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RESUMEN 

Se estudió el efecto de la incorporación de un tratamiento enzimático previo, en condiciones 

determinadas de tiempo de maceración y concentración de preparado enzimático, sobre la 

operación de microfiltración tangencial (MFT) para la obtención de jugo clarificado de piña. 

Para ello, a nivel de laboratorio se seleccionó, a partir de cuatro preparados enzimáticos 

comerciales, el más adecuado para aumentar el rendimiento de extracción de jugo de piña y 

mejorar algunas propiedades físico-químicas del jugo obtenido mediante prensado. Seguidamente 

se evaluaron las condiciones de tiempo de incubación y de concentración de preparado 

enzimático, para obtener el mayor rendimiento de extracción de jugo de piña. Se seleccionaron las 

siguientes condiciones para el tratamiento enzimático: preparado enzimático comercial P1 a una  

concentración de C6 mg·kg-1 por un tiempo de maceración de t3 minutos y una temperatura de     

T1 °C. 

Se implementó el tratamiento enzimático, utilizando las condiciones establecidas, en la empresa 

procesadora de frutas y vegetales, para la obtención del jugo pulposo de piña a ser utilizado en la 

operación de microfiltración tangencial. Se encontró, a escala de planta piloto, que el tratamiento 

enzimático realizado bajo las condiciones previamente mencionadas, tiene un efecto en el 

aumento de los flujos de jugo clarificado de piña y en el rendimiento del proceso durante la 

operación de microfiltración tangencial (MFT). Se seleccionó, a escala de planta piloto, un valor de 

factor de reducción volumétrico (FRV) óptimo de 5 (rendimiento de 80%) asociado a un caudal de 

jugo clarificado de piña de 95 L·h-1·m-2, aplicando una presión transmembranaria de Pt1 ± 0,2 bar a 

una temperatura de T1 °C. 

Para los ensayos de larga duración a escala de planta piloto se logró mantener constante un valor 

de FRV promedio de 3,6 (rendimiento de 73%) asociado a un caudal de jugo clarificado de piña de 

42,8 L·h-1·m-2, durante un tiempo de proceso de seis horas. Se sugiere evaluar a escala industrial el 

efecto de la presión transmembranaria sobre el flujo de jugo permeado para establecer el valor 

que permita mejorar el rendimiento de la operación de microfiltración, acoplado al tratamiento 

enzimático establecido en el presente trabajo. 
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I. JUSTIFICACIÓN 

La piña (Ananas comosus) es una de las frutas tropicales más apreciadas por su atractivo aroma y 

agradable sabor y además una de las frutas de mayor importancia comercial (Carneiro et al., 2002; 

Mohammad et al., 2010). El jugo de piña corresponde al producto mayoritario producido a partir 

de esta fruta, ya sea en forma de jugo concentrado o jugo pasteurizado (Laorko et al., 2013), los 

cuales también han sido utilizados para el desarrollo de mezclas con otros jugos para la obtención 

de nuevos sabores en bebidas y otros productos (Tochi et al., 2009). El jugo de esta fruta es un 

producto popular que ha experimentado una creciente demanda en muchos países no solo por sus 

características sensoriales, sino también por poseer algunos compuestos beneficiosos para la salud 

conocidos como fitoquímicos, entre ellos vitamina C, carotenoides y compuestos fenólicos (Laorko 

et al., 2010).  

El desarrollo comercial del cultivo de piña en Costa Rica representa una importante contribución 

para el sector económico y social del país. La piña fresca es el tercer producto de exportación de 

los cincuenta principales y el segundo de exportación de los productos agrícolas de Costa Rica 

(Calderón et al., 2012). Sin embargo, no toda la piña producida en Costa Rica cumple con los 

parámetros de calidad para ser exportada y se estima que alrededor de un 10% corresponde a la 

fruta de rechazo destinada al mercado nacional o a los procesos de industrialización (Sequeira, 

2010). Por ello, es de gran importancia el desarrollo de productos alternativos que aporten un 

valor agregado como forma de aprovechar la piña de rechazo o los excedentes de su producción, 

ante esto, la producción de jugos y concentrados constituye una adecuada opción de 

aprovechamiento de esta fruta. También, otra forma de utilización de esta piña en nuestro país es 

la elaboración de los productos congelados y jugos para la elaboración de pulpas de frutas, los 

cuales son producidos por la empresa en que se ejecutó la presente práctica dirigida. 

En Costa Rica la producción de jugos y concentrados de frutas para exportación es importante y 

muestra un ritmo creciente. Según PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), 

para el año 2010 las exportaciones de estos productos generaron una cantidad de divisas de 162,6 

millones de dólares. El principal destino de dichos productos fue Holanda (36%) y en segundo 

lugar Estados Unidos (27%). Igualmente, para el año 2011 las exportaciones de estos productos 

generaron 173,8 millones de dólares en divisas, lo que corresponde a un aumento de un 6,9% con 
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respecto al año 2010. Para el 2011, Estados Unidos fue el principal destino de estos productos 

(30%), Holanda correspondió al segundo lugar (28%), Bélgica abarcó un 15% y el resto de los 

países que incluyen a España, Japón, Panamá, Francia y otros, correspondieron a un 27% 

(Calderón et al., 2012). 

Debido a la demanda de frutas tropicales y productos a base de frutas en los mercados 

internacionales, muchos países comenzaron su procesamiento durante las dos últimas décadas, 

siendo los jugos, néctares y bebidas, los productos más populares (Ramadan & Moersel, 2007). El 

procesamiento de jugos puede ocurrir de diversas formas; para la mayoría de las frutas, las etapas 

de preparación, tales como el troceado y la molienda, son necesarias para la extracción de jugo 

(Shachman, 2005). No obstante, el método de extracción de jugo así como las etapas posteriores 

dependerán del tipo de fruto y de las características del producto final (McLellan & Padilla-Zakour, 

2005; Ceci & Lozano, 2010). 

Las frutas tropicales generalmente son muy pulposas, con un contenido importante de 

polisacáridos, de manera que los procesos tradicionales de obtención de jugos son muy difíciles de 

realizar sin aplicar algún proceso adicional. Este proceso consiste en la mayor parte de los casos en 

un tratamiento enzimático (Vaillant et al., 2004). Aunque las enzimas se aplican en cantidades 

pequeñas en diversas aplicaciones del procesamiento de frutas, son una herramienta esencial en 

este tipo de industria, tanto en términos de mejoramiento de los rendimientos y de la calidad del 

producto, como de una disminución de los costos del proceso (Berg et al., 2010; Mohammad et 

al., 2010). 

Hoy en día, existe en el mercado un número considerable de preparados enzimáticos para el 

procesamiento de frutas y vegetales (Berg et al., 2010; Ceci & Lozano, 2010). La mayoría de los 

preparados utilizados están compuestos por pectinasas, celulasas y hemicelulasas; donde la 

mezcla de estas enzimas se conoce como enzimas de maceración (Ramadan & Moersel, 2007; 

Ribeiro et al., 2010).  

El empleo de preparados enzimáticos en el procesamiento de jugos conlleva diversos beneficios, 

entre ellos: reducción en la viscosidad del jugo debido a la degradación de los polisacáridos 

estructurales de la pared celular y de las sustancias pécticas presentes en la lamela media de las 

células de las frutas, liberación de compuestos solubles de las células del tejido vegetal, lo que 
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permite incrementar el rendimiento de extracción de jugo, mejoramiento de la calidad aromática 

y del color del producto, aumento en la extracción de compuestos bioactivos de la fruta (por 

ejemplo, compuestos fenólicos), reducción en los tiempos de proceso y una mayor facilidad en las 

operaciones de prensado, clarificación, filtración y concentración de jugos (Kashyap et al., 2001; 

McLellan & Padilla-Zakour, 2005; Ramadan & Moersel, 2007; Ribeiro et al., 2010).  

Diversas investigaciones revelan que el proceso de maceración enzimática de pulpas o jugos de 

frutas está influenciado por varios factores, entre ellos el tipo de preparado enzimático, la 

concentración de enzima, el tiempo y la temperatura de maceración. Dichos factores tienen 

efectos totales y combinados sobre los parámetros evaluados (rendimiento de extracción, sólidos 

solubles, viscosidad, contenido de compuestos bioactivos, entre otros) (Sun et al., 2006; Liew 

Abdullah et al., 2007). En ello radica la importancia de encontrar las condiciones idóneas del 

tratamiento enzimático, las cuales repercuten en el proceso de extracción de jugo, así como en las 

características físico-químicas del jugo de piña obtenido para el subsecuente proceso de filtración.  

Por otra parte, actualmente los consumidores son mucho más conscientes por su salud y 

demandan jugos de mejor calidad, más saludables, con características similares a los productos 

frescos y libres de aditivos químicos (Carneiro et al., 2002; Mohammad et al., 2010). Esto conlleva 

a la búsqueda de tecnologías alternativas que sean capaces de mantener y mejorar la calidad 

sensorial, nutricional y microbiológica de los jugos de frutas (Carneiro et al., 2002). Dentro de 

estas tecnologías, se encuentra la microfiltración tangencial (MFT), la cual pertenece a las 

llamadas tecnologías de membranas (Cheryan, 1998). La operación de microfiltración tangencial es 

un método de separación sólido-líquido de los componentes de un fluido presurizado a través de 

una membrana semipermeable, donde la fuerza motriz del proceso de separación es la presión 

transmembranaria (Vaillant et al., 2004; Shachman, 2005; Ortiz et al., 2008).  

