * RT 
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 Ps = Presión de salida de la membrana 

 Pp = Presión del permeado. Esta generalmente es cercana a cero. 

La presión transmembranaria es la fuerza motriz de la microfiltración. Sin embargo,  el flujo de 

permeado puede incrementarse hasta alcanzar una presión limite o máxima (Pt max) que depende 

de las propiedades físicas del fluido alimentado y de la velocidad tangencial (Cassano et al., 

2007).  

3.3.4.2. Temperatura 

El efecto de la temperatura sobre el flujo se debe a que influye en la  viscosidad y  densidad del 

fluido. En teoría, la difusividad incrementa con la temperatura, lo cual explica el efecto 

significativo de este parámetro. Se considera que la mejor condición de operación se da a la 

temperatura máxima permitida por el jugo alimentado y la membrana;  en jugos de frutas ese 

valor es de 55ºC (De Barros et al., 2003).  

3.3.4.3. Velocidad tangencial 

La velocidad tangencial se define como la tasa de circulación que se mide en unidades de 

longitud en el tiempo (m/s) (Cassano et al., 2003). Conforme aumenta la presión 

transmembranaria durante la microfiltración, un mayor número de poros se ocluyen y se 

conforma una torta en la superficie de la membrana cuya compresibilidad es muy alta. Sin 

embargo, cuando las condiciones de operación son constantes, la velocidad tangencial influye 

para mantener estable el grosor de la torta (Bruijm & Bórquez, 2006).  

Cuando la velocidad tangencial incrementa,  ejerce un movimiento de “barrido” y esto remueve 

las partículas que se depositan en la superficie de la membrana que son las responsables de 

causar disminución en el flujo  (Girard & Fukumoto, 2000; Cassano et al., 2003).   

3.3.4.4. Factor de reducción volumétrico 

Se define como la relación entre el volumen acumulado del retenido y el volumen del permeado 

(Vaillant et al., 2005). Esta relación se representa matemáticamente según la ecuación 5.  
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(Ec . 5) 

Donde FRV  =  Factor de reducción volumétrico 

 Vt  =  Volumen total de jugo alimentado  

 Vr   =  Volumen de retenido  

Según Vaillant et al. (2001) el factor de reducción volumétrico está directamente relacionado con 

el rendimiento de la operación. Constituye un indicador esencial para la viabilidad de la 

microfiltración, sobre todo en la industria de los jugos de frutas donde la materia prima constituye 

el mayor costo económico para la elaboración del producto final. 

3.3.5. Pretratamiento enzimático acoplado a la microfiltración tangencial 

La clarificación de jugos de frutas pulposos es problemático debido a que los sólidos que poseen 

pueden colmatar la membrana de filtración. Normalmente, se trata de polisacáridos de las 

membranas celulares de las frutas como la celulosa, pectina, hemicelulosa y lignina. La alta 

concentración de estas sustancias en la superficie de la membrana de filtración producen una 

capa dinámica que en ocasiones adquiere una consistencia similar a un gel (Vaillant et al., 2001). 

Con el propósito de mejorar el rendimiento de la filtración los jugos de frutas se someten a un 

pretratramiento utilizando preparados enzimáticos. El propósito es el de hidrolizar los 

polisacáridos de alto peso molecular que son los responsables de la alta viscosidad (De Barros 

et al., 2003).  

El pretratamiento enzimático no es imperativo para el funcionamiento de un sistema de 

membranas; pero en muchos casos puede incluso duplicar el flujo de permeado y por lo tanto 

hacer el proceso más económico (Wagner, 2001) 

FRV   =  Vt 

        Vr 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Localización del proyecto  

Los ensayos de microfiltración tangencial se llevaron a cabo en la planta piloto del Centro 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). Las determinaciones químicas se 

realizaron en el laboratorio de química del CITA.  

 

4.2. Materia prima 

La mora madura (Rubus adenotrichus) fue suministrada por la Asociación de Productores de 

Mora y Frutales de Altura (APROCAM) de Cartago, Costa Rica en estado congelado. Esta 

variedad de mora, localmente conocida como “Vino con espinas” fue cosechada en la zona sur 

de las provincias de San José y Cartago, en las vecindades del Cerro de La Muerte y zona de los 

Santos (alturas de producción entre los 1700 y 2200 msnm).   

 

4.3. Operación de microfiltración tangencial 

Las moras se mantuvieron en congelación a -20 ºC previo a su procesamiento. Veinticuatro 

horas antes de los ensayos, las moras congeladas provenientes de un lote almacenado en 

APROCAM se colocaron en baldes plásticos para ser descongeladas en una cámara de 

almacenamiento a temperatura de refrigeración (4 ºC). La fruta fue previamente mezclada para 

homogeneizar el lote y evitar problemas por diferencia de fecha de cosecha, madurez y 

procedencia.  

Una vez descongeladas, las moras se prensaron dentro de una bolsa de manta utilizando una 

prensa hidráulica marca Hydraulic Shop Press OTC 25 Ton, a una presión de 10 000 kPa. El 

jugo prensado se recolectó en baldes plásticos y posteriormente se empacó en bolsas de 

polietileno de alta densidad. Se obtuvo aproximadamente 35 L de jugo prensado para cada 

ensayo de microfiltración. El jugo prensado empacado se congeló y mantuvo en una cámara de 

congelación a -20 ºC previo a los ensayos de MFT.  

Antes de cada ensayo, el jugo prensado se sacó de las cámaras de almacenamiento en 

congelación, se descongeló y se calentó en una marmita hasta alcanzar una temperatura de 
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35±1 °C y se adicionó el preparado enzimático Klerzyme 150® (DSM), que contiene una 

pectinasa proveniente de Aspergillus niger, a concentraciones variables (ver sección 4.4.2). 

Estas condiciones fueron previamente definidas por Montero (2008). Luego de 1 hora de 

tratamiento enzimático, se procedió con los ensayos de microfiltración tangencial. Para ello, se 

utilizó un equipo piloto con una membrana tubular multicanal de cerámica alúmina zircón con un 

área de 0,2m2 y un diámetro de poro promedio de 0,2 µm descrito por Cozzano (2007) y 

Montero (2008). Se incrementó la presión transmembranaria lentamente durante los primeros 

minutos de la operación hasta obtener un valor constante (ver sección 4.4.2), definido 

previamente por Montero (2008). El sistema funcionó en modo de concentración de retenido.  

 

4.4. Metodología 

 

4.4.1 Efecto de la microfiltración tangencial a distintos intervalos de tiempo de 

operación sobre la concentración de taninos del ácido elágico, antocianinas,  

capacidad antioxidante, sólidos solubles, densidad, acidez y pH del jugo 

pretratado enzimáticamente, clarificado y retenido 

Se realizaron 4 ensayos de microfiltración tangencial los cuales corresponden a 4 repeticiones 

del estudio. En ellos se utilizó una concentración de preparado enzimático de 100 mg/kg para 

realizar el pretratamiento enzimático y se ajustó la presión transmembranaria del equipo de 

microfiltración a un valor entre 0,8 bar y 0,9 bar. La temperatura de microfiltración fue de 35ºC. El 

procedimiento a seguir fue el siguiente: se tomó una muestra de aproximadamente 300 mL de 

jugo de mora prensado tratado enzimáticamente antes de iniciar el ensayo de microfiltración 

(muestra correspondiente a la materia prima). Se recolectó una muestra de 300 mL de jugo 

permeado y una igual de jugo retenido a los 5 minutos después iniciar la operación y luego se 

tomaron muestras cada 10 minutos hasta que los 35 L de jugo disponibles pasaran a través de la 

membrana (aproximadamente 60 minutos). Todas las muestras se empacaron en bolsas 

laminadas, las cuales de inmediato se sellaron y almacenaron a -20 °C hasta su análisis.  

Las muestras de materia prima, permeado y retenido se descongelaron a temperatura de 

refrigeración (4 ºC) para determinar el contenido de sólidos totales, ºBrix, pH, acidez titulable, 

concentración de taninos del ácido elágico totales y antocianinas totales por cromatografía 
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líquida de alto desempeño (HPLC-DAD), acoplada a un detector de arreglo de diodos así como 

la capacidad antioxidante medida por el método de ORAC.  

Los resultados fueron evaluados mediante un análisis de regresión para determinar el efecto del 

tiempo sobre cada parámetro analizado, con un 99% de confianza. Posteriormente, se realizó un 

ANDEVA para determinar diferencias entre las medias de las variables respuesta, para cada 

fracción de jugo.   

 

4.4.2 Efecto de distintas condiciones de concentración de preparado enzimático y 

presión transmembranaria en un intervalo constante de factor de reducción 

volumétrico sobre la concentración de taninos del ácido elágico, antocianinas,  

capacidad antioxidante, sólidos solubles, densidad, acidez y pH del jugo 

pretratado enzimáticamente, clarificado y retenido 

Se realizaron ensayos de microfiltración tangencial, cada uno por duplicado, en los que se varió 

la concentración de preparado enzimático y la presión transmembranaria del equipo de 

microfiltración. Para evaluar el efecto de la concentración de preparado enzimático, se mantuvo 

constante la presión transmembranaria (y viceversa). El cuadro I muestra las condiciones de los 

ensayos, las cuales corresponden a los determinados por Montero (2008) al hacer un estudio 

cuyo objetivo consistió en optimizar el flujo de permeado y el rendimento. El diseño experimental 

corresponde a un irrestricto aleatorio. Cada ensayo se realizó por duplicado debido a limitaciones 

en el costo de materia prima y a la disponibilidad de acetonitrilo para el análisis cromatográfico 

(apartado 4.5.5). Además, Montero (2008) indica que una prueba estadística F mostró que la 

variabilidad entre dos ensayos de microfiltración tangencial de mora no es significativamente 

diferente (p < 0,05), concluyendo que los resultados obtenidos a partir de los ensayos de jugo de 

mora son repetibles cuando se mantienen condiciones de proceso constantes. Adicionalmente, 

similares resultados obtuvieron Salas (2003) y Chaverri (2003) durante la microfiltración 

tangencial de jugo de banano y melón, respectivamente, empleando el mismo equipo piloto y la 

misma membrana. La temperatura de microfiltración tangencial fue de 35ºC. 
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Cuadro I. Condiciones de ensayos de microfiltración tangencial. 

Ensayo  

Presión 

transmembranaria 

(bar) 

Concentración de 

preparado 

enzimático (mg/kg) 

1 0,8 – 0,9 

100 2 1,8 – 1,9 

3 2,9 – 3,0 

4 

0,8 – 0,9 

0 

5 10 

6 100 

7 190 

 

El procedimiento de muestreo fue el mismo descrito en la sección 4.4.1. Todas las muestras se 

empacaron en bolsas laminadas, las cuales de inmediato se sellaron y almacenaron a -20 °C 

hasta su análisis. 

Se calculó el valor de FRV correspondiente a cada uno de los tiempos de muestreo mediante la 

ecuación 6.  