En la industria de jugos de frutas, la clarificación ha sido la principal aplicación de esta tecnología 

(Girard & Fukumoto, 2000; Ortiz et al., 2008) con el objetivo de eliminar los sólidos insolubles 

presentes en los jugos (Vaillant et al., 2004). Existe en el mercado una gran variedad de productos 

basados en jugos clarificados de frutas. Para estos productos la homogeneidad y la transparencia 

son dos características esenciales que sólo pueden lograrse eliminando por completo todos los 

sólidos en suspensión presentes. Algunos de estos productos son bebidas (refrescos, cócteles de 
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jugos clarificados, aguas aromáticas naturales, agua mineralizada, bebidas alcohólicas, té frío con 

jugo clarificado), dulces, productos de pastelería, mezclas de jugos pulposos, gelatinas, jaleas y 

productos cosméticos, entre otros (Vaillant et al., 2001).  

Una ventaja de los procesos de microfiltración tangencial es el uso de condiciones bajas de 

temperatura y presión, lo que permite conservar los atributos sensoriales (frescura, compuestos 

aromáticos, entre otros) y las propiedades nutricionales de los jugos (Vaillant et al., 2001; Carneiro 

et al., 2002; Ortiz et al., 2008; Carvalho & Silva, 2010). Por ejemplo, los jugos concentrados y 

pasteurizados de piña requieren un tratamiento térmico, lo que conduce a una pérdida del sabor y 

de fitoquímicos como la vitamina C y los compuestos fenólicos. Ante esto, la microfiltración es una 

alternativa de los métodos de producción de jugo de piña para evitar los efectos de degradación 

producto de los tratamientos térmicos (Laorko et al., 2013). 

No obstante, una limitación importante de esta tecnología es el cambio significativo del 

rendimiento de la membrana durante el tiempo, resultando en una disminución gradual del flujo 

de jugo clarificado durante el proceso. Este comportamiento es debido al fenómeno de 

“colmatación”, el cual es causado por diferentes mecanismos (Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000; 

Ortiz et al., 2008). La reducción en el flujo de permeado constituye un factor clave que afecta la 

viabilidad económica y comercial de un sistema de membranas, la cual depende esencialmente de 

los flujos de permeado y de su estabilidad durante el tiempo de proceso (Barros et al., 2003). Con 

jugos de alta turbidez y gran cantidad de sólidos insolubles, los poros y los conductos de las 

membranas se colmatan rápidamente, generando flujos y rendimientos bajos (Vaillant et al., 

2001). Por ello, es importante realizar acciones para minimizar el colmataje o ensuciamiento de la 

membrana. Una forma de mejorar el rendimiento de la microfiltración de jugos de frutas es la 

aplicación de un tratamiento enzimático previo a esta operación de clarificación (Barros et al., 

2003; Ortiz et al., 2008).  

El tratamiento enzimático consiste en la hidrólisis de los polisacáridos solubles, los cuales son los 

responsables de la viscosidad del jugo, y la degradación o licuefacción de los polisacáridos no 

solubles que son retenidos por la membrana (Vaillant et al., 1999). La reducción en el tamaño y en 

la cantidad de las partículas suspendidas y la subsecuente disminución en la viscosidad, puede 

explicar cómo la hidrólisis de estos polisacáridos producto del tratamiento enzimático resulta 
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favorable en los posteriores procesos de filtración al disminuir el colmataje y mejorar los flujos de 

permeado, permitiendo alcanzar caudales de jugo clarificado y factores de concentración altos en 

los procesos de clarificación por membranas (Girard & Fukumoto, 2000).  

Finalmente, la empresa procesadora de frutas y vegetales en la cual se llevó a cabo la presente 

práctica dirigida, ha tenido experiencia en el uso de tecnologías enzimáticas y tecnologías de 

membranas para la producción de jugo clarificado de piña. Cuenta con un equipo industrial de 

microfiltración tangencial con el cual se han realizado ensayos de clarificación de jugo de piña 

tratado enzimáticamente. No obstante, el preparado enzimático utilizado para el proceso fue 

descontinuado por la casa comercial, por lo que surgió la necesidad de buscar un nuevo preparado 

enzimático disponible en el mercado nacional.  

De este modo, este proyecto de investigación consistió  en la incorporación de un tratamiento 

enzimático para la maceración del puré de piña; para ello se utilizó un preparado enzimático 

seleccionado bajo las condiciones de tiempo de maceración y concentración de preparado 

enzimático determinadas, como tratamiento previo a la operación de microfiltración tangencial de 

jugo de piña. El objetivo de este tratamiento enzimático fue mejorar los flujos de permeado y los 

rendimientos durante el proceso de obtención de jugo clarificado de piña, para obtener un 

producto de alta calidad y con la mayor rentabilidad posible.   
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II.    OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Determinar las condiciones óptimas del tratamiento enzimático acoplado a un proceso de 

microfiltración tangencial para la obtención de jugo clarificado de piña en una empresa 

procesadora de frutas y vegetales. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Seleccionar a partir de cuatro preparados enzimáticos comerciales, el más adecuado para 

mejorar algunas características fisicoquímicas del jugo de piña y obtener el mayor 

rendimiento de extracción de jugo.   

2. Determinar las condiciones del tratamiento enzimático (concentración del preparado 

enzimático y tiempo de maceración) para la obtención de jugo de piña, en función de 

algunas características fisicoquímicas del producto y del rendimiento de jugo obtenido, 

utilizando el preparado enzimático comercial seleccionado como más adecuado.    

3. Evaluar a nivel de planta piloto el efecto del tratamiento enzimático previo al proceso de 

microfiltración tangencial de jugo de piña, sobre algunas características fisicoquímicas del 

jugo obtenido, el flujo de permeado y el factor de reducción volumétrico (FRV) durante la 

operación de microfiltración tangencial. 

4. Estudiar el comportamiento del proceso de microfiltración tangencial de jugo de piña a 

escala semi-industrial (planta piloto), en términos del flujo de permeado, manteniendo el 

valor de  FRV óptimo constante. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 GENERALIDADES DE LA PIÑA 

3.1.1 Aspectos botánicos y agronómicos 

Es común clasificar a las frutas dependiendo de la región donde son cosechadas, en frutas de clima 

templado, frutas subtropicales y frutas tropicales (Lozano, 2006). La piña es una fruta tropical, no 

climatérica, que pertenece a la familia de las Bromeliáceas, fuente de una serie de plantas 

ornamentales, y al género y especie Ananas comosus (Nakasone & Paull, 1998).  

Esta fruta es originaria de América del Sur, de regiones que abarcan el centro y sureste de Brasil, 

noreste de Argentina y Paraguay (Dull, 1971; Nakasone & Paull, 1998; Hassan & Othman, 2011). La 

piña es la tercera fruta tropical de mayor importancia en el comercio internacional, luego del 

banano y de los cítricos (Hassan & Othman, 2011). El país productor de piña más importante es 

Tailandia, seguido de Brasil, Indonesia, Filipinas, Costa Rica, China, India, Nigeria, México, Vietnam, 

Kenia, Colombia, Venezuela y Malasia (Hassan & Othman, 2011). También se cultiva extensamente 

en Hawaii, área del Caribe, Taiwán, Australia, Honduras, entre otros países (Montero & Cerdas, 

2005). 

La piña es una planta vivaz con una base formada por la unión compacta de varias hojas (30 a 40) 

largas y gruesas que forman una roseta. Las hojas pueden o no presentar espinas según la 

variedad. Después de uno u dos años el tallo crece longitudinalmente y puede alcanzar hasta dos 

metros de altura, originando una inflorescencia en su extremo. La inflorescencia comienza en el 

ápice del tallo como un cono, el cual pasa por varias etapas y produce flores de color lavanda o 

rosa (Baraona & Sancho, 1991; Jiménez, 1999; Montero & Cerdas, 2005). 

Durante el desarrollo del fruto se producen de 100 a 200 flores por inflorescencia y cada flor da 

origen a una pequeña baya o frutículo, unidos a un eje central. Las flores, junto con sus brácteas 

adheridas al eje central, se hacen carnosas y se fusionan para desarrollar la fruta (sincarpio), que 

madura cinco meses después de la floración. Las flores pueden dar fruto sin necesidad de 

fecundación y asimismo, puede ocurrir polinización cruzada por lo que se producen semillas. El 

fruto desarrollado tiene forma cilíndrica y posee una corona de hojas, la cual es continuación del 

meristemo original que se extiende a través de la fruta (Montero & Cerdas, 2005).  
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El contenido nutricional de la piña es influenciado por diversos factores, entre ellos: la variedad del 

fruto, el suelo, las condiciones climáticas, el estado de madurez y su manejo. La piña fresca es 

fuente de carbohidratos, fibra y minerales (especialmente Ca, P, Fe, Na y K). También contiene 

vitaminas como la vitamina A (retinol), B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido 

pantoténico), B6 (piridoxina), B9 (Folato) y C (ácido ascórbico) (Hassan & Othman, 2011).  