 

 

 

(Ec. 6) 

Donde: 

FRV = Factor de reducción volumétrico 

VA  = Volumen alimentado (Volumen retenido + Volumen permeado*) 

VR = Volumen retenido; el mismo corresponde a 3,94 L (Montero, 2008) 

*El volumen de permeado fue medido cada minuto a lo largo del ensayo de microfiltración.  

Se escogieron para análisis del contenido de antioxidantes, únicamente, las muestras cuyo valor 

de FRV estuviera entre 3,7 y 4,8 que corresponden a los hallados por Montero (2008) a un 

tiempo de proceso de 30 minutos.  

FRV   =  VA 

        Vr 
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Las muestras de materia prima, permeado y retenido se descongelaron a temperatura de 

refrigeración (4 ºC) para determinar el contenido de sólidos totales, ºBrix, pH, acidez titulable, 

concentración de taninos del ácido elágico totales y antocianinas totales por cromatografía 

líquida de alto desempeño acoplado a un detector de arreglo de diodos, así como la capacidad 

antioxidante por el método de ORAC.  

Los resultados fueron evaluados mediante un ANDEVA para determinar el efecto de la 

concentración de preparado enzimático y la presión transmembranaria sobre cada parámetro 

analizado, con un 99% de confianza. Posteriormente, se realizó un ANDEVA para determinar 

diferencias entre las medias de las variables respuesta, para cada fracción de jugo.   

 

4.5. Métodos de análisis 

 

4.5.1 Determinación de sólidos totales 

Se determinó según el método AQCITA-M002, basado en el método 920.151 AOAC (2005). Los 

resultados se expresaron como gramos de sólidos totales en 100 gramos de muestra.   

4.5.2 Determinación de sólidos solubles 

Se determinó según el método 932.12 AOAC (1999). Los resultados se expresaron como º Brix. 

4.5.3 Determinación de pH 

Se determinó según el método AQCITA-M012, basado en el método 981.12 AOAC (2005). 

4.5.4 Determinación de acidez titulable 

Se determinó según el método AQCITA-M011, basado en el método 942.15 AOAC (2005). Los 

resultados se expresaron como miligramos de ácido málico equivalentes en 100 gramos de 

muestra. 

4.5.5 Determinación de concentración de taninos del ácido elágico y antocianinas  

Se determinó según el método descrito por Mertz et al. (2007), empleando cromatografía líquida 

de alto desempeño acoplada a un detector de arreglo de diodos (HPLC – DAD). El método se 

compone de dos partes principales: 
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A. Extracción de taninos de ácido elágico y antocianinas de los jugos prensados y 

retenidos: se utilizó una solución extractora compuesta por acetona y agua en una 

proporción de 70:30. Luego de la extracción, la acetona se eliminó utilizando un 

rotavapor a una temperatura de 40 ºC. El remanente acuoso se filtró utilizando un filtro 

de 0,45 µm acoplado al extremo de una jeringa, se recogió el filtrado en un balón de 25 

mL y se aforó con agua bidestilada. Este extracto se trasvasó a un tubo Eppendorf para 

realizar luego la determinación cromatográfica. Los jugos microfiltrados no requieren de 

una extracción; estos jugos se diluyeron en agua bidestilada utilizando un factor de 

dilución de 8. Todos los extractos se mantuvieron protegidos de la luz, en bolsas 

metálicas y a temperatura de refrigeración (5 ºC). 

B. Cuantificación de taninos del ácido elágico y antocianinas: se utilizó el cromátógrafo 

marca Shimadzu, el cual se compone de un detector de arreglo de diodos modelo SPD-

M20A serie L20154550338 USD, un desgasificador modelo DGU-20A5 serie 551-1-

0835, un cromatógrafo modelo LC-20At serie L201114550782 USG. El extracto o el jugo 

microfiltrado diluido se hizo pasar a través de una columna ACE-3-C18 de 125 x 21 mm, 

a una temperatura de 30 ºC, utilizando dos fases móviles: fase móvil A que es una 

solución de ácido fórmico en agua al 2% a un flujo constante de 300 mL/min y la fase 

móvil B que es una solución de 2% ácido fórmico, 18% agua y 80% acetonitrilo, cuya 

concentración varió a través del análisis de la siguiente forma: de 0 a 20 minutos fue de 

5 a 25%, de 20 a 25 minutos fue de 25 a 100% y de 25 a 30 minutos fue de 100 a 10% y 

de 30 a 35 minutos fue de 10 a 5%. Se inyectaron 300 µL de extracto en el equipo y 

luego de 35 minutos, se obtuvieron los cromatogramas. Se analizaron los picos 

principales encontrados en la muestra a una longitud de onda de 280 nm, según su 

tiempo de retención y espectro de absorción respectivos. Se identificaron los picos 

según sean antocianinas o taninos del ácido elágico, dados los tiempos de retención y 

espectros obtenidos. La cuantificación consistió en la comparación del área bajo la curva 

de cada pico contra el área bajo la curva de soluciones patrón previamente inyectadas 

de ácido elágico (reactivo marca Sigma Aldrich E2250) y de cianidin-3-glucósido 

(reactivo marca Extrasynthèse 0904 S), según se trate de un tanino o de una 

antocianina. El resultado se expresó en miligramos equivalentes de ácido elágico por 

kilogramo de muestra o miligramos equivalentes de cianidin-3-glucósido por kilogramo 

de muestra. 
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4.5.6 Determinación de capacidad antioxidante (método ORAC) 

Se determinó según el método AQCITA-M037 (2010), empleando espectrofotometría de 

fluorescencia (Ou et al., 2001). El método se debe aplicar evitando la luz directa (oscuridad) y 

consiste de dos etapas principales: 

A. Extracción: se utilizó el mismo procedimiento descrito en la parte A de la sección 4.5.5. 

para jugos prensados y retenidos. Los jugos microfiltrados se diluyeron utilizando una 

solución amortiguadora de fosfatos a una concentración de 75 mmol/L y con pH 7,4, 

utilizando un factor de dilución de 1600 y se colocaron en la placa de fondo negro de 96 

pozos en forma directa.  

B. Determinación de la capacidad antioxidante: cada extracto se diluyó con un factor de 

dilución de 300 a 400 si se trataba de un jugo prensado o retenido utilizando una 

solución amortiguadora de fosfatos a una concentración de 75 mmol/L y con pH 7,4, y se 

realizó la determinación empleando un espectrofluorómetro marca Biotek modelo 

Synergy HT 208841 y placas de fondo negro. La determinación consiste en la adición de 

una solución de fluoresceína de sodio (reactivo marca Sigma Aldrich F6377) de 

concentración 81,87 nmol/L y de 25 µL de muestra o solución patrón en cada uno de los 

pozos de la placa. Se dio un tiempo de espera de 30 minutos a 37 ºC para asegurar la 

reacción de la fluoresceína con las muestras y los patrones. Luego se colocó en cada 

pozo una solución de AAPH (2,2`azobis (2 aminopropano) dihidrocloruro 2,2`-azobis (2 

metilpropionamidina) dihidrocloruro; reactivo marca Aldrich 440914) de concentración de 

345 mmol/L para inhibir la intensidad de la fluorescencia de las muestras y los patrones. 

Si la muestra tenía una alta capacidad antioxidante, la disminución de la intensidad de la 

fluorescencia en el pozo era baja. La cuantificación consiste en la medición de la 

intensidad de la fluorescencia de cada muestra en un período de 45 minutos, que se 

comparó contra la intensidad de la fluorescencia emitida por soluciones patrón de Trolox 

(6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-ácido carboxílico; reactivo marca Aldrich 238813) 

de concentración 0, 4, 8, 16, 24 y 32 µmol/L durante el mismo tiempo de análisis. El 

resultado se expresó en µmol equivalentes de Trolox por gramo de muestra.    
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4.5.7 Determinación de densidad 

Se determinó según el método descrito por Matissek et al. (1999) que consiste en la 

determinación picnométrica de la densidad relativa. Los resultados se expresaron en gramos por 

mililitro. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1. Efecto del tiempo de operación sobre la concentración de taninos del ácido elágico, 

antocianinas y capacidad antioxidante total 

Se evaluó la evolución en la concentración de taninos del ácido elágico, antocianinas y la 

capacidad antioxidante total (determinada por el método de ORAC) de los jugos permeado y 

retenido en función del tiempo al aplicar la microfiltración tangencial para obtener jugo clarificado 

de mora. Para ello, la concentración del preparado enzimático empleado en la etapa de 

pretratamiento del jugo inicial (materia prima), la presión transmembranaria y la temperatura de 

trabajo se fijaron a valores constantes de 100 mg/kg, 0,86 ± 0,06 bar y 35 ºC, respectivamente.  

Los resultados obtenidos bajo estas condiciones se muestran en la figura 11. 

Con base en los resultados de un análisis de regresión linea, se concluyó que el tiempo de 

proceso es una variable de la microfiltración tangencial que no afecta significativamente (P>0,01) 

la concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico ni la capacidad antioxidante de los 

jugos permeado y retenido. Los valores de las probabilidades obtenidas para cada compuesto de 

interés y fracción del jugo, según este análisis estadístico, se muestran en el cuadro II.  

Cuadro II. Probabilidades de las regresiones lineales para evaluar el efecto del tiempo de proceso sobre 

la concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante de jugo permeado y 

retenido durante la microfiltración tangencial de jugo de mora, concentración de preparado enzimático  

100 mg/kg y presión transmembranaria 0,86 + 0,06 bar constantes. 

Variable respuesta 
Probabilidad asociada 

Permeado Retenido 

Antocianinas 0,7339 0,7325 
Taninos del ácido elágico 0,8391 0,2640 

Capacidad antioxidante total 0,4971 0,6173 
    Nivel de confianza 99%, n = 4 
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Figura 11. Comportamiento de a) concentración de antocianinas, b) concentración de 
taninos del ácido elágico y c) capacidad antioxidante de las fracciones de jugo 
(permeado y retenido), a través del tiempo de la operación de microfiltración 

tangencial de jugo de mora. Las barras de error muestran la desviación estándar para 
n=4.1  

                                                             
1
 Se muestran los valores de la materia prima como referencia 

a) 
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Mangas et al. (1997) realizaron un estudio similar al analizar el contenido de diversos polifenoles 

en jugo clarificado de manzana obtenido a través de ultrafiltración y microfiltración mediante el 

análisis de cromatografía líquida de alta resolución. La microfiltración tangencial se llevó a cabo 

utilizando una membrana tubular de óxido de zirconio con un tamaño de poro promedio de 0,14 

µm y un área de filtración de 0,16 m2, tomándose de muestras de permeado a 1, 2,5 y 4 horas 

después de iniciar la operación. Los resultados concuerdan parcialmente con los datos obtenidos 

en jugo de mora. Estos autores encontraron que la concentración de compuestos como la 

epicatequina y la floridzina aumentan su concentración en el permeado a través del tiempo, 

hasta 4 horas después de iniciado el proceso. Sin embargo, también se reporta que otros 

antioxidantes como el ácido clorogénico y las procianidinas B1 y B2 no presentan diferencia 

alguna durante el proceso, tal y como sucede con los compuestos analizados en el jugo de mora 

del presente estudio. En lo que respecta a la evaluación de esta variable de operación, no se 

encontraron  en la literatura otros casos que relacionen directamente el efecto del tiempo de 

proceso de la microfiltración tangencial sobre compuestos antioxidantes en jugos de frutas u 

otras similares.  