3.1.2 Producción y exportación en Costa Rica  

El cultivo de piña está presente en el país desde hace más de 50 años. En sus inicios, la producción 

de piña se destinaba para consumo local y en menor proporción para la producción de pulpas, 

mermeladas y enlatados. El área sembrada con piña ha mostrado un crecimiento exponencial en 

los últimos 19 años (CANAPEP, 2011b). A inicio de los años noventa, el área de cultivo no 

alcanzaba las 10.000 hectáreas; sin embargo, para el año 2009 existían más de 40.500 hectáreas 

con cultivos de piña, para un área total destinada (incluidos caminos y drenajes) que sobrepasa las 

50.000 hectáreas (Elizondo, 2009).  

El incremento en la cantidad de productores y fincas dedicadas al cultivo de la fruta se multiplicó 

con las oportunidades de exportación. Las hectáreas del suelo costarricense dedicadas al cultivo 

de piña abarcan 16 cantones del país divididos de la siguiente forma: la zona norte con 22.500 

hectáreas, lo que equivale al 50% del área cultivada; el Caribe dispone de 14.000 hectáreas, 

representando un 32%; y el Pacífico destina 8.100 hectáreas, lo que corresponde a un 18% del 

área cultivada con esta fruta (CANAPEP, 2011a; 2011b). 

A partir del año 1986 se inició la exportación de piña con la variedad Cayenna Lisa (“Smooth 

Cayenne”), posteriormente se continuó con la variedad Champaca, y a partir del 2001, con la 

variedad “Gold” o Dorada (MD2). La variedad Montelirio es otra de las variedades de piña 

producidas en Costa Rica (Montero & Cerdas, 2005; Elizondo, 2009). La expansión en la 

producción de piña se manifestó fuertemente desde la introducción de la variedad “Gold” en el 

año 1996. Desde un inicio, esta variedad transformó las tendencias en los gustos y preferencias de 

los consumidores en los mercados internacionales a los cuales se dirigía. De esta forma las 

exportaciones fueron creciendo, de manera que hoy en día la piña de variedad “Gold” está 

presente en casi la totalidad de los 27 países miembros de la Unión Europea (Elizondo, 2009).  
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Costa Rica es el país exportador de piña más importante, seguido de Filipinas y Ecuador (Hassan & 

Othman, 2011). Estados Unidos es el principal destino de la piña producida en Costa Rica y abarca 

un 45% de las exportaciones de esta fruta (Barahona et al., 2011; Calderón et al., 2012). Según 

PROCOMER, en el año 2010 el comercio de piña generó una cantidad de divisas para el país de 

665,9 millones de dólares, monto que representó un 31,1% del total de las exportaciones del 

sector agrícola (Barahona et al., 2011). Asimismo, en el año 2011 la exportación de piña dejó un 

saldo de 725,8 millones de dólares, con una variación de un 9,6% en el monto de las exportaciones 

entre el periodo 2010-2011. Para el 2011, un 45% del volumen se colocó en Estados Unidos, 13% 

en el Reino Unido, 12% en Holanda, 9% en Bélgica, 8% en Italia, 4% en Alemania, 3% en España y 

6% en otros países (Calderón et al., 2012).  

3.2 PROCESAMIENTO DE FRUTAS: MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE JUGOS DE FRUTAS 

En términos generales, una gran proporción de las frutas y los vegetales cosechados anualmente 

son procesados en una amplia variedad de productos (Berg et al., 2010; Ceci & Lozano, 2010). Los 

jugos y los productos derivados de jugos representan un segmento muy importante del total de la 

industria procesadora de frutas (McLellan & Padilla-Zakour, 2005; Ribeiro et al., 2010). El comercio 

mundial de jugos de frutas y vegetales alcanzó casi US $4,000 millones en la última década. Por 

ejemplo, una parte importante del gran volumen procesado de manzanas y naranjas, frutas de 

gran importancia económica, es dirigido al procesamiento de jugos (Lozano, 2006). 

Los jugos son productos usualmente para consumo directo y son obtenidos mediante la extracción 

del líquido celular de las frutas maduras (Lozano, 2006). Según el Codex Alimentarius (2005), por 

zumo (jugo) de fruta se entiende el líquido sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene de la 

parte comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas, o de las frutas que se 

han mantenido en buen estado por procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de 

superficie aplicados después de la cosecha. Los jugos se preparan mediante procedimientos 

adecuados que mantienen las características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales 

esenciales de la fruta de la cual proceden.  

Los jugos de frutas pueden ser clasificados en jugos sin pulpa (clarificados o de baja turbidez), y en 

jugos con pulpa (pulpas, purés, néctares). Los jugos obtenidos mediante la eliminación de una 

parte importante de su contenido de agua, ya sea por evaporación o por congelación fraccionada, 
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se definen como jugos concentrados (Ceci & Lozano, 2010). Los productos a base de jugos se 

comercializan refrigerados, congelados o estables a temperatura ambiente, en una amplia 

variedad de empaques que han incrementado el énfasis en su funcionalidad, propiedades 

nutricionales, sabores o mezclas (McLellan & Padilla-Zakour, 2005). 

Como la demanda por jugos de frutas continúa en crecimiento, su producción resulta ser una 

actividad altamente competitiva. El principal objetivo de la industria de jugos es obtener los 

mayores rendimientos posibles con la mayor productividad, manteniendo o mejorando la calidad y 

la estabilidad del producto final. Para alcanzar este fin, los productores de jugos se basan en el 

apoyo tecnológico continuo de equipos, procesos y coadyuvantes del proceso como las enzimas 

(Cozzano, 2007).  

El proceso de elaboración de jugos está constituido por cuatro etapas principales: operaciones 

preliminares, que incluyen los procesos relacionadas con la recepción y la clasificación de las frutas 

en la planta procesadora; extracción, que consiste en la ruptura de las células del tejido vegetal 

para separar el agua y los sólidos solubles (jugo); clarificación y refinado y pasteurización y/o 

concentración, para obtener un jugo inocuo y estable en su envase final (McLellan & Padilla-

Zakour, 2005; Ceci & Lozano, 2010).  

La extracción del jugo da inicio con la etapa de trituración del fruto con el objetivo de romper las 

células del tejido vegetal. Para muchas frutas, la molienda es requerida antes de la extracción del 

jugo. Otras etapas como el calentamiento o la adición de enzimas también pueden ser incluidas 

antes de que el fruto triturado se conduzca a la etapa de extracción. La extracción se lleva a cabo 

mediante prensado o por un tratamiento enzimático seguido de una decantación. Posteriormente 

el jugo extraído es tratado de acuerdo con las características del producto final (McLellan & 

Padilla-Zakour, 2005). 

Para jugos pulposos, la operación de clarificación no es necesaria, y solamente se requiere de una 

filtración gruesa o de una centrifugación controlada para remover partículas grandes insolubles. 

Por otro lado, para la elaboración de jugos clarificados se requiere operaciones como tratamientos 

enzimáticos (depectinización), filtración fina, centrifugación con alta velocidad o utilización de 

tecnologías de membranas. El siguiente paso que se realiza es la aplicación de un tratamiento 
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térmico o un proceso no térmico equivalente, que permite obtener un jugo inocuo y estable en su 

envase final (McLellan & Padilla-Zakour, 2005). 

En la Figura 1 se muestra un flujo típico de proceso para la obtención de jugos y purés de frutas. 

Seguidamente se detallan algunas etapas importantes en el procesamiento de jugos de frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujo de proceso para la obtención de jugos (clarificados o turbios) y de purés de frutas. 

Adaptado de Lozano (2006). 
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3.2.1 Molienda  

El cortador de tipo (“bowl chopper”) se utiliza para cortar carne y aquellos tipos de frutas y 

verduras que son más duros, hasta la obtención de una pulpa. En él, un recipiente en forma de 

casquete esférico invertido, rueda horizontalmente con un movimiento lento, lo que hace que el 

producto alimentado pase por debajo de un conjunto de cuchillas que ruedan a gran velocidad. El 

movimiento del recipiente se mantiene hasta que se haya conseguido el tamaño adecuado de 

partícula (Fellows, 2009).   

3.2.2 Extracción por presión  

La extracción por presión se utiliza principalmente para la extracción de aceites y zumos. Suele 

combinarse con la previa reducción de tamaño con el objetivo de incrementar el rendimiento. Los 

componentes extraídos de los vegetales se destinan, ya sea para su consumo directo (por ejemplo: 

zumos de frutas) o a un proceso de elaboración posterior (por ejemplo: azúcares y aceites 

vegetales). Como estos productos se encuentran en el interior de la célula, su liberación exige la 

ruptura celular (Fellows, 2009).  

3.2.2.1 Extracción por presión: prensado continuo 

Existen diversos tipos de prensas continuas utilizadas industrialmente: la prensa de cinta sinfín, 

empleada con la fruta; la de tornillo, utilizada tanto en la industria de zumos como la oleícola; y la 

de rodillo, utilizada en la industria de la caña de azúcar (Fellows, 2009; Brennan et al., 1998). 

La prensa de tornillo consiste en un robusto cilindro metálico horizontal dotado de un tornillo 

helicoidal de acero inoxidable de paso de rosca decreciente hacia su extremo, lo cual permite 

aumentar la fuerza de compresión sobre la pulpa a medida que ésta progresa por el interior del 

cilindro. Las paredes del cilindro están provistas de perforaciones o ranuras muy pequeñas, 

recubiertas por rejillas ajustables, a través de las cuales fluye el líquido exprimido de la torta. La 

torta abandona la unidad por medio de una compuerta de descarga ajustable mediante un resorte 

(Brennan et al., 1998; Berk, 2009). El nivel de compresión con la prensa de tornillo se logra 

mediante la disminución del área transversal disponible para el flujo del material y mediante el 

ajuste de la puerta de apertura (Berk, 2009). 
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3.2.2.2 Extracción por presión: prensado discontinuo 

Las prensas más utilizadas para la extracción de jugos de frutas son las de platos, las de tanque o 

de membrana elástica y las hidráulicas o prensas de jaula (Fellows, 2009; Brennan et al., 1998). Las 

prensas hidráulicas son muy usadas para operaciones discontinuas en el procesado de zumos de 

frutas (Brennan et al., 1998). Tradicionalmente es muy utilizada para la extracción de jugo de 

manzana y uva, así como para la extracción de aceite de las aceitunas (Berk, 2009).  

En la prensa hidráulica se introduce la pulpa o el material triturado en un cilindro metálico 

perforado, resistente, o en una especie de jaula ranurada. Seguidamente, mediante un sistema 

hidráulico, o de tornillo accionado por un motor, el material es comprimido de forma gradual y el 

líquido que se extrae fluye a través de las perforaciones de la jaula ranurada y se recoge en la base 

de la prensa (Fellows, 2009; Berk, 2009). El residuo queda contenido en una manta (Lozano, 2006). 

Estos tipos de equipos requieren de mucha mano de obra pero dan altos rendimientos de 

extracción de jugo (McLellan & Padilla-Zakour, 2005; Berk, 2009). 

3.2.3 Despulpado   

El despulpado es una operación de desintegración muy utilizada en la industrialización de frutas de 

baja calidad, separadas durante la operación de clasificación. En esta operación se eliminan 

semillas, cáscaras y estructuras fibrosas, dependiendo del alimento (Brennan et al., 1998). 

Para la obtención de la pulpa se utiliza una máquina constituida por un tamiz cilíndrico que 

contiene en su interior un conjunto de cepillos o paletas unidos al eje de rotación, los cuales giran 

a gran velocidad. Estas máquinas, conocidas como despulpadores o finishers, son separadoras 

sólido-líquido. El producto a transformar es alimentado en el cilindro y es forzado, por la acción de 

los cepillos o paletas, a atravesar el tamiz o malla. Las paletas ejercen fuerzas de cizalla (fricción) y 

de compresión sobre el producto. El jugo fluye hacia afuera a través de las perforaciones y se 

recoge en un canal en la parte inferior. De esta forma se obtiene un residuo (semillas, partes 

fibrosas, cutículas, etc) y la pulpa. El rendimiento en la recuperación del jugo depende del 

diámetro de las perforaciones, de la velocidad de rotación de las paletas, del tiempo de residencia 

dentro de la máquina y del espacio entre las paletas y el tamiz cilíndrico (Berk, 2009). 
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3.2.4 Clarificación 

La separación de los sólidos de un jugo es una operación unitaria que requiere generalmente de 

varias etapas y posibles tratamientos previos. La clarificación es requerida para la producción de 

jugos claros o clarificados. Para la obtención de este tipo de jugos se puede utilizar un tratamiento 

enzimático o no enzimático, o también se pueden llevar a cabo operaciones de separación 

mecánica (McLellan & Padilla-Zakour, 2005).  

En el primer caso, la clarificación es un proceso mediante el cual una emulsión semi-estable de 

carbohidratos coloidales, los cuales constituyen el material insoluble de un zumo recién exprimido,  

es fragmentada. Se ha sugerido que, mediante el uso de enzimas (entre ellas, pectin 

metilesterasas y poligaracturonasas), la capa de pectina (carga negativa) que rodea las partículas 

de proteína (carga positiva) en esta emulsión, se desintegra. La carga negativa de la pectina hace 

que las moléculas de pectina se repelen entre sí, pero cuando se utilizan pectinasas, estas 

degradan la pectina y exponen parte de la proteína cargada positivamente, reduciendo la 

repulsión electrostática entre las partículas de la nube o emulsión. Al disminuir la repulsión se 

logra que las partículas se agreguen en complejos más grandes, de manera que la viscosidad 

disminuye y la opacidad del jugo pulposo cambia (Girard & Fukumoto, 2000; Lozano, 2006).  

Los agregados de proteína-pectina eventualmente se depositan, pero para mejorar el proceso, 

como parte de la clarificación no enzimática, se pueden agregar agentes floculantes como 

gelatina, bentonita (un tipo de arcilla), caseína, combinaciones de ácido tánico y proteínas 

(Kashyap et al., 2001; Lozano, 2006). Dentro de los métodos de separación mecánica utilizados 

para la clarificación de jugos se pueden mencionar los siguientes: decantación, centrifugación y 

filtración (McLellan & Padilla-Zakour, 2005). 

3.2.5 Filtración  

La filtración es definida como la separación de dos o más componentes de un fluido debido 

principalmente a las diferencias de tamaño. En el uso convencional, usualmente se refiere a la 

separación de las partículas sólidas inmiscibles de una corriente de un líquido o un gas (Cheryan, 

1998). Estas partículas son separadas del líquido o del gas, al obligar a la mezcla a atravesar un 

medio poroso o una barrera permeable que las retiene (Lozano, 2006; Berk, 2009). 
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El propósito de la operación de filtración puede ser la eliminación de partículas sólidas indeseables 

de un producto líquido (clarificación de cerveza, aceites y jarabes) o por el contrario, la 

recuperación de un producto sólido de una mezcla sólido/líquido (separación de los cristales de 

azúcar del licor madre) (Fellows, 2009; Berk, 2009). Algunos ejemplos de la aplicación de filtración 

en el procesamiento de alimentos son: clarificación de jugos de frutas, clarificación de vino, 

blanqueamiento de aceites comestibles, procesamiento de azúcar, preparación de salmueras y 

jarabes para productos enlatados, tratamiento del agua y filtración del aire (Berk, 2009). 

Existen dos mecanismos de filtración: por profundidad y por superficie. En la filtración por 

profundidad la mezcla fluye a través de una capa gruesa de un material poroso fibroso (lana de 

vidrio, lana de roca) o estructura particulada (arena). Las partículas sólidas de la mezcla son 

retenidas como resultado de la colisión con las fibras o partículas del medio filtrante o por 

adsorción (Berk, 2009). 

La filtración por superficie, también conocida como filtración de barrera, es la más común en la 

industria de alimentos. En este proceso el fluido es forzado a atravesar un medio poroso (medio 

filtrante) que retiene las partículas en su superficie según su tamaño, debido a que las partículas 

más grandes que las aberturas de la superficie porosa son retenidas. El medio filtrante puede ser 

papel, tela, cerámica porosa, vidrio o metal sinterizado, membranas, entre otros (Lozano, 2006; 

Berk, 2009). 

A su vez, los procesos de filtración por superficie se pueden dividir en dos categorías: 

 Procesos tradicionales de filtración frontal. En ellos la dirección del flujo es perpendicular a la 

superficie filtrante y es forzado a atravesar la misma, causando que las partículas sean retenidas y 

que se acumulen formando un tipo de torta o capa polarizada en dicha superficie. Los dispositivos 

de filtración frontal solo cuentan con una corriente de solución alimentada y otra de permeado 

(salida). Debido a que solo hay una sola corriente de salida, el espesor de la torta se incrementa 

con el tiempo de operación, provocando un descenso en la tasa de filtración (Zeman & Zydney, 

1996; Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000; Berk, 2009). 

 Procesos de filtración tangencial. Durante esta operación la dirección del flujo es paralela 

(tangencial) a la superficie filtrante, de forma que hay dos corrientes de salida, de modo que las 

partículas retenidas son transportadas por el flujo. El flujo tangencial a la superficie de la 
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membrana presenta una acción de arrastre que reduce la formación de un depósito de solutos 

sobre la membrana (torta), lo que permite una mayor filtración, aumentando el rendimiento del 

proceso. El diseño de los sistemas de filtración tangencial es más complejo que un sistema de 

filtración frontal, puesto que deben ser considerados tres distintos flujos: el de la solución 

alimentada, y los de permeado y retenido (Zeman & Zydney, 1996; Cheryan, 1998; Dobón & 

Bagger-Jørgensen, 2000; Berk, 2009).  

En la Figura 2 se puede observar un esquema comparativo entre estos dos procesos de filtración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comparación entre la filtración frontal (convencional) y la filtración tangencial. Adaptado 

de Cheryan (1998)  y McLellan & Padilla-Zakour (2005). 

3.3 TRATAMIENTOS ENZIMÁTICOS  

Las enzimas son biocatalizadores con una estructura globular (terciaria o cuaternaria), constituida 

por largas cadenas de aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos. Se encuentran en todas 

las células vivas realizando funciones específicas, por ejemplo: controlando procesos metabólicos, 

convirtiendo nutrientes en energía, degradando materiales en los alimentos, entre otras 

(Arapoglou et al., 2010; Ribeiro et al., 2010).  