Los resultados obtenidos sugieren que es posible microfiltrar jugo de mora pretratado 

enzimáticamente a través de una membrana membrana tubular multicanal de cerámica alúmina 

zircón con un diámetro de poro de 0,2 µm sin afectar las propiedades antioxidantes de los jugos 

permeado y retenido, por un período de tiempo de 45 minutos. Sin embargo, si se quisiera 

escalar hacia un proceso industrial de producción de jugo clarificado de mora se requiere realizar 

ensayos de mayor duración para determinar con certeza si el jugo clarificado y el retenido no 

pierden sus cualidades funcionales. 

Dado que no se evidenció un efecto de la variable tiempo (t < 45 min), se estimó un único valor 

promedio para cada variable respuesta que represente a cada una de las fracciones de jugo 

involucradas en la operación de microfiltración (cuadro III). Luego de aplicado un ANDEVA, la 

comparación de los promedios de cada compuesto de interés permite observar si los tres tipos 

de jugo tienen igual, mayor o menor concentración de cada uno de los antioxidantes evaluados.  
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Cuadro III. ANDEVA del efecto del tipo de jugo (permeado, retenido y materia prima) sobre la 

concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante, concentración de 

preparado enzimático 100 mg/kg y presión transmembranaria 0,86 + 0,06 bar constantes, tiempo de 

proceso variable. 

Variable respuesta Probabilidad asociada 

Antocianinas 0,5831 
Taninos del ácido elágico 0,0310 

Capacidad antioxidante total 0,5427 

 

La concentración de antocianinas no es significativamente diferente (P>0,01) entre las tres 

fracciones de jugo; lo mismo sucede con la concentración de taninos del ácido elágico y la 

capacidad antioxidante. Debido a esto, se obtuvo un valor promedio para cada fracción de jugo 

en cuanto a la concentración de antocianinas, taninos del acido elágico y capacidad antioxidante 

total. En el cuadro IV se muestran los valores promedio (con sus respectivas desviaciones 

estándar) de cada compuesto analizado en los tres tipos de jugo. 

Cuadro IV. Promedio y desviaciones estándar de la concentración de antocianinas, taninos del ácido 

elágico y capacidad antioxidante en jugo permeado, retenido y materia prima, concentración de 

preparado enzimático (100 mg/kg) y presión transmembranaria (0,86 + 0,06 bar) constantes, tiempo de 

proceso variable hasta 45 min.* 

Tipo de jugo 

Concentración de 
antocianinas (mg 
cianidina -3- glc. 
equivalente / kg 
muestra base 

húmeda) 

Concentración de 
taninos del ácido 
elágico (mg ácido 

elágico equivalente 
/ kg muestra base 

húmeda) 

Capacidad 
antioxidante 

total (µmol TE / g 
muestra base 

húmeda) 

Permeado 655 ± 30 624 ± 66  35,0 ± 2,4 

Retenido 645 ± 28 494 ± 64 35,0 ± 1,6 
Inicial  617 ± 78 484 ± 75 37,0 ± 4,2 

* Datos son reportados como promedios ± desviación estándar (n=4).  

Los resultados obtenidos concuerdan con lo evaluado por Meng et al. (2006) al producir 

extractos de antocianinas y flavonoides a partir de Perilla frutescens, utilizando microfiltración 

tangencial acoplada a ósmosis inversa. En este proceso, los autores obtuvieron un extracto a 

partir de las hojas, para luego llevar a cabo una clarificación y una concentración del líquido. Los 

análisis por cromatografía líquida de alta resolución indicaron que se dio un 100 % de 

recuperación de las antocianinas totales cuantificadas. La cianidina-3-coumaroil-glucósido-5-

malonilglucósido y la cianidina-3-coumaroil-glucosido-5-glucósido fueron las principales 
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antocianinas encontradas en el extracto acuoso crudo y en el clarificado obtenido por 

microfiltración tangencial en este tipo de hojas. A pesar de que no se utiliza un jugo de una fruta 

como materia prima, se sugiere que durante la operación de microfiltración tangencial, 

compuestos como las antocianinas y otros tipos de moléculas polifenólicas atraviesan la 

membrana, pasando libremente de la materia prima hacia el permeado (siendo transportadas por 

el agua). 

Así mismo, Cassano et al. (2010) mostraron que durante el proceso de microfiltración de jugo de 

Opuntia ficus-indica se presenta un comportamiento similar. Se observó que el tamaño de poro 

de 0,20 µm asociado a la membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) utillizada permite el 

paso de polifenoles del jugo pulposo hacia el permeado. También Laorko et al. (2010) reportaron 

que el mayor porcentaje de recuperación compuestos fitoquímicos como polifenoles (93 %) y 

vitamina C (94 %), se obtuvo al utilizar una membrana de polisulfona de fibras huecas de tamaño 

de poro de 0,2 µm. 

Los resultados obtenidos también se pueden comparar con el estudio efectuado por Matta et al. 

(2004) quienes evaluaron la microfiltración tangencial para obtener jugo clarificado de acerola, 

reportando que las características sensoriales y nutricionales no se modificaron a través del 

proceso. Los autores utilizaron despulpado y un tratamiento enzimático para obtener una pulpa 

hidrolizada como materia prima para la microfiltración tangencial, que se llevó a cabo utilizando 

una membrana de polietersulfona de tamaño de poro promedio de 0,3 µm. En este caso, la 

vitamina C fue el antioxidante indicador para evaluar el cambio entre el jugo pretratado 

enzimáticamente y el clarificado, encontrándose una concentración de vitamina C en la materia 

prima  de 1239 mg / 100 g y en el permeado de 1234 mg / 100 g. Basados en estos datos, los 

autores concluyeron que no se detectan cambios en la concentración (o pérdidas) de este 

compuesto antioxidante de naturaleza hidrofíilica durante el proceso de clarificación.  

Cassano et al. (2007) reportan que las antocianinas se distribuyen en el retenido y el permeado 

de tal forma que la retención total durante la microfiltración es menor al 10 %, en comparación 

con el jugo original. Los autores llegaron a esta conclusión al clarificar jugo de naranja sanguínea 

por medio de ultrafiltración, utilizando una membrana de fluoruro de polivinilideno con un tamaño 

de poro promedio de 59 Å, muy inferior al tamaño de la membrana de cerámica utilizada para la 

microfiltración de jugo de mora pretratado enzimáticamente. Sin embargo, el mismo patrón se 

observa en los datos derivados de la evaluación de las fracciones de jugo de mora: la pérdida de 
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antocianinas, taninos del ácido elágico  y capacidad antioxidante total es mínima, dado que no se 

encontró diferencia significativa entre las concentraciones presentes en los tres jugos.  

En lo referente a los taninos del ácido elágico presentes en el jugo de mora, se observa que su 

concentración promedio tiende a ser mayor en el permeado  al aumentar el tiempo de proceso, a 

pesar de no encontrarse diferencias significativa (P>0,01) como se observa en el cuadro IV. Sin 

embargo, esto podría explicarse por la acción del preparado enzimático, el cual continúa 

ejerciendo su efecto sobre el jugo inicial mientras se desarrolla el proceso de microfiltración. 

Bakkalbaşi et al. (2009) citan a Rommel & Wrolstad (1993) quienes reportaron un aumento de 

dos veces en el contenido de compuestos derivados del ácido elágico durante el proceso de 

obtención de un jugo de frambuesa, esto porque el calentamiento por largo tiempo favorecería la 

extracción del ácido elágico por hidrólisis de los taninos del ácido elágico ligados a la matriz de la 

pared celular.  

 

5.2. Efecto de la concentración de preparado enzimático sobre la concentración de 

taninos del ácido elágico, antocianinas y capacidad antioxidante total 

Se evaluó la concentración de taninos del ácido elágico, antocianinas y capacidad antioxidante 

del jugo pretratado enzimáticamente, con el propósito de analizar la variabilidad en estas 

características entre los jugos que se obtuvieron a partir de los lotes de mora congelada 

suministrados por APROCAM. Se aplicó un ANDEVA y se obtuvo que el contenido de 

antocianinas (P=0,7192), taninos del ácido elágico (P=0,7168) y capacidad antioxidante 

(P=0,9817) no difiere significativamente al evaluar todas las materias primas utilizadas en los 

ensayos, esto con un 99 % de confianza. Por lo tanto, cualquier efecto que se presente y discuta 

en las etapas siguientes se deberá a las condiciones asociadas con la operación de 

microfiltración tangencial, y no a diferencias entre los lotes de mora. En el cuadro V se presentan 

los valores determinados para el contenido de antocianinas, taninos del ácido elágico y 

capacidad antioxidante. 
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Cuadro V. Contenido promedio de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante total 

de los jugos utilizados como materia prima para la evaluación del efecto de la concentración de preparado 

enzimático, rango de FRV 3,7 - 4,8 y presión transmembranaria 0,86 + 0,06 bar constantes. 

Variable respuesta Concentración 

Antocianinas (mg cianidina-3-
glc. / kg muestra base 
húmeda) 

634 ± 19 

Taninos del ácido elágico (mg 
ácido elágico / kg muestra 
base húmeda) 

445 ± 47  

Capacidad antioxidante total 
(µmol TE / g muestra base 
húmeda) 

35,0 ± 0,5  

    * Datos son reportados como promedios ± desviación estándar (n=8). 

 

Una vez descartado el efecto de la materia prima sobre las variables respuesta de interés, se 

analizó el efecto de la concentración de preparado enzimático que se adiciona al jugo inicial 

obtenido por prensado, sobre la concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y 

capacidad antioxidante de los jugos permeado y retenido, cuando la presión transmembranaria 

(0,86±0,06 bar), la velocidad tangencial (7 m/s)  y la temperatura de operación (35 ºC) son 

constantes, a un rango de factor de reducción volumétrico fijo (3,75<FRV<4,8). Los resultados 

obtenidos se muestran en la figura 12.  
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Figura 12. Valores de a) concentración de antocianinas, b) concentración de taninos 
del ácido elágico y c) capacidad antioxidante de las fracciones de jugo (permeado y 
retenido), a cuatro concentraciones de preparado enzimático. Las barras de error 

muestran la desviación estádar para n=22.  

                                                             
2
 Se muestran los valores de materia  prima como referencia 

a) 

b) 

c) 
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El ANDEVA de los resultados obtenidos permite concluir que la aplicación de un tratamiento 

enzimático a 35 ºC durante 1 h empleando una concentración de preparado enzimático en un 

rango de 0 a 190 mg/kg adicionado al jugo inicial, no afecta de forma significativa la 

concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico ni la capacidad antioxidante total del 

jugo permeado y el retenido. Esto cuando la presión transmembranaria y la temperatura del 

proceso son constantes en un rango definido de factor de reducción volumétrico y con un nivel 

de confianza de 99% (ver cuadro VI).  