Las propiedades de las enzimas las hacen herramientas ideales para la manipulación de materiales 

biológicos, y por ende, su uso está bien establecido en la industria alimentaria. Hoy en día, las 

enzimas son utilizadas en una amplia gama de aplicaciones debido a su especificidad y potencial 

catalítico; algunas de estas aplicaciones son: panadería, lácteos, cárnicos, procesamiento de 

almidón, producción de jugos y cervecería (Arapoglou et al., 2010; Whitehurst & Oort, 2010).  
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En el procesamiento de frutas y de vegetales las enzimas juegan un papel muy importante (Berg et 

al., 2010). Las recientes tecnologías de procesamiento se han hecho posibles debido a los nuevos 

preparados enzimáticos, que hacen que el procesamiento de frutas para la extracción de jugos sea 

más eficiente y económico (Höhn et al., 2005), y por ello el tratamiento de pulpas de frutas con 

preparados apropiados de enzimas es una práctica general en el procesamiento de jugos (Lozano, 

2006). 

Las enzimas hidrolasas que tienen la capacidad de degradar los polisacáridos que constituyen la 

pared celular de los tejidos vegetales (celulosa, hemicelulosa, sustancias pécticas), reciben en la 

actualidad gran atención principalmente por la industria alimentaria (Ovando-Chacón & 

Waliszewski, 2005). Los preparados enzimáticos dirigidos al procesamiento de jugos hidrolizan las 

protopectinas de la lamela media, la cual conecta las células, permitiendo la liberación del 

contenido de la pared celular. Asimismo, la aplicación de estas enzimas exógenas conduce a la 

degradación de los polisacáridos estructurales de la pared celular de las células de las frutas, o 

incluso contribuyen a la extracción selectiva de algunos de sus componentes permitiendo la 

formación de nuevos tipos de productos terminados y derivados de frutas (Mohammad et al., 

2010).  

Un objetivo importante para la industria de jugos de frutas es la obtención de un alto rendimiento 

en la extracción de jugo. Por ello, muchos procesos modernos del procesamiento de frutas y 

producción de jugos de vegetales emplean enzimas como importantes coadyuvantes de 

elaboración para incrementar la extracción de jugo de las materias primas (Ovando-Chacón & 

Waliszewski, 2005; Ribeiro et al., 2010). Entre otros objetivos del uso de preparados enzimáticos 

(pectinasas, hemicelulasas y celulasas) en la producción de jugos, se pueden mencionar los 

siguientes:  

 Incrementar la eficiencia de los procesos (prensado, clarificación, filtración, pasteurización y 

concentración) (Höhn et al., 2005; Whitehurst & Oort, 2010). 

 Obtener un producto final clarificado y atractivo (Höhn et al., 2005). 

 Reducir el tiempo de proceso y mejorar la extracción de compuestos importantes 

(antioxidantes, pigmentos, aromas) del fruto para la producción de productos con valor agregado 

(McLellan & Padilla-Zakour, 2005; Bayındırlı, 2010; Whitehurst & Oort, 2010). 
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 Disminuir la viscosidad y reducir el volumen de desechos (Ramadan & Moersel, 2007). 

 Eliminar el sabor amargo de jugos provenientes de cítricos (Ribeiro et al., 2010); entre otros.  

Algunos ejemplos de jugos frutas donde se han aplicado exitosamente tratamientos enzimáticos 

son: manzana (Kashyap et al., 2001), uvilla  (Ramadan & Moersel, 2007), arándano y grosella negra 

(Buchert et al., 2005), aronia (Borowska et al., 2009), guayaba (Brasil et al., 1995), mora (Wei-Dong 

et al., 2009; Soto, 2010), zanahoria (Kopper, 2012), piña (Sreenath et al., 1994; Tochi et al., 2009; 

Mohammad et al., 2010), entre otros.  

3.3.1 Enzimas utilizadas en el procesamiento de jugos de frutas: pectinasas, celulasas y 

hemicelulasas 

Las pectinasas (o enzimas pectinolíticas) fueron las primeras enzimas utilizadas por la industria de 

jugos de frutas para la clarificación de jugo de manzana, por lo que su uso como coadyuvantes del 

proceso para la obtención de jugos clarificados y jugos pulposos se ha convertido en una práctica 

muy común (Faigh, 1995; Grassin, 2007). Hoy en día, las pectinasas tienen gran importancia en el 

sector comercial ya que conforman una parte integral en el procesamiento de jugos de frutas y de 

la industria textil, además de tener diversas aplicaciones biotecnológicas (Kashyap et al., 2001). 

Las pectinasas se han utilizado en el procesamiento de una gran variedad de jugos de frutas 

(manzana, pera, uva y bayas como fresa, mora, frambuesa) y su uso está relacionado con un gran 

variedad de aplicaciones, especialmente con la clarificación, la maceración y extracción, la 

estabilización del color del zumo durante el almacenamiento y el aumento en el  rendimiento del 

proceso (Kashyap et al., 2001; Ribeiro et al., 2010). También las pectinasas se pueden agregar a los 

jugos de frutas con el fin de estabilizar las partículas que generan una leve turbidez, como en el 

caso de los jugos de cítricos, purés y néctares (Kashyap et al., 2001).  

En el procesamiento de jugos clarificados se pueden utilizar enzimas tanto para la maceración de 

la pulpa como para la clarificación del jugo. En las etapas de maceración del procesamiento de 

jugos, el objetivo es obtener la mayor cantidad de jugo proveniente de la pulpa de la fruta e 

incrementar la capacidad de prensado y la eficiencia. Por otro lado, en la etapa de clarificación, las 

enzimas pectinolíticas ayudan a clarificar el jugo y a facilitar la filtración. Una suficiente hidrólisis 
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de la pectina presente es la clave principal para incrementar el rendimiento y la claridad de un 

jugo clarificado (Höhn et al., 2005; Ribeiro et al., 2010).  

Algunas aplicaciones de las pectinasas en el procesamiento de frutas y vegetales se muestran en el 

Cuadro I.  

Cuadro I. Aplicaciones de las enzimas pectinolíticas en el procesamiento de frutas y vegetales.   

Proceso enzimático Ejemplos de aplicación 

Clarificación de jugos 

de frutas 

Jugo de manzana, jugos sometidos a una depectinización pueden ser 

también concentrados sin ningún gelificante y desarrollo de 

turbidez. 

Tratamiento enzimático 

de la pulpa 

Frutas blandas, uvas rojas, cítricos y manzanas, para una mejor 

liberación de jugo y compuestos coloreados; tratamiento 

enzimático de la pulpa de aceitunas, fruta de palma, y la pulpa de 

coco para incrementar el rendimiento de aceite. 

Maceración de frutas 

y vegetales 

Corresponde a la desintegración mediante la separación de células. 

Utilizado para obtener bases de néctares y comidas para bebes. 

Licuefacción de frutas 

y vegetales 

Utilizado para obtener productos con un incremento en el contenido 

de sólidos solubles (pectinasas y celulasas juntas). 

Aplicaciones especiales 

en frutas cítricas 

Pelado de cítricos. Limpieza de las cáscaras antes de ser utilizadas en 

la producción de confites y mermeladas y recuperación del aceite 

de las cáscaras de cítricos. 

Fuente: Lozano (2006).   

Las pectinasas son las responsables de la degradación de largas y complejas moléculas que 

constituyen la pectina, la cual es un polisacárido estructural de la lamela media y parte de la pared 

primaria en células de plantas jóvenes (Kashyap et al., 2001). La pectina tiene la estructura más 

compleja de todos los polisacáridos conocidos, por ello los preparados enzimáticos comerciales 

con pectinasas son una mezcla de varias enzimas (Berg et al., 2010).  

Estos preparados son obtenidos a partir de  hongos como Aspergillus niger y Aspergillus aculeatus 

y contienen una mezcla sinérgica de enzimas pectinasas, término que incluye tres tipos de 

enzimas: hidrolasas (poligaracturonasas –PG-), liasas (pectin y pectato liasas –PLs-) y esterasas 

(pectin metilesterasas -PE-) (Whitehurst & Oort, 2010). En principio, los preparados comerciales de 

enzimas para el procesamiento de jugos deben ser formulados de tal manera que cubran las 
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actividades enzimáticas necesarias para alcanzar un alto grado de hidrólisis de la pectina de frutas 

o vegetales (Höhn et al., 2005).  

Las enzimas utilizadas en la industria de jugos están identificadas con el código brindado por la 

Comisión Europea de sistemas para la  codificación de químicos. Este código (EC, Enzyme 

Comission Number, por sus siglas en inglés,) las clasifica según la reacción que catalizan. En el caso 

de los preparados enzimáticos para el procesamiento de frutas, las endo-poligaracturonasas 

(código EC 3.2.1.15) son responsables de la hidrólisis aleatoria de los enlaces glucósidicos α-1,4-D-

galacturónicos. Las exo-poligaracturonasas (EC 3.2.1.67) catalizan la degradación de los D-

galacturonanos en el extremo no reductor de la cadena de pectina (Whitehurst & Oort, 2010). 