Cuadro VI. Probabilidades del ANDEVA para evaluar el efecto la concentración de preparado enzimático 

sobre la concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante de jugo 

permeado y retenido durante la microfiltración tangencial de jugo de mora, presión transmembranaria 

0,86 + 0,06 bar y rango de FRV 3,7 – 4,8 constantes. 

Variable respuesta 
Probabilidad asociada 

Permeado Retenido 

Antocianinas  0,8283 0,7347 
Taninos del ácido elágico 0,6721 0,9273 

Capacidad antioxidante total 0,2435 0,0936 
    Nivel de confianza 99 %, n=2 

 

He et al. (2007) estudiaron el efecto de un pretratamiento enzimático acoplado a una 

pasteurización previa, en el proceso de ultrafiltración de un jugo de manzana, utilizando una 

membrana de polietersulfona con un poder de corte de 50000 Da. Los autores realizaron el 

análisis de los datos de ºBrix, turbidez, presencia de pectina o almidón en el clarificado 

proveniente de jugo inicial aplicando un tratamiento enzimático (cuyas condiciones no fueron 

divulgadas) y sin él. Los autores encontraron que la aplicación de un tratamiento enzimático 

previo a la clarificación aumenta el flujo de permeado. Los resultados obtenidos sugieren que no 

existe cambio en el valor de ºBrix entre el jugo inicial y el permeado, sin embargo los autores no 

realizan un análisis estadístico de los datos para confirmar esta hipótesis. En ambos casos la 

filtración del jugo resultó en la remoción de la pectina y el almidón provenientes del jugo inicial. 

La turbidez final varió entre 0,17 NTU y 0,18  NTU en el clarificado proveniente del jugo inicial sin 

tratamiento y de 0,18 NTU a 0,22 NTU en el permeado proveniente del jugo inicial tratado con el 

preparado enzimático.   

Soto (2010) evaluó el efecto de la concentración de preparado enzimático sobre el contenido de 

antocianinas y taninos del ácido elágico de jugo prensado de mora.  Sus resultados revelan que 
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la concentración de los distintos compuestos antioxidantes (antocianinas y taninos del ácido 

elágico) no varía al utilizar el preparado enzimático en cantidades variables entre los 50 y los 

1000 mg/kg, lo cual es consistente con los datos obtenidos en el presente estudio, aunque este 

autor utiliza casi 10 veces más cantidad de preparado para realizar el pretratamiento del jugo. 

Sin embargo, el presente estudio es el primero que aborda el efecto de la concentración del 

preparado enzimático del jugo de mora inicial como pretratamiento acoplado a la microfiltración 

tangencial. Los resultados de este trabajo indican que en el caso de un jugo de mora prensado, 

con bajo contenido inicial de sólidos insolubles en suspensión, inferior a 2% según los datos 

reportados por Soto (2010), la concentración del preparado enzimático empleado como 

pretratamiento previo a la microfiltración no afecta el contenido de compuestos antioxidantes de 

las fracciones de permeado y retenido. Sin embargo, es importante resaltar la necesidad de 

aplicar un pretratamiento enzimático al jugo inicial, ya que autores como Vaillant et al. (2001) y 

Montero (2008) concuerdan que su utilización afecta positivamente otras variables como flujo de 

permeado y rendimiento de la operación, mientras que Soto (2010) reporta una menor 

concentración de taninos del ácido elágico presentes en el jugo inicial cuando no se adiciona 

preparado enzimático. 

Dado que no se evidenció un efecto de la variable concentración de preparado enzimático, sobre 

las concentraciones de los compuestos de interés presentes en las diferentes fracciones del jugo 

de mora, se estimó un valor promedio para cada variable respuesta en cada una de las 

fracciones de jugo y para cada concentración de preparado enzimático. Se aplicó un ANDEVA 

(cuadro VII) para determinar si existe diferencia significativa entre las fracciones de jugo, para 

cada variable respuesta.  

Cuadro VII. ANDEVA del efecto del tipo de jugo (permeado, retenido y materia prima) sobre la 

concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante, presión 

transmembranaria 0,86 + 0,06 bar y rango de FRV 3,7 – 4,8 constantes; concentración de preparado 

enzimático variable de 0 a190 mg/kg. 

Variable respuesta Probabilidad asociada 

Antocianinas 0,5567 
Taninos del ácido elágico 0,0873 

Capacidad antioxidante total  0,0121 

 

En el cuadro VIII se muestran los valores promedio (con sus respectivas desviaciones estándar) 

de cada compuesto analizado en los tres tipos de jugo. La concentración de antocianinas, 
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taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante de las tres fracciones de jugo no son 

significativamente diferentes (P>0,01) entre sí.  

Cuadro VIII. Promedio y desviaciones estándar de la concentración de antocianinas, taninos del ácido 

elágico y capacidad antioxidante en jugo permeado, retenido y materia prima, presión transmembranaria 

0,86 + 0,06 bar y rango de FRV 3,7 – 4,8 constantes; concentración de preparado enzimático variable de 

0 a 190 mg/kg.* 

Tipo de jugo 

Concentración de 
antocianinas (mg 
cianidina -3- glc. 
equivalente / kg 
muestra base 

húmeda) 

Concentración de 
taninos del ácido 
elágico (mg ácido 

elágico equivalente 
/ kg muestra base 

húmeda) 

Capacidad 
antioxidante 

total (µmol TE / g 
muestra base 

húmeda) 

Permeado 676 ± 11 565 ± 56 40,0 ± 0,4 
Retenido 691 ± 40 494 ± 29 38,0 ± 0,5 

Materia prima 634 ± 19  445 ± 47 35,0 ± 0,5  

* Datos son reportados como promedios ± desviación estándar. 

La similitud entre los perfiles de las tres fracciones de jugo al comparar sus concentraciones de 

antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante total, constituye un resultado 

equivalente al obtenido en la sección 5.1. Tal y como se mencionó, autores como Cassano et al. 

(2007), Carneiro et al. (2004) y Matta et al. (2004), confirman que las tres fracciones de jugo no 

difieren significativamente entre sí al analizar variables como polifenoles totales, vitamina C, y 

otros compuestos hidrosolubles, cuando se aplica la operación de microfiltración tangencial.  

Cozzano (2007) analizó el efecto de la microfiltración tangencial de jugo pulposo de mora sobre 

el contenido de polifenoles totales y capacidad antioxidante total. La autora incialmente evaluó el 

contenido de estos antioxidantes en pulpa de mora antes y despues de aplicar un pretratamiento 

enzimático, aunque no abordó el efecto de la concentración del preparado enzimático. 

Posteriormente realizó un proceso de microfltración tangencial utilizando el mismo equipo y 

membrana que las empleadas en el presente estudio y analizó el contenido de polifenoles 

totales, antocianinas totales y capacidad antioxidante de los jugos pulposo y permeado.Esta 

autora no se encontró diferencia significativa entre el contenido de antioxidantes en el jugo 

pulposo pretratado enzimáticamente y sin tratar, ni entre el contenido de antioxidantes del jugo 

pulposo y clarificado aunque sí encontró diferencias en la capacidad antioxidante total en el jugo 

clarificado. Sin embargo, el jugo inicial utilizado como materia prima en el presente estudio posee 

una menor cantidad de sólidos que la pulpa de mora utilizada por Cozzano, lo cual pudo haber 
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influenciado los resultados obtenidos, sobretodo al momento de realizar la extracción de los 

antioxidantes para realizar los respectivos análisis químicos. 

Por otra parte, Montero (2008) empleó similares concentraciones de preparado enzimático para 

pretratar jugo de mora, utilizando el mismo equipo y membrana para realizar la microfiltración 

tangencial. En este caso, el objetivo principal del estudio fue evaluar el efecto de la 

concentración de preparado enzimático, presión transmembranaria y tiempo de proceso sobre el 

rendimiento del proceso en términos del jugo clarificado. El autor encontró que no existe 

diferencia significativa en el flujo de permeado durante la microfiltración tangencial cuando se 

varía la concentración de preparado enzimático en el pretratamiento del jugo prensado. Esta 

conclusión, unida a los resultados obtenidos en el presente estudio permitiría seleccionar a nivel 

industrial, la concentración de preparado enzimático más adecuada para la empresa, sin que se 

comprometa las características antioxidantes del permeado, el retenido o el rendimiento de la 

operación de microfiltración en cuanto a flujo se refiere.     

 

5.3. Efecto de la presión transmembranaria sobre la concentración de taninos del ácido 

elágico, antocianinas y capacidad antioxidante total  

Se analizaron los jugos pretratados enzimáticamente que fueron utilizados como materia prima 

en los ensayos de microfiltración al aplicar distintos niveles de presión transmembranaria. Se 

obtuvo la concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante en 

cada caso y se aplicó un ANDEVA a los resultados obtenidos, con el propósito de observar las 

posibles diferencias entre los jugos. El contenido de antocianinas (P=0,5970), taninos del ácido 

elágico (P=0,8695) y  capacidad antioxidante (P=0,8754) no difiere significativamente entre las 

materias primas utilizadas en los ensayos, esto con un 99% de confianza. Por lo tanto, se tiene 

la certeza de que no hay heterogeneidad entre los lotes que afecte los resultados subsecuentes 

y que por lo tanto cualquier efecto que se presente en el jugo permeado y el retenido se debe a 

las condiciones de proceso asociadas con la operación de microfiltración tangencial (ver cuadro 

IX). 
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Cuadro IX. Contenido promedio de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante total 

de los jugos utilizados como materia prima para la evaluación del efecto de la presión transmembranaria 

durante la microfiltración tangencial de jugo de mora, concentración de preparado enzimático 100 mg/kg y 

rango de FRV 3,7 – 4,8 constantes. 

Variable respuesta Concentración 

Antocianinas (mg cianidin-3-glc. 
/ kg muestra base húmeda) 

603 ± 87  

Taninos del ácido elágico (mg 
ácido elágico / kg muestra base 
húmeda) 

427 ± 92  

Capacidad antioxidante total 
(µmol TE / g muestra base 
húmeda) 

35, 0 ± 0,2  

    * Datos son reportados como promedios ± desviación estándar (n = 8). 

Se analizó la concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y la capacidad 

antioxidante del jugo permeado y retenido al variar la presión transmembranaria durante la 

operación de microfiltración cuando la concentración de preparado enzimático (100 mg/kg), la 

velocidad tangencial (7 m/s)  y la temperatura de operación (35 ºC) son constantes, a un rango 

de factor de reducción volumétrico fijo (3,75<FRV<4,8). Los resultados obtenidos se muestran en 

la figura 13. 

Se realizó un ANDEVA para evaluar los resultados obtenidos de cada variable respuesta y se 

puede concluir que la variación en la presión transmembranaria de la operación no tiene un 

efecto significativo sobre la concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y la 

capacidad antioxidante del jugo permeado y el retenido, durante la clarificación de jugo de mora 

por microfiltración tangencial, esto con un 99% de confianza. Los resultados del análisis 

estadístico aplicado se muestran en el cuadro X.  

Cuadro X. Probabilidades del ANDEVA para evaluar el efecto la presión transmembranaria sobre la 

concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante de jugo permeado y 

retenido, concentración de preparado enzimático 100 mg/kg y rango de FRV 3,7 – 4,8 constantes.  

Variable respuesta 
Probabilidad asociada 

Permeado Retenido 

Antocianinas  0,6871 0,8387 

Taninos del ácido elágico 0,1296 0,7390 
Capacidad antioxidante total 0,9155 0,4648 
Nivel de confianza 99 %, n=2 
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Figura 13. Valores de a) concentración de antocianinas, b) concentración de taninos 
del ácido elágico y c) capacidad antioxidante de las fracciones de jugo (permeado y 

retenido), a tres rangos de presión transmembranaria. Las barras de error muestran la 
desviación estándar para n=23.  

                                                             
3
 Se muestran los valores de materia prima como referencia 

a) a) 

b) 

c) 
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Tanada et al. (1999) estudiaron el efecto de dos presiones transmembranarias al ultrafiltrar jugo 

de banano por medio de membranas de polisulfona con un poder de corte de 20 kDa. En este 

caso, se evaluó el contenido de compuestos como azúcares reductores, azúcares totales, 

acidez, pH y sólidos solubles totales, en el jugo inicial de banano, el clarificado y el retenido, al 

utilizar una presión de 600 kPa y 800 kPa en el equipo de ultrafiltración. Los autores indican que 

no hay diferencias evidentes entre los dos procesos de ultrafiltración evaluados pero no 

realizaron un análisis estadístico formal para comprobar esta teoría. Sin embargo, se elige la 

menor presión como la ideal, basado en la estabilidad en el flujo de permeado que ésta presenta. 

Otros autores como Zárate & Ortega (2000), analizaron el contenido de sólidos solubles, pH y 

acidez en jugo de manzana permeado al utilizar dos tipos de membranas en ultrafiltración. Se 

realizó el análisis de los jugos clarificados cuando la presión transmembranaria de trabajo fue de 

103 kPa, 120,5 kPa, 130 kPa y 155 kPa, para membranas cuyo tamaño de poro era de 100kDa y 

50 kDa. Según los autores los valores obtenidos se mantuvieron invariables mientras se 

incrementaba la presión transmembranaria, a pesar de que no lo respaldaron con un análisis 

estadístico; dicha tendencia se mantuvo con las dos membranas elegidas.     

De Barros et al. (2007) utilizaron una membrana tubular de cerámica con un tamaño de poro de 

0,01 µm, durante el proceso de ultrafiltración de jugo de piña. Los autores analizaron el perfil de 

los jugos permeado y retenido cuando la presión transmembranaria del equipo fue de 200, 400 y 

600 kPa y la temperatura se mantuvo constante (40 ºC). El contenido de ácido ascórbico 

presente en el jugo permeado fue de 0,20 mg/100mL, 0,14 mg/100mL y 0,18 mg/100 mL, 

respectivamente y los autores concluyen que las condiciones de operación no influencian la 

concentración de ácido ascórbico presente, pero no realizan un análisis estadístico que 

compruebe esta afirmación.  

Las investigaciones anteriormente citadas presentan tendencias muy similares a lo encontrado 

durante la microfiltración de jugo de mora. La variación en la presión transmembranaria no 

parece afectar el contenido de compuestos solubles en medios acuosos como son los azúcares, 

el pH o la concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante 

total.  Sin embargo, Esquivel (2009) evaluó la capacidad antioxidante y el contenido de 

polifenoles totales en jugo inicial, permeado y retenido al variar la presión transmembranaria 

durante el proceso de microfiltración tangencial de jugo de noni. A pesar de que no se indica los 

valores de presión alcanzados por el equipo, se describe la utilización de tres presiones descritas 
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como baja, media y alta. La autora  reporta que existen diferencias significativas en la 

concentración de polifenoles totales del jugo permeado y el inicial al utilizar presión de trabajo 

media y alta, así como un aumento en la capacidad antioxidante total del jugo retenido al utilizar 

la presión alta. Estos resultados indican que los compuestos analizados sí fueron retenidos por 

parte de la membrana cerámica de tamaño de poro promedio de 0,2 µm, al variar la presión 

transmembranaria. Sin embargo, el presente estudio evalúa el efecto sobre compuestos 

fenólicos específicos, indicadores propios de la materia prima, como son las antocianinas y los 

taninos del ácido elágico, además de analizar la capacidad antioxidante total de los jugos 

involucrados, por lo que se puede tener una visión más completa del efecto de la operación de 

microfiltración tangencial sobre los compuestos antioxidantes.  

Como no se evidenció una diferencia significativa entre la concentración de antocianinas, taninos 

del ácido elágico y capacidad antioxidante de las fracciones de jugo al variar la presión 

transmembranaria de operación, se puede caracterizar cada jugo por medio del promedio de los 

datos de cada variable respuesta evaluadas en los diferentes rangos de presión, para así 

obtener un valor único para cada fracción. De esta forma, se aplicó un ANDEVA (P=0,01) para 

determinar si existe diferencia significativa entre las fracciones de jugo, para cada variable 

respuesta. Los resultados se muestran en el cuadro XI. 

Cuadro XI. ANDEVA del efecto del tipo de jugo (permeado, retenido y materia prima) sobre la 

concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante, concentración de 

preparado enzimático 100 mg/kg y rango de FRV 3,7 – 4,8 constantes; presión transmembranaria de 0,8 

a 3 bares. 

Variable respuesta Probabilidad asociada 

Antocianinas 0,6238 
Taninos del ácido elágico 0,4495 

Capacidad antioxidante total  0,8288 
     

La concentración de antocianinas no es significativamente diferente (P>0,01) entre las tres 

fracciones de jugo; lo mismo sucede con la concentración de taninos del ácido elágico y 

capacidad antioxidante. En el cuadro XII se muestran los valores promedio (con sus respectivas 

desviaciones estándar) de cada compuesto analizado en los tres tipos de jugo. 
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Cuadro XII. Promedio y desviaciones estándar de la concentración de antocianinas, taninos del ácido 

elágico y capacidad antioxidante en jugo permeado, retenido y materia prima, concentración de 

preparado enzimático 100 mg/kg y rango de FRV 3,7 – 4,8 constantes; presión transmembranaria 

variable de 0,8 a 3 bares.* 

Tipo de jugo 

Concentración de 
Antocianinas (mg 
cianidina -3- glc. 
equivalentes/ kg 

muestra base 
húmeda) 

Concentración de 
taninos del ácido 
elágico (mg ácido 

elágico 
equivalentes / kg 

muestra base 
húmeda) 

Capacidad 
antioxidante 

total (µmol TE / g 
muestra base 

húmeda) 

Permeado 636 ± 83  558 ± 63 35,0 ± 1,2 
Retenido 700 ± 108  469 ± 113  35,0 ± 0,6 

Materia prima 603 ± 87  427 ± 92  35,0 ± 0,2  

* Datos son reportados como promedios ± desviación estándar. 

Los resultados generados sugieren que no hay diferencia significativa entre las tres fracciones de 

jugo al establecer la comparación en cuanto a la concentración de antocianinas, taninos del 

ácido elágico y capacidad antioxidante. La similitud entre los tres jugos involucrados en la 

operación de microfiltración tangencial es la misma conclusión a la que llegan autores como 

Laorko et al. (2010), Cassano et al. (2010) y Meng et al. (2006) y las comparaciones realizadas 

por los mismos son descritas con mayor detalle en las secciones 5.1. y 5.2. 

Es posible comparar los resultados obtenidos correspondientes a las fracciones de jugo 

involucradas en el proceso de microfiltración tangencial con la información reportada por otros 

autores. En el cuadro XIII se muestran distintos valores de capacidad antioxidante total 

pertenecientes a varios jugos comerciales de frutas que fueron reportados por Prior et al. (2003)   

Cuadro XIII. Capacidad antioxidante total medida por ORAC(FL) de distintos jugos de fruta 

comerciales. Adaptado de Prior et al. (2003). 

Jugo 
Capacidad antioxidante total 

(µmol TE / mL muestra) 

Arándano azul 32,7 + 0,7 
Ciruela 21,0 + 1,1 

Uva Concord 20,0 + 0,5 
Uva roja 19,1 + 0,6 
Naranja 10,8 + 0,5 
Fresa 10,7 + 0,4 

Manzana  4,3 + 0,2 
Uva blanca 3,4 + 0,2 
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Los resultados obtenidos por Prior et al. (2003) muestran que el arándano es la fruta con mayor 

capacidad antioxidante total de todas las analizadas en dicho estudio, incluso superior a las de 

otras frutas comúnmente consideradas de alto contenido vitamínico como la naranja o las uvas. 

Según los resultados del presente estudio, el jugo de mora microfiltrado posee una mayor 

capacidad antioxidante total (35 – 38 µmol TE / mL muestra), incluso superior a la del arándano, 

ya sea que se compare contra el clarificado o el retenido.  

Sánchez et al. (2003) evaluaron la concentración de antocianinas totales en vino de uva y de 

arándano. Los autores reportan un contenido promedio de 84,98 mg cianidina-3-glc. equivalentes 

/ L muestra,  al analizar nueve muestras de vino tinto elaborados a partir de uvas, mientras que 

en una muestra de 4 vinos fabricados a partir de arándano, se reporta concentración de 

antocianinas promedio de 83,04 mg ciandina-3-glc. equivalentes / L muestra. Al comparar estos 

resultados con los obtenidos en el presente estudio, se observa que el jugo clarificado de mora y 

el retenido poseen una concentración promedio 9 veces mayor (655 mg ciandina-3-glc. 

equivalente / L  en permeado y 679 mg ciandina-3-glc. equivalente / L en retenido) que la que se 

reporta para los vinos.  

Hager et al. (2010) evaluaron el contenido de taninos del ácido elágico en diversos productos 

elaborados a partir de mora. Los autores indican que moras congeladas utilizando tecnología de 

congelación rápida poseen una concentración de taninos de 350 mg ácido elágico equivalente / 

kg, mientras que mora empacada en solución azucarada contiene 390 mg ácido elágico 

equivalente/ kg. Ambos productos poseen una concentración de taninos del ácido elágico 

inferiores a los promedio de las fracciones de jugo clarificado de mora (588 mg ácido elágico 

equivalente / kg) y retenido (485 mg ácido elágico equivalente / kg), reportadas en el presente 

estudio. 