Las pectin esterasas (EC 3.1.1.11), conocidas también como pectin metilhidrolasas o pectin 

metilesterasas, liberan metanol de los ésteres metílicos de la pectina. El efecto de las pectin 

metilesterasas mejora la actividad de las poligaracturonasas. Por su parte, las pectin liasas (EC 

4.2.2.10) fragmentan la pectina mediante la liberación de oligosacáridos en el extremo no 

reductor de los residuos de ácido galacturónico unidos por enlaces α-1,4-galacturónicos, sin la 

necesidad de la acción de la pectin metilesterasa (Arapoglou et al., 2010).  

En la Figura 3 se muestran los enlaces en donde actúan las principales pectinasas mencionadas con 

anterioridad, así como otras enzimas que degradan la pectina de las frutas. 

 

 Figura 3. Estructura de la pectina y enzimas pectinolíticas. Adaptado de Grassin (2007). 

ENZIMAS:  

PE: Pectin esterasa. 

EPG: Exo-poligaracturonasa.  

NPG: Endo poligaracturonasa. 

Pel: Pectato liasa.  

Arb: Arabinasa. 

Arc: Arabinofuranosidasa. 

AGa: Arabinogalactanasa. 

RGa:Ramnogalacturonasa. 

Pl: Pectin liasa. 

 

UNIDADES:  

OMe: Éster metílico. 

Gala: Ácido galacturónico. 

Rha: Ramnosa. 

Gal: Galactosa.  

Xyl: Xilosa. 

Ara: Arabinosa.  

OAc: Éster etílico. 
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Otras enzimas como las hemicelulasas y las celulasas también son utilizadas en la producción de 

jugos de frutas con el objetivo de optimizar la producción de estos productos (Ribeiro et al., 2010). 

Los preparados comerciales con actividad celulasa son capaces de hidrolizar los polisacáridos no 

pécticos como la celulosa, glucanos y xilanos, y se utilizan para fraccionar las paredes celulares y 

licuar los sólidos restantes. La licuación se lleva a cabo utilizando enzimas pectinolíticas y 

celulolíticas, aprovechando los efectos sinérgicos observados (McLellan & Padilla-Zakour, 2005).  

La acción enzimática para llevar a cabo la hidrólisis de la celulosa implica la operación secuencial y 

la acción sinérgica de un grupo de celulasas, que presentan diferentes sitios de enlace, debido a la 

naturaleza compleja de la molécula de celulosa. El sistema de celulosa típico incluye tres tipos de 

enzimas: la endo-β-1,4-glucanasa (E.C.3.2.1.4), la exo- β-1,4-glucanasa (E.C.3.2.1.91) y la β-1,4-

glucosidasa o celobiosa (E.C.3.2.1.21) (Ovando-Chacón & Waliszewski, 2005).  Como las pectinasas, 

las celulasas son obtenidas a partir de hongos como Aspergillus niger y Trichoderma spp. 

(Whitehurst & Oort, 2010). 

Por su parte, las hemicelulasas o xilanasas son enzimas que hidrolizan arabinogalactanos, 

galactanos, xiloglucanos y xilanos, reduciendo los niveles de hemicelulosa (Grassin, 2007). Estas 

enzimas son una mezcla de enzimas hidrolíticas que incluyen: xilano endo-1,3-β-xilosidasa (EC 

3.2.1.32), xilano 1,4-β-xilosidasa (EC 3.2.1.37) y β-L-arabinofuranosidasa (EC 3.2.1.55) (Arapoglou 

et al., 2010; Echavarría et al., 2011). 

3.3.2 Variables que afectan el tratamiento enzimático 

Varios factores afectan la velocidad de reacción enzimática, entre ellos la temperatura, el pH, la 

concentración de enzima, la concentración de sustrato y la presencia de inhibidores o activadores 

(Whitehurst & Oort, 2010). Algunas enzimas trabajan mejor en un rango de temperatura de 30-70 

°C y en un pH cercano a la neutralidad, mientras que para otras sus condiciones óptimas son 

distintas (Arapoglou et al., 2010). 

La concentración del sustrato es un factor importante en la velocidad de reacción de una enzima; 

entre más alta sea la concentración de sustrato, mayor posibilidad hay de que las enzimas 

interactúen con el sustrato. Asimismo, conforme la temperatura aumenta, el movimiento 

molecular también se incrementa, y por lo tanto las colisiones entre la enzima y el sustrato. Este 
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aspecto no es infinito, ya que las enzimas al ser proteínas tienen un límite de temperatura en el 

cual se desnaturalizan y pierden efectividad. La presencia de inhibidores, ya sean competitivos o 

no competitivos, también influye en la efectividad de una enzima. Además, la conformación de las 

proteínas está influenciada por el pH y como la actividad de la enzima depende de su 

conformación, su actividad se ve igualmente afectada (Bayındırlı, 2010). 

Una característica típica de la actividad enzimática en el procesamiento de jugos de frutas con 

preparados enzimáticos comerciales es su dependencia de las condiciones de reacción, como por 

ejemplo: pH y temperatura. La mayor parte de ellos muestran su mayor actividad en un rango de 

pH de 3,5 a 4,5 (Höhn et al., 2005). Numerosas investigaciones indican que factores como la 

preparación de la enzima, la concentración de la enzima, el tiempo de incubación y la temperatura 

de hidrólisis juegan un papel importante en la funcionalidad de la enzima durante la maceración 

enzimática de frutas (Sun et al., 2006; Liew Abdullah et al., 2007). Las variables como 

concentración de enzima, el tiempo y la temperatura deben ser determinados en ensayos previos 

según el grado de maceración requerido y el tipo de fruta utilizada (Echavarría et al., 2011). 

Durante un tratamiento enzimático, generalmente la pulpa o el puré de la fruta son calentados a 

45-50 °C. Posteriormente se adiciona el preparado enzimático a la concentración recomendada 

por el proveedor de la enzima. El tiempo de reacción puede ser de una a dos horas (McLellan & 

Padilla-Zakour, 2005) y depende de la naturaleza de la enzima utilizada y de la concentración 

utilizada, de la temperatura y de la variedad del fruto (Ceci & Lozano, 2010). 

3.4 TECNOLOGÍAS DE MEMBRANAS 

Las tecnologías membranarias son procesos de separación que utilizan una barrera selectiva o 

semipermeable. Esta barrera selectiva es una membrana que permite el paso regulado de ciertas 

moléculas (permeado) a través de ella, y retiene otros componentes de la mezcla (retenido) según 

el tamaño de poro utilizado, la fuerza motriz del proceso y la afinidad del producto por la 

membrana (Cheryan, 1998; Shachman, 2005; Baruah et al., 2006). Durante este proceso de 

separación, los componentes de los fluidos atraviesan la membrana de manera selectiva sin sufrir 

alteraciones químicas ni físicas (Marcelo & Rizvi, 2009).   
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Los distintos tipos de membranas se diferencian en el tamaño de poro, afinidad hacia la materia 

disuelta y suspendida, materiales de construcción, costo y durabilidad (Anzueto, 2004). Hay 

membranas de diversos tipos: porosas o no; orgánicas o inorgánicas, planas, tubulares o espirales 

(Vaillant et al., 2004). La mayoría de las membranas comerciales son hechas a partir de una amplia 

variedad de polímeros orgánicos: celulosa y sus derivados (principalmente acetato de celulosa), 

poliolefinas, polisulfonas, poliamidas, hidrocarburos sustituidos por cloro y flúor, etc. También se 

han desarrollado membranas inorgánicas, siendo las más importantes las de cerámica, basadas en 

óxidos de zirconio, titanio, silicio y aluminio (Vaillant et al., 2004; Berk, 2009). 

Según Cheryan (1998), las membranas pueden ser clasificadas por: 1) naturaleza de la membrana 

(natural versus artificial), 2) estructura de la membrana (porosa versus no porosa), 3) aplicación de 

la membrana (separación de fases gaseosas, gas-líquido, líquido-líquido, entre otras),                                 

4) mecanismo de acción de la membrana (adsortiva versus difusiva, intercambio iónico, osmótica o 

membranas no selectivas o inertes).  

Las tecnologías de membranas pueden ser empleadas para concentrar, fraccionar o purificar 

fluidos (Girard & Fukumoto, 2000; Marcelo & Rizvi, 2009). Estos procesos se utilizan cada vez más  

en reacciones, clarificación y recuperación de sistemas para la producción de moléculas, 

emulsiones y partículas (Charcosset, 2006). Los sistemas de membranas se utilizan globalmente en 

la industria alimentaria, la bio-farmacéutica (producción de antibióticos, purificación de proteínas) 

y la del agua (purificación y tratamiento de aguas residuales) (Ferreira et al., 2011).  

En el caso de la industria de alimentos y bebidas, con estas tecnologías es posible concentrar, 

purificar, enriquecer, fraccionar, estabilizar o separar la mayoría de soluciones líquidas, ofreciendo 

una variedad de aplicaciones y resultados (Anzueto, 2004). Por ejemplo, en la industria de lácteos 

se utilizan para la estandarización de la proteína de la leche; también tienen importantes 

aplicaciones en la industria de bebidas (vinos, cerveza, jugos de frutas) y en la industria de 

productos a base de huevo (Daufin et al., 2001).  

En el Cuadro II se pueden apreciar algunas características esenciales de las principales tecnologías 

de membranas. 
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Cuadro II. Características principales de los diferentes procesos de tecnologías de membranas.  

Proceso 
Fuerza 

motriz a 

Rango de 

presión 

(bar) b 

Flujo típico de 

permeado 

(L·h-1 ·m-2) c 

Tamaño de 

Partícula d 

Principales 

aplicaciones e 

Microfiltración 

(MFT) 
Presión 1-3 100-300 0,1-10 µm 

Clarificación, 

esterilización 

Ultrafiltración 

(UF) 
Presión 2-10  30-300 1-100 nm 

Fraccionamiento, 

concentración 

Nanofiltración 

(NF)  
Presión 10-40 --- 0,5-5 nm Concentración 

Ósmosis inversa 

(OI) 
Presión 30-100 3-30 0,1-10 nm 

Concentración, 

desalinización 

Pervaporación 

(PV) 
Concentración --- --- 0,2-1,0 nm 

Concentración, 

extracción 

Evaporación 

osmótica 
Concentración --- --- --- Concentración 

Electrodiálisis 

(ED) 

Potencial 

eléctrico 
--- --- 0,1-0,5 nm 

Desacidificación, 

desalinización 

Fuente: a Cheryan (1998); b Berk (2009); c Girard & Fukomoto (2000); d Maroulis & Saravacos (2003); e Vaillant et al. 

(2004). 

Las tecnologías de membranas han dado lugar a una importante innovación tanto en procesos 

como en productos, y particularmente han sido apropiadas para un crecimiento industrial 

sostenible en las últimas décadas (Daufin et al., 2001; Drioli & Romano, 2001). Algunas de las 

propiedades básicas de los procesos de membranas que los hacen ideales para la producción 

industrial son: operación a temperaturas y presiones relativamente bajas, no involucran cambios 

de fase o uso de aditivos químicos, lo cual minimiza la desnaturalización, desactivación y/o 

degradación de productos biológicos (Charcosset, 2006); son sistemas simples en concepto y 

funcionamiento (Drioli & Romano, 2001); requieren solo de pequeñas cantidades de energía 

eléctrica para las bombas y pequeñas cantidades de vapor para la calefacción de las soluciones de 

limpieza (Marcelo & Rizvi, 2009); los sistemas de membrana son relativamente compactos (gran 

área superficial por unidad de volumen) y pueden ser a menudo alojados en edificios ya existentes 

(Charcosset, 2006); se da un uso racional de las materias primas de tal forma que se pueden 

recuperar y reutilizar subproductos; su impacto ambiental es bajo y se obtienen productos finales 

de alta calidad (Drioli & Romano, 2001). 
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En la Figura 4 se pueden apreciar los compuestos que son retenidos según el proceso de 

membrana aplicado impulsado por presión. 

 

Figura 4. Procesos de membrana impulsados por presión y tipos de componentes retenidos por 

cada uno de ellos. Adaptado de Cheryan (1998). 

3.4.1 Microfiltración tangencial (MFT) 

La microfiltración es definida como un proceso que utiliza membranas semipermeables para la 

concentración, purificación o separación de partículas finas, microorganismos y gotas de emulsión 

en procesos biotecnológicos, en la industria de alimentos y en el tratamiento de aguas residuales, 

entre otros (Ortiz et al., 2008). Como proceso de separación sólido-líquido, la microfiltración se ha 

convertido en la alternativa preferida ante los procesos más costosos y tradicionales de filtración y 

centrifugación (Berk, 2009). Además, la mayoría de los módulos de microfiltración son operados 

en el modo de filtración tangencial, en el cual el producto alimentado es bombeado 

tangencialmente a la superficie de la membrana (sección 3.2.5) (Cheryan, 1998; Berk, 2009). 

La microfiltración es de gran interés para las industrias de frutas, especialmente para las que 

procesan frutas tropicales, ya que puede ser un importante paso previo a otras etapas en el 

procesamiento de productos con alto valor agregado. Aún así, las aplicaciones industriales de la 
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tecnología de membranas en las empresas procesadoras de jugos de frutas están lejos de su 

verdadero potencial. Un motivo de esta falta de aplicaciones concretas es la escasez de 

información en la definición de la viabilidad técnica y económica de los procesos de membrana a 

escala industrial (Vaillant et al., 2008). 

La aplicación industrial de la microfiltración tangencial para la obtención de jugos clarificados ha 

sido utilizada fundamentalmente en frutas de origen templado, como la manzana, la pera y la uva. 

La elaboración de jugos de frutas de calidad superior representa una alternativa interesante para 

el aprovechamiento de las materias primas de países tropicales. La actual tendencia en el consumo 

es hacia productos de mayor calidad no solo microbiológica, sino también sensorial, nutricional y 

funcional, para los cuales las frutas exóticas tienen ventajas comparativas. Es por ello, que resulta 

interesante evaluar la aplicación de este tipo de tecnologías al desarrollo de jugos clarificados de 

frutas tropicales (Pérez & Vaillant, 2003). Cuando se trabaja con frutas tropicales, los procesos 

tradicionales deben ser modificados ya que estas frutas tienen un comportamiento muy diferente, 

debido a que son muy pulposas y muy ricas en polisacáridos, sobre todo en pectina (Vaillant et al., 

2004). 

La aplicación de la microfiltración en jugos de frutas produce dos fracciones: 1) un jugo clarificado 

(permeado) que en la mayoría de los casos tiene un alto valor comercial, constituido por las 

partículas que pueden pasar por la membrana; 2) una pulpa fibrosa y concentrada (retenido) que 

fluye tangencialmente a la superficie de filtración y que está compuesta por aquellas sustancias y 

microorganismos que no pueden atravesar los poros de la membrana (Vaillant et al., 1999; 

Carneiro et al., 2002). En el caso de los jugos de frutas interesa obtener el mayor flujo de 

permeado; en otras aplicaciones es importante también el retenido, tal es el caso de las proteínas 

de la leche, para la elaboración de ciertos tipos de queso (Vaillant et al., 2004). 

Cuando se trabaja en la elaboración de jugos aplicando la microfiltración tangencial se pueden 

perseguir uno o los dos de los siguientes propósitos: la eliminación de los sólidos insolubles en 

suspensión y la estabilización microbiana (Vaillant et al., 2004; Berk, 2009). En el primer caso se 

busca obtener jugos clarificados que se utilizan en la elaboración de bebidas traslúcidas, tales 

como bebidas gaseosas, aguas aromatizadas, tés fríos, edulcorantes naturales de frutas, conservas 

de frutas con un líquido de gobierno 100% natural y productos gelificados (Vaillant et al., 2004). 
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Asimismo, es un pretratamiento imprescindible para aquellas tecnologías en donde se requiere la 

ausencia de sólidos; por ejemplo, previo a la desacidificación de jugos por medio de electrodiálisis 

(Vaillant et al., 2004; Berk, 2009). 

En el segundo caso, el empleo de una membrana con un diámetro de poro igual o inferior a 0,2 

micras (µm) permite la remoción de microorganismos (hongos, levaduras y bacterias) y sus 

esporas (Pérez & Vaillant, 2003; Vaillant et al., 2004). El acoplamiento de esta tecnología con un 

envasado aséptico hace posible la producción de un jugo comercialmente “estéril”, sin que sea 

necesario aplicar un proceso térmico para su conservación (Pérez & Vaillant, 2003).  

A través de la MFT también se pueden obtener jugos pulposos de calidad superior. Para ello se 

utiliza jugo clarificado estéril y se mezcla con una fracción de retenido sometido a pasteurización. 

De esta forma se obtiene un jugo donde solo una pequeña parte ha sufrido un tratamiento 

térmico. Por medio de esta combinación se pueden mantener muchos de los compuestos 

aromáticos y nutricionales que dan sus características a las frutas tropicales (Vaillant et al., 2001; 

Vaillant et al., 2004).  

La microfiltración tangencial se ha empleado con éxito en la clarificación de jugos provenientes de 

diferentes frutas, tales como: manzana (Padilla-Zakour & McLellan, 1993; Su et al., 1993; Girard & 

Fukumoto, 1999; Mondor et al., 2000), banano (Salas, 2003), melón (Chaverri, 2003; Moler, 2004; 

Vaillant et al., 2005), piña (Vaillant et al., 2001; Carneiro et al., 2002; Moler, 2004; Carvalho et al., 

2008; Carvalho & Silva, 2010; Laorko et al., 2010; Laorko et al., 2011; Laorko et al., 2013), sandía, 

limón, pipa (Moler, 2004), maracuyá (Vaillant et al., 1999), tamarindo (Watanabe et al., 2006), 

acerola (Be-Jen et al., 2005),  mango, mora, mandarina, naranjilla  (Vaillant et al., 2001), entre 

otras. 

3.4.2 Limitaciones del proceso de MFT  

El proceso de MFT está limitado principalmente por la formación de una torta en la superficie 

(concentración por polarización) de la membrana y por la colmatación interna de la membrana 

(Ortiz et al., 2008; Echavarría et al., 2011). Ambos procesos limitan la velocidad de filtración al 

incrementar la resistencia hidráulica al flujo, por lo que generan un descenso indeseado en el flujo 

de permeado durante el tiempo de proceso y además una alteración en el comportamiento de la 
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membrana, lo cual compromete la eficiencia del proceso (Barros et al., 2003; Marcelo & Rizvi, 

2009). Las condiciones hidrodinámicas empleadas durante el proceso y las propiedades 

fisicoquímicas de la membrana y de la solución alimentada, son los principales factores que 

influencian la extensión de estos dos fenómenos (Marcelo & Rizvi, 2009). 