Wada & Ou (2002) reportan una concentración de antocianinas presente en frambuesa roja de 

650 mg de cianidina-3-glc. equivalente / kg de fruta fresca y una capacidad antioxidante total de 

24 µmol TE / g fruta fresca. Los autores evaluaron la concentración de antioxidantes en una 

materia prima que no ha sufrido ninguna transformación, mientras que las fracciones de jugo de 

mora (clarificado y retenido) obtenidas en el presente estudio, son el resultado de un 

procesamiento por medio de microfiltración tangencial y aún así mantienen una concentración de 

antioxidantes muy similar a la de una fruta fresca.       
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo refuerzan la importancia de comercializar jugo 

clarificado de mora ya que se ha comprobado que la variación en las condiciones de presión 

transmembranaria, concentración de preparado enzimático y el tiempo de proceso no afecta 

significativamente la calidad nutricional del jugo en cuanto al contenido de antioxidantes se 

refiere, por lo que puede ser promocionado como un producto con un alto contenido nutricional. 

Adicionalmente, se debería investigar alguna forma de aprovechamiento del jugo retenido que 

comúnmente se considera un producto secundario residual y de bajo valor comercial, ya que 

esta fracción posee cualidades antioxidantes semejantes o incluso superiores a las de otros 

jugos de frutas, en cuanto a capacidad antioxidante total se refiere.    

 

5.4. Efecto del tiempo de proceso, concentración de preparado enzimático y presión 

transmembranaria sobre la concentración de sólidos solubles, acidez titulable, 

densidad y pH de los jugos permeado, retenido  e inicial tratado enzimáticamente 

Se evaluó el efecto de la variación del tiempo de proceso, la concentración de preparado 

enzimático y la presión transmembranaria sobre los sólidos solubles totales, la acidez titulable, la 

densidad y el pH de los jugos permeado, retenido y la materia prima. La determinación de dichos 

parámetros permite realizar una caracterización más completa de los jugos analizados bajo las 

distintas condiciones de operación evaluadas. 

5.4.1. Efecto del tiempo 

Se evaluó el efecto de la variación del tiempo de operación hasta alcanzar 45 min de duración; 

para ello, la concentración del preparado enzimático empleado en la etapa de pretratamiento del 

jugo inicial (materia prima), la presión transmembranaria y la temperatura de trabajo se fijaron a 

valores constantes de 100 mg/kg, 0,86±0,06 bar y 35 ºC, respectivamente.   

Con base en los resultados de un análisis de regresión lineal (n=4), con un nivel de confianza de 

99 %, se concluyó que el tiempo de proceso es una variable de la microfiltración tangencial que 

no afecta significativamente (P>0,01) los sólidos solubles totales, la acidez titulable, la densidad 

ni el pH. Los resultados de esta prueba estadística se muestran en el cuadro XIV. 
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Cuadro XIV. Probabilidades de las regresiones lineales para evaluar el efecto del tiempo de proceso 

sobre los sólidos solubles totales, acidez titulable, densidad y pH de jugo permeado y retenido durante la 

microfiltración tangencial de jugo de mora., concentración de preparado enzimático 100 mg/kg  y presión 

transmembranaria 0,86 + 0,06 bar constantes. 

Variable respuesta 
Probabilidad asociada 

Permeado Retenido 

Sólidos solubles totales 0,7582 0,7789 
Acidez titulable 0,3065 0,5333 

Densidad 0,9197 0,6006 
pH 0,6163 0,5051 

    Nivel de confianza 99%, n = 4 

 

5.4.2. Efecto de la concentración de preparado enzimático 

Se analizó los sólidos solubles totales, la acidez titulable, la densidad y el pH del jugo permeado 

y retenido al variar la concentración de preparado enzimático de 0 a 190 mg/kg, durante la 

operación de microfiltración cuando la presión transmembranaria (0,86±0,06 bar), la velocidad 

tangencial (7 m/s)  y la temperatura de operación (35 ºC) son constantes, a un rango de factor de 

reducción volumétrico fijo (3,75<FRV<4,8). 

El ANDEVA aplicado a los resultados obtenidos permite concluir que en el rango evaluado para 

la concentración de preparado enzimático adicionado al jugo inicial, no se afecta de forma 

significativa ninguna de las variables respuesta (sólidos solubles, acidez, densidad y pH) en jugo 

permeado y el retenido, cuando la presión transmembranaria y la temperatura del equipo son 

constantes y en un rango definido de factor de reducción volumétrico; esto con un nivel de 

confianza de 99% (ver cuadro XV).  

Cuadro XV. Probabilidades del ANDEVA para evaluar el efecto la concentración de preparado enzimático 

sobre los sólidos solubles totales, la acidez titulable, la densidad y el pH de jugo permeado y retenido,  

presión transmembranaria 0,86 + 0,06 bar y rango de FRV 3,7 – 4,8 constantes 

Variable respuesta 
Probabilidad asociada 

Permeado Retenido 

Sólidos solubles totales 0,1419 0,8239 
Acidez titulable 0,6983 0,5770 

Densidad 0,9999 0,4104 
pH 0,6036 0,5538 

    Nivel de confianza 99 %, n=2 
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5.4.3. Efecto de la presión transmembranaria 

Se analizó los sólidos solubles totales, la acidez titulable, la densidad y el pH del jugo permeado 

y retenido al variar la presión transmembranaria durante la operación de microfiltración en un 

rango de 0,8 a 3 bares, cuando la concentración del preparado enzimático adicionado al jugo 

inicial (100 mg/kg), la velocidad tangencial (7 m/s)  y la temperatura de operación (35 ºC) son 

constantes, a un rango de factor de reducción volumétrico fijo (3,75<FRV<4,8). 

El ANDEVA  aplicado a los resultados obtenidos permite concluir que en el rango evaluado  para 

la presión transmembranaria, no se afecta de forma significativa ninguna de las variables 

respuesta en jugo permeado y el retenido, cuando la concentración de preparado enzimático y la 

temperatura del equipo son constantes y en un rango definido de factor de reducción 

volumétrico; esto con un nivel de confianza de 99% (ver cuadro XVI).  

Cuadro XVI. Probabilidades del ANDEVA para evaluar el efecto la presión transmembranaria sobre los 

sólidos solubles totales, la acidez titulable, la densidad y el pH de jugo permeado y retenido, 

concentración de preparado enzimático 100 mg/kg y rango de FRV 3,7 – 4,8 constantes. 

Variable respuesta 
Probabilidad asociada 

Permeado Retenido 

Sólidos solubles totales 0,8245 0,3852 

Acidez titulable 0,6949 0,5546 

Densidad 0,4648 0,6495 

pH 0,7289 0,8919 
    Nivel de confianza 99 %, n=2 

 

5.4.4. Efecto del tipo de jugo sobre los sólidos solubles totales, acidez titulable, densidad 

y pH  

Como no se evidenció una diferencia significativa entre los sólidos solubles, la acidez titulable, la 

densidad y el pH de las fracciones de jugo al variar el tiempo de proceso, la concentración de 

preparado enzimático y la presión transmembranaria de operación, se puede caracterizar cada 

jugo por medio del promedio de los datos de cada variable respuesta evaluadas en los diferentes 

rangos de presión, concentración de preparado enzimático y tiempo para así obtener un valor 

único para cada fracción. De esta forma, se aplicó un ANDEVA para determinar si existe 

diferencia significativa entre las fracciones de jugo, para cada variable respuesta. Los resultados 

se muestran en el cuadro XVII. 
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Cuadro XVII. Análisis de varianza del efecto del tipo de jugo sobre los sólidos solubles totales, acidez 

titulable, densidad y pH de jugo permeado, retenido y materia prima o jugo pre tratado enzimáticamente. 

Tiempo de proceso variable; concentración de preparado enzimático (100 mg/kg) y presión 

transmembranaria (0,86 + 0,06 bar) constantes.  

Variable respuesta 

Probabilidad asociada 

Tiempo 
Concentración 
de preparado 

enzimático 

Presión 
transmembranaria 

Sólidos solubles 
totales 

0,7060 0,1525 0,8312 

Acidez titulable 0,4837 0,8990 0,4444 
Densidad 0,9999 0,9999 0,4648 

pH 0,4763 0,7279 0,6092 
  *significativo p < 0,01 

 

Se concluye que no hay efecto del tiempo, la concentración de preparado enzimático y la presión 

transmembranaria sobre ninguna de las variables respuesta: sólidos solubles, acidez, densidad o  

pH. Los promedios finales se muestran en los cuadros XVIII, XIX y XX 

Cuadro XVIII. Promedio y desviaciones estándar de la concentración de sólidos solubles totales, acidez 

titulable, densidad y pH en jugo permeado, retenido y pre tratado enzimáticamente o materia prima, 

tiempo de proceso variable hasta 45min; concentración de preparado enzimático 100mg/kg y presión 

transmembranaria 0,86 + 0,06 bar constantes. 

Jugo 
Sólidos 
solubles  
(ºBrix) 

Acidez  
(mg ácido 

málico / 100g 
muestra) 

Densidad 
 (g / mL) 

pH 

Permeado 8,9 ± 1,0 2,6 ± 0,1 1,040 ± 0,001 2,7 ± 0,1 

Retenido 9,5 ± 1,0 3,1 ± 0,2 1,040 ± 0,001 2,6± 0,1 

Materia prima 9,1 ± 1,0 3,2 ± 0,1 1,04 ± 0,01 2,6 ± 0,1 
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Cuadro XIX.  Promedio y desviaciones estándar de la concentración de sólidos solubles totales, acidez 

titulable, densidad y pH en jugo permeado, retenido y pre tratado enzimáticamente o materia prima, 

concentración de preparado enzimático variable de 0 a 190 mg/kg; presión transmembranaria 0,86 + 0,06 

bar y rango de FRV 3,7 – 4,8 constantes. 

 

Jugo 
Sólidos 
solubles  
(ºBrix) 

Acidez  
(mg ácido 

málico / 100g 
muestra) 

Densidad 
 (g / mL) 

pH 

Permeado 8,9± 0,2 3,0 ± 0,2 1,040 ± 0,001 2,68 ± 0,05 

Retenido 9,6 ± 0,1 3,1 ± 0,2 1,040 ± 0,001 2,63 ± 0,05 

Materia prima 8,9 ± 0,4 3,0 ± 0,2 1,040 ± 0,001 2,66 ± 0,05 

 

Cuadro XX.  Promedio y desviaciones estándar de la concentración de sólidos solubles totales, acidez 

titulable, densidad y pH en jugo permeado, retenido y pre tratado enzimáticamente o materia prima, 

presión transmembranaria variable de 0,8 a 3 bares; concentración de preparado enzimático 100 mg/kg y 

rango de FRV 3,7 – 4,8 constantes. 

Jugo 
Sólidos 
solubles  
(ºBrix) 

Acidez  
(mg ácido 

málico / 100g 
muestra) 

Densidad 
 (g / mL) 

pH 

Permeado 8,3 ± 1,0 2,9 ± 0,1 1,040 ± 0,001 2,62 ± 0,02 

Retenido 9,0 ± 1,2 3,0 ± 0,1 1,040 ± 0,010 2,57 ± 0,08 

Materia prima 8,8 ± 1,2 2,9 ± 0,1 1,040 ± 0,001 2,62 ± 0,04 

 

Estos resultados complementan las tendencias encontradas al analizar la concentración de 

polifenoles en la forma de antocianinas y taninos del ácido elágico así como la capacidad 

antioxidante total en las tres fracciones de jugo ya que no hay diferencia significativa entre la 

cantidad de sólidos solubles, acidez, densidad o pH de las tres fracciones de jugo cuando varia 

uno de los tres parámetros de proceso de la microfiltración tangencial ya sea el tiempo de 

proceso (hasta 45 minutos), la concentración de preparado enzimático (0 – 190 mg/kg) o la 

presión transmembranaria (0,8 – 3 bares). 
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Botinno et al. (2002) establecieron que el contenido de sólidos solubles y la acidez se mantienen 

invariables conforme se incrementa el factor de reducción volumétrico, al concentrar jugo de 

tomate mediante un proceso integrado de membranas. Galaverna et al. (2008) analizaron el 

contenido de ácido ascórbico y ácidos hidroxicinámicos como el ácido cafeico y el p-cumárico en 

jugo alimentado, permeado y retenido al ultrafiltrar jugo de naranja sanguínea. No se encontraron 

diferencias significativas en la concentración de dichos compuestos, cuya cuantificación se llevó 

a cabo por medio de cromatografía líquida de alta resolución. Cassano et al. (2010) reportan que 

no existe cambio en el pH, sólidos solubles y acidez entre el permeado, el retenido y el jugo 

alimentado en un proceso de clarificación de Opundia ficus indica. 

Durante un estudio que evaluó el proceso de clarificación de jugo de piña por microfiltración 

tangencial (Carneiro et al., 2002), se estudió el contenido de otros compuestos solubles en 

medios acuosos, propiedad intrínseca que comparten los antioxidantes evaluados en los jugos 

de mora. Se obtuvo un jugo de piña a través de prensado, este producto fue luego tratado 

enzimáticamente y finalmente clarificado a través de una membrana con tamaño de poro de 0,3 

µm. El análisis estadístico de los datos obtenidos a través de cromatografía líquida de alta 

resolución, indicó que no se encontraron diferencias significativas entre las concentraciones de 

cuatro azúcares presentes en el jugo de piña incial, tratado enzimáticamente, permeado y 

retenido. 

Por otro lado Vaillant et al. (1999) analizaron las propiedades físico químicas de jugo permeado, 

retenido y pulposo, luego de microfiltrar jugo de Passiflora eduils, utilizando membranas 

cerámicas de tamaño de poro promedio de 0,2 µm. Los autores indican que la concentración de 

sólidos solubles es mayor en el retenido que en el jugo inicial, pero a la vez observan similitudes 

en el contenido de azúcares como glucosa y fructosa así como un leve aumento en la acidez 

final del permeado que indicaría una retención global de 2 a 2.5%. Sin embargo, los autores 

concluyen que los resultados se deben a la alta concentración de sólidos insolubles que podrían 

afectar el análisis.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 La concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y la capacidad antioxidante de 

las tres fracciones de jugo no son significativamente diferentes (P>0,01) entre sí, al evaluar 

el tiempo de proceso hasta una duración de 45 minutos cuando la concentración de 

preparado enzimático y la presión transmembranaria se mantienen constantes.  

 La concentración de preparado enzimático adicionado al jugo inicial en un rango de 0 a 190 

mg/kg, no afecta de forma significativa la concentración de antocianinas, taninos del ácido 

elágico ni la capacidad antioxidante total del jugo permeado y el retenido, cuando la presión 

transmembranaria y la temperatura a la que se aplica la operación de microfiltración son 

constantes y en un rango definido de factor de reducción volumétrico; esto con un nivel de 

confianza de 99%. 

 La variación en la presión transmembranaria de la operación de microfiltración tangencial en 

un rango de 0,8 bares a 3 bares no tiene un efecto significativo (99% confianza) sobre la 

concentración de antocianinas, taninos del ácido elágico y la capacidad antioxidante del 

jugo permeado y el retenido, durante la clarificación de jugo de mora. 

 No hay diferencias en la concentración de sólidos solubles, acidez titulable, densidad y pH 

cuando se incrementa el tiempo de proceso hasta 45 minutos, se aumenta la concentración 

de preparado enzimático de 0 a 190 mg/kg o la presión transmembranaria varía entre 0,8  y 

3 bares, mientras se mantienen constantes los otros parámetros de operación durante la 

microfiltración tangencial de jugo de mora.  

 La capacidad antioxidante total de los jugos permeado y retenido (38 µmol TE/L y 35 µmol 

TE/L respectivamente) es mayor que la reportada por otros autores, por lo que se considera 

que ambas fracciones poseen alto potencial para su comercialización como productos de 

alto contenido nutricional. 

 El jugo clarificado de mora obtenido bajo las diferentes condiciones de operación de 

microfiltración tangencial estudiadas presenta un contenido alto de compuestos fenólicos, 

que corresponde en promedio a una concentración de antocianinas de 655 mg de 
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equivalentes de cianidina-3-glucósido equivalente/kg y de taninos del ácido elágico de 588 

mg de equivalentes de ácido elágico/kg.  

 Al no encontrarse un efecto de la microfiltración tangencial sobre la concentración de 

antocianinas, taninos del ácido elágico y capacidad antioxidante, la presión 

transmembranaria aplicada durante la operación y la concentración de preparado utilizado 

en el pretratamiento enzimático pueden ser optimizados mediante la aplicación de otros 

criterios donde se contemple el gasto energético, el flujo de permeado y otros. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Buscar alternativas para la utilización y el aprovechamiento de la fracción retenida que 

se produce durante el proceso de microfiltración tangencial, dado que según los 

resultados obtenidos, se trata de un jugo con concentraciones de antioxidantes 

comparables a las del jugo inicial y permeado,  y mayores que las de otros jugos de 

fruta.  

 Divulgar los resultados obtenidos para concientizar a la industria alimentaria que la 

microfiltración tangencial para la obtención de jugos clarificados genera dos fracciones 

de producto (retenido y permeado) con alto contenido de compuestos antioxidantes que 

pueden ser aprovechadas y comercializadas.  

 Evaluar el efecto de la aplicación de preparados enzimáticos comerciales alternativosa< 

como tratamiento previo a la microfiltración tangencial, sobre el contenido de 

compuestos antioxidantes del jugo clarificado de mora obtenido y el rendimiento de la 

operación en términos de flujo de producto permeado. 
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8. ANEXOS 

8.1 APENDICE A. Porcentajes de humedad reportados en las muestras analizadas  

Cuadro A.8. i. Porcentaje de humedad de jugo permeado, retenido e inicial durante la evaluación del 

efecto de la variación del tiempo de proceso sobre la concentración de antioxidantes, cuando la 

concentración de preparado enzimático (100 mg/kg) y la presión transmembranaria (0,86 + 0,06 bar) se 

mantienen constantes. Ensayo 1. 

Jugo Tiempo (min) Réplica Humedad (%) Promedio (%) Diferencia 
porcentual 

Permeado 

5 1 90,81 90,85 0 
2 90,88 

15 1 90,61 90,57 0 
2 90,53 

25 1 90,85 90,82 0 
2 90,80 

35 1 90,43 90,50 0 
2 90,56 

45 1 90,43 90,57 0 
2 90,70 

Retenido 

5 1 90,28 90,28 0 
2 90,27 

15 1 90,33 90,39 0 
2 90,45 

25 1 90,62 90,58 0 
2 90,53 

35 1 90,65 90,58 0 
2 90,51 

45 1 90,54 90,54 0 
2 90,53 

Inicial - 1 90,45 90,51 0 
2 90,58 
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Cuadro A.8. ii. Porcentaje de humedad de jugo permeado, retenido e inicial durante la evaluación del 

efecto de la variación del tiempo de proceso sobre la concentración de antioxidantes, cuando la 

concentración de preparado enzimático (100 mg/kg) y la presión transmembranaria (0,86 + 0,06 bar) se 

mantienen constantes. Ensayo 2. 

Jugo Tiempo (min) Réplica Humedad (%) Promedio (%) Diferencia 
porcentual 

Permeado 

5 1 - - - 
2 - 

15 1 91,99 91,99 0 
2 91,99 

25 1 90,55 90,59 0 
2 90,63 

35 1 90,47 90,44 0 
2 90,41 

45 1 89,97 89,91 0 
2 89,85 

Retenido 

5 1 - - - 
2 - 

15 1 90,47 90,43 0 
2 90,39 

25 1 91,80 91,81 0 
2 91,81 

35 1 91,49 91,77 1 
2 92,06 

45 1 91,72 92,03 1 
2 92,35 

Inicial - 1 90,48 90,38 0 
2 90,27 
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Cuadro A.8. iii. Porcentaje de humedad de jugo permeado, retenido e incial durante la evaluación del 

efecto de la variación del tiempo de proceso sobre la concentración de antioxidantes, cuando la 

concentración de preparado enzimático (100 mg/kg) y la presión transmembranaria (0,86 + 0,06 bar) se 

mantienen constantes. Ensayo 3. 

Jugo Tiempo (min) Réplica Humedad (%) Promedio (%) Diferencia 
porcentual 

Permeado 

5 1 92,32 92,35 0 
2 92,39 

15 1 92,21 92,23 0 
2 92,26 

25 1 94,83 94,86 0 
2 94,88 

35 1 92,16 92,16 0 
2 92,16 

45 1 92,49 92,56 0 
2 92,64 

Retenido 

5 1 91,97 91,97 0 
2 91,96 

15 1 92,25 92,49 1 
2 92,74 

25 1 92,03 91,54 1 
2 91,06 

35 1 91,88 91,85 0 
2 91,81 

45 1 91,80 91,86 0 
2 91,92 

Inicial - 1 92,32 92,35 0 
2 92,39 
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Cuadro A.8. iv. Porcentaje de humedad de jugo permeado, retenido e incial durante la evaluación del 

efecto de la variación del tiempo de proceso sobre la concentración de antioxidantes, cuando la 

concentración de preparado enzimático (100 mg/kg) y la presión transmembranaria (0,86 + 0,06 bar) se 

mantienen constantes. Ensayo 4. 

Jugo Tiempo (min) Réplica Humedad (%) Promedio (%) Diferencia 
porcentual 

Permeado 

5 1 92,32 92,34 0 
2 92,35 

15 1 92,46 92,49 0 
2 92,52 

25 1 92,01 92,00 0 
2 91,98 

35 1 92,15 92,17 0 
2 92,19 

45 1 92,15 92,12 0 
2 92,08 

Retenido 

5 1 92,09 92,08 0 
2 92,08 

15 1 92,07 92,11 0 
2 92,15 

25 1 91,92 91,91 0 
2 91,90 

35 1 92,14 91,94 0 
2 91,74 

45 1 91,79 91,89 0 
2 91,99 

Inicial - 1 92,33 92,38 0 
2 92,42 
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8.2 APÉNDICE B. ANDEVA para los resultados de la evaluación del efecto de la 

microfiltración tangencial a distintos intervalos de tiempo de operación sobre la 

concentración de taninos del ácido elágico, antocianinas y capacidad antioxidante 

de jugo permeado, retenido y materia prima. 

 

Cuadro A.8. v.Análisis de varianza y resumen del modelo de regresión simple para la concentración de 

antocianinas de jugo permeado a través del tiempo. 

Fuente de la Variación Grados de libertad F Probabilidad 

Modelo 1 0,1194 0,7339 
Error 17   
Total 18   

 

Cuadro A.8. vi. Análisis de varianza y resumen del modelo de regresión simple para la concentración 

antocianinas de jugo retenido a través del tiempo. 

Fuente de la Variación Grados de libertad F Probabilidad 

Modelo 1 0,1207 0,7325 
Error 17   
Total 18   

 

Cuadro A.8. vii. Análisis de varianza y resumen del modelo de regresión simple para la concentración de 

taninos del ácido elágico de jugo permeado a través del tiempo. 

Fuente de la Variación Grados de libertad F Probabilidad 

Modelo 1 0,0425 0,8391 
Error 17   
Total 18   

 

Cuadro A.8. viii. Análisis de varianza y resumen del modelo de regresión simple para la concentración de 

taninos del ácido elágico de jugo retenido a través del tiempo. 

Fuente de la Variación Grados de libertad F Probabilidad 

Modelo 1 1,3347 0,2640 
Error 17   
Total 18   
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Cuadro A.8. ix. Análisis de varianza y resumen del modelo de regresión simple para la capacidad 

antioxidante total de jugo permeado a través del tiempo. 

Fuente de la Variación Grados de libertad F Probabilidad 

Modelo 1 0,4903 0,4971 
Error 17   
Total 18   

 

Cuadro A.8. x. Análisis de varianza y resumen del modelo de regresión simple para la capacidad 

antioxidante total de jugo retenido a través del tiempo. 

Fuente de la Variación Grados de libertad F Probabilidad 

Modelo 1 0,2585 0,6173 
Error 17   
Total 18   

 

Cuadro A.8. xi. Análisis de varianza de concentración de antocianinas según el tipo de jugo, tiempo 

variable, concentración de preparado enzimático y presión transmembranaria fijos. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Tipo de jugo  2 0,5731 0,5831 
Error 9   

Modelo 11   

 

Cuadro A.8. xii. Análisis de varianza de concentración taninos del ácido elágico según el tipo de jugo, 

tiempo variable, concentración de preparado enzimático y presión transmembranaria fijos. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Tipo de jugo  2 5,2353 0,0310 
Error 9   

Modelo 11   
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Cuadro A.8. xiii. Análisis de varianza de la capacidad antioxidante total según el tipo de jugo, tiempo 

variable, concentración de preparado enzimático y presión transmembranaria fijos. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Tipo de jugo  2 0,6545 0,5427 
Error 9   

Modelo 11   

* significativo (P<0,01) 

 

8.3 APÉNDICE C. ANDEVA para los resultados de la evaluación del efecto de la 

microfiltración tangencial a distintas concentraciones de preparado enzimático 

sobre la concentración de taninos del ácido elágico, antocianinas y capacidad 

antioxidante de jugo permeado, retenido y materia prima 

Cuadro A.8. xiv. Análisis de varianza de la concentración de antocianinas en la materia prima, 

concentración de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico y presión 

transmembranaria constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Concentración de 

preparado enzimático 

(mg/kg)  

3 0,4703 0,7192 

Error 4   
Modelo 7   

 

Cuadro A.8. xv. Análisis de varianza de la concentración de taninos del ácido elágico en la materia 

prima, concentración de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico y presión 

transmembranaria constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Concentración de 

preparado enzimático 

(mg/kg)  

3 0,4744 0,7168 

Error 4   
Modelo 7   
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Cuadro A.8. xvi. Análisis de varianza de la capacidad antioxidante total en la materia prima, 

concentración de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico y presión 

transmembranaria constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Concentración de 

preparado enzimático 

(mg/kg)  

3 0,0531 0,9817 

Error 4   
Modelo 7   

 

Cuadro A.8. xvii. Análisis de varianza de la concentración de antocianinas en jugo permeado, 

concentración de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico y presión 

transmembranaria constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Concentración de 

preparado enzimático 

(mg/kg)  

3 0,2948 0,8283 

Error 4   
Modelo 7   

 

Cuadro A.8. xviii. Análisis de varianza de la concentración de taninos del ácido elágico en jugo 

permeado, concentración de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico y presión 

transmembranaria constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Concentración de 

preparado enzimático 

(mg/kg)  

3 0,5547 0,6721 

Error 4   
Modelo 7   
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Cuadro A.8. xix. Análisis de varianza de la capacidad antioxidante total en jugo permeado, concentración 

de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico y presión transmembranaria 

constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Concentración de 

preparado enzimático 

(mg/kg)  

3 2,0961 0,2435 

Error 4   
Modelo 7   

 

Cuadro A.8. xx. Análisis de varianza de la concentración de antocianinas en jugo retenido, concentración 

de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico y presión transmembranaria 

constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Concentración de 

preparado enzimático 

(mg/kg)  

3 0,4439 0,7347 

Error 4   
Modelo 7   

 

Cuadro A.8. xxi. Análisis de varianza de la concentración de taninos del ácido elágico en jugo retenido, 

concentración de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico y presión 

transmembranaria constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Concentración de 

preparado enzimático 

(mg/kg)  

3 0,1457 0,9273 

Error 4   
Modelo 7   
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Cuadro A.8. xxii. Análisis de varianza de la capacidad antioxidante total en jugo retenido, concentración 

de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico y presión transmembranaria 

constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Concentración de 

preparado enzimático 

(mg/kg)  

3 4,3860 0,0936 

Error 4   
Modelo 7   

 

Cuadro A.8. xxiii. Análisis de varianza de concentración de antocianinas según el tipo de jugo, 

concentración de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico  y presión 

transmembranaria fijos. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Tipo de jugo  2 2,5192 0,2280 
Error 3   

Modelo 5   

 

Cuadro A.8. xxiv. Análisis de varianza de concentración de taninos del ácido elágico según el tipo de 

jugo, concentración de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico  y presión 

transmembranaria fijos. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Tipo de jugo  2 3,5305 0,1628 
Error 3   

Modelo 5   

 

Cuadro A.8. xxv. Análisis de varianza de la capacidad antioxidante total según el tipo de jugo, 

concentración de preparado enzimático variable, factor de reducción volumétrico  y presión 

transmembranaria fijos. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Tipo de jugo  2 3,5000 0,1643 
Error 3   

Modelo 5   
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8.4 APENDICE D. ANDEVA para los resultados de la evaluación del efecto de la 

microfiltración tangencial a distintos intervalos de presión transmembranaria sobre 

la concentración de taninos del ácido elágico, antocianinas y capacidad 

antioxidante de jugo permeado, retenido y materia prima 

 

Cuadro A.8. xxvi. Análisis de varianza de la concentración de antocianinas en la materia prima, presión 

transmembranaria variable, factor de reducción volumétrico y concentración de preparado enzimático 

constante 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Presión 

transmembranaria 

(bar)  

2 0,6156 0,5970 

Error 3   
Modelo 5   

 

Cuadro A.8. xxvii. Análisis de varianza de la concentración de taninos del ácido elágico en la materia 

prima, presión transmembranaria variable, factor de reducción volumétrico y concentración de preparado 

enzimático constante 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Presión 

transmembranaria 

(bar)  

2 0,1466 0,8695 

Error 3   
Modelo 5   

 

Cuadro A.8. xxviii. Análisis de varianza de la capacidad antioxidante total en la materia prima, presión 

transmembranaria variable, factor de reducción volumétrico y concentración de preparado enzimático 

constante 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Presión 

transmembranaria 

(bar)  

2 0,1392 0,8754 

Error 3   
Modelo 5   
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Cuadro A.8. xxix. Análisis de varianza de la concentración de antocianinas en jugo permeado, presión 

transmembranaria variable, factor de reducción volumétrico y concentración de preparado enzimático 

constante 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Presión 

transmembranaria 

(bar)  

2 0,4265 0,6871 

Error 3   
Modelo 5   

 

Cuadro A.8. xxx. Análisis de varianza de la concentración de taninos del ácido elágico en jugo 

permeado, presión transmembranaria variable, factor de reducción volumétrico y concentración de 

preparado enzimático constante 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Presión 

transmembranaria 

(bar)  

2 4,3560 0,1296 

Error 3   
Modelo 5   

 

Cuadro A.8. xxxi. Análisis de varianza de la capacidad antioxidante total en jugo permeado, presión 

transmembranaria variable, factor de reducción volumétrico y concentración de preparado enzimático 

constante 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Presión 

transmembranaria 

(bar)  

2 0,0909 0,9155 

Error 3   
Modelo 5   
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Cuadro A.8. xxxii. Análisis de varianza de la concentración de antocianinas en jugo retenido, presión 

transmembranaria variable, factor de reducción volumétrico y concentración de preparado enzimático 

constante 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Presión 

transmembranaria 

(bar)  

2 0,1866 0,8387 

Error 3   
Modelo 5   

 

Cuadro A.8. xxxiii. Análisis de varianza de la concentración de taninos del ácido elágico en jugo 

retenido, presión transmembranaria variable, factor de reducción volumétrico y concentración de 

preparado enzimático constante 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Presión 

transmembranaria 

(bar)  

2 0,3351 0,7390 

Error 3   
Modelo 5   

 

Cuadro A.8. xxxiv. Análisis de varianza de la capacidad antioxidante total en  jugo retenido, presión 

transmembranaria variable, factor de reducción volumétrico y concentración de preparado enzimático 

constante 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Presión 

transmembranaria 

(bar)  

2 1,0000 0,4648 

Error 3   
Modelo 5   
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Cuadro A.8. xxxv. Análisis de varianza de concentración de antocianinas según el tipo de jugo, presión 

transmembranaria variable, concentración de preparado enzimático y factor de reducción volumétrico 

constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Tipo de jugo  2 0,5547 0,6238 
Error 3   

Modelo 5   

 

Cuadro A.8. xxxvi. Análisis de varianza de concentración de taninos del ácido elágico según el tipo de 

jugo, presión transmembranaria variable, concentración de preparado enzimático y factor de reducción 

volumétrico constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Tipo de jugo  2 1,0562 0,4495 
Error 3   

Modelo 5   

 

Cuadro A.8. xxxvii. Análisis de varianza de la capacidad antioxidante total según el tipo de jugo, presión 

transmembranaria variable, concentración de preparado enzimático y factor de reducción volumétrico 

constantes. 

Fuente de la variación Grados de libertad F Probabilidad 

Tipo de jugo  2 0,2000 0,8288 
Error 3   

Modelo 5   

 

 