 La concentración por polarización ocurre a medida en que el solvente pasa a través de la 

membrana y las grandes moléculas o solutos que se mueven en dirección a la superficie de la 

membrana,  se acumulan sobre ella. De esta forma se genera un gradiente de concentración de los 

compuestos retenidos y se forma una capa o película sobre o cerca de la superficie de la 

membrana, la cual constituye una resistencia adicional al flujo de permeado. El mecanismo que 

subyace a este fenómeno reversible es el transporte desequilibrado de los compuestos disueltos 

entre el producto alimentado y la superficie de la membrana (Ortiz et al., 2008; Marcelo & Rizvi, 

2009). 

Por otro lado, el colmataje es la deposición irreversible de los materiales sólidos sobre la superficie 

de la membrana o dentro de sus poros (Marcelo & Rizvi, 2009). Este es un proceso complejo 

debido al gran rango de componentes inorgánicos, orgánicos y biológicos, que pueden interactuar 

con la membrana, y a los diferentes mecanismos por los cuales estas interacciones pueden ocurrir 

(Zeman & Zydney, 1996). Entre las interacciones fisicoquímicas de los materiales acumulados en la 

membrana se pueden mencionar los siguientes: bloqueo completo del poro (la entrada del poro es 

sellada), obstrucción parcial de la entrada del poro, bloqueo interno del poro (el material que no 

es rechazado por la entrada del poro es adsorbido o atrapado en la pared del poro o en el soporte 

la membrana) (Barros et al., 2003; Ortiz et al., 2008).   

En la Figura 5 se muestran los diferentes mecanismos de colmataje de una membrana.  

 

 

 

 

Figura 5. Mecanismos de colmatación: a) capa de gel o torta; b) bloqueo interno del poro o 

adsorción; c) bloqueo completo del poro; d) bloqueo parcial del poro. Adaptado de Barros et al. (2003). 
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El colmataje de la membrana se manifiesta por un descenso en el flujo de permeado durante el 

período inicial de la filtración, seguido por una larga y disminución gradual del flujo hacia un valor 

constante o casi constante, y por una alteración en la selectividad de la membrana. Estos cambios 

a menudo continuan durante todo el proceso, y eventualmente, requieren de una limpieza 

extensiva o de un reemplazo de la membrana (Zeman & Zydney, 1996; Barros et al., 2003).  

Otro aspecto esencial que limita el proceso de MFT es el incremento de la viscosidad del producto 

alimentado por un aumento del factor de concentración: conforme avanza el tiempo durante el 

proceso de microfiltración, el retenido que se va obteniendo es cada vez más concentrado (Barros 

et al., 2003; Ortiz et al., 2008). Conforme la concentración del producto cambia, la viscosidad, 

densidad y difusividad de la solución alimentada también varían (Cheryan, 1998). 

3.4.3 Parámetros de desempeño de la operación de MFT   

3.4.3.1 Flujo de permeado 

Para comprender la disminución del flujo en los procesos de membrana impulsados por presión, 

un gran número de modelos han sido desarrollados, de los cuales el modelo de resistencia y el 

modelo de concentración por polarización, han sido los más estudiados. El modelo de la 

resistencia es el más antiguo y se basa en la teoría de filtración a través de una capa (o torta) 

formada por las partículas rechazadas por la membrana. La resistencia al flujo a través de estas 

partículas inmóviles conduce a una resistencia hidráulica adicional. La capa formada y la 

membrana se consideran como dos resistencias en serie. El flujo de permeado es descrito por la 

ley de Darcy, la cual describe que el flujo de permeado incrementa con la presión 

transmembranaria, pero disminuye con el incremento de una resistencia total (Dobón & Bagger-

Jørgensen, 2000; Ortiz et al., 2008; Marcelo & Rizvi, 2009): 

   
   

    
                                                            (Ecuación 1) 

Donde: Jp = flujo de permeado (m·s-1).  

Ptm = presión transmembranaria (Pa).  

µ = viscosidad del permeado (Pa·s).  
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Rt = resistencia total (resistencia intrínseca de la membrana + resistencia de la torta) (m-1). 

El flujo de permeado depende de las propiedades de la membrana y de los parámetros 

operacionales (Lozano, 2006). Este parámetro de desempeño es de gran importancia en la 

operación de microfiltración tangencial dado que un flujo alto es necesario para que la filtración 

sea práctica y económica (Girard & Fukumoto, 2000). En la MFT de jugos, un flujo de 50 L·h-1·m-2  

es el mínimo de referencia que se debe presentar para que esta tecnología de membranas sea 

técnica y económicamente factible. Por ello,  lo ideal es trabajar con flujos mayores a este valor, 

no obstante, mantener estos flujos altos depende también del costo de la inversión (Vaillant et al., 

2004). 

3.4.3.2 Factor de reducción volumétrico (FRV) 

El factor de reducción volumétrico es el término que indica la viabilidad industrial de la operación 

de MFT, ya que permite estimar el rendimiento del retenido y del permeado. Se obtiene mediante 

la relación entre el volumen alimentado y el volumen de retenido de la siguiente forma (Girard & 

Fukumoto, 2000): 

    
  

  
 

     

  
                                                     (Ecuación 2) 

Donde: Va = volumen alimentado (L). 

Vp = Volumen de permeado (L). 

Vr = Volumen de retenido (L). 

Normalmente, en un proceso de microfiltración tangencial, se buscan valores de FRV altos, que 

indican un mayor rendimiento de permeado. Pero esto es relativo dado que implica mayores 

costos energéticos, por lo que se debe hacer un balance y buscar un punto óptimo. La estimación 

del rendimiento del proceso de microfiltración se puede determinar mediante el uso de la 

ecuación 3 (Vaillant et al., 2004): 

                (  
 

   
)                                           (Ecuación 3) 
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3.4.4 Factores que influyen en el proceso de MFT  

3.4.4.1 Presión transmembranaria 

La presión transmembranaria (Ptm) se define como la diferencia de presión que existe entre 

ambos lados de la membrana, es decir, entre el lado del retenido y el lado del permeado. La 

influencia de esta variable sobre el flujo es imprevisible y depende de las características del jugo a 

tratar (Vaillant et al., 2004). La presión en el lado del permeado es prácticamente uniforme y 

cercana a cero; y la presión en el lado del retenido disminuye en la dirección del flujo. Este 

parámetro es definido como (Lozano, 2006; Berk, 2009): 

    
     

 
                                                     (Ecuación 4) 

Donde: Pi, Po = presión en el lado del retenido, de entrada y salida, respectivamente. 

Pext = presión en el lado del permeado. 

El flujo de permeado se incrementa con la presión transmembranaria y la relación entre ellos es 

lineal cuando el producto alimentado es agua pura. Si la alimentación es otro producto, el flujo se 

vuelve independiente de la presión y de la transferencia de masa controlada, cuando la presión se 

incrementa por encima del nivel donde la capa de polarización de gel alcanza una concentración 

límite (Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000). La presión requerida depende del tamaño de los poros, 

los cuales son tan pequeños que se requiere una presión significativa del fluido para conducir el 

líquido a través de ellos (Pérez & Vaillant, 2003). Usualmente para jugos se trabaja con valores de 

presión transmembranaria entre 0,1 y 4,0 bar (Vaillant et al., 2004). 

3.4.4.2 Temperatura 

En general, mayores temperaturas producen mayores flujos debido a una disminución de la 

viscosidad del producto alimentado y a un aumento en la difusión del producto (Cheryan, 1998; 

Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000; Vaillant et al., 2004; Ortiz et al., 2008). Sin embargo, esto asume 

que no hay otros efectos que pueden ocurrir simultáneamente, como por ejemplo el colmataje de 

la membrana debido a la precipitación de sales insolubles, a la desnaturalización de proteínas o a 

la gelatinización del almidón por altas temperaturas (Cheryan, 1998). 
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Asimismo, temperaturas altas (>55°C) pueden también minimizar los problemas debido al 

crecimiento microbiológico (Cheryan, 1998), o incluso pueden aumentar el crecimiento 

microbiano durante el proceso (Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000). Por ello, el control de la 

temperatura es de gran importancia porque puede tener un efecto sobre la calidad final de 

producto, tanto nutricional como sensorial (Vaillant et al., 2004).   

3.4.4.3 Velocidad lineal o tangencial (U) 

La velocidad lineal o tangencial es la velocidad a la cual el producto alimentado fluye del lado del 

retenido. Para una membrana tubular, la velocidad lineal se define como la relación entre el flujo 

de alimentación (velocidad del retenido) y el área tangencial de la membrana (Dobón & Bagger-

Jørgensen, 2000): 

  
    

  
                                                           (Ecuación 5) 

Donde: Jret = flujo del retenido (m3·s-1). 

At = área tangencial (m2). 

La turbulencia, sea provocada por agitación, por bombeo del fluido o por movimiento de la 

membrana, tiene un gran efecto en el flujo de permeado. La agitación o mezclado de los fluidos 

cerca de la superficie de la membrana remueve el material depositado, reduciendo la resistencia 

hidráulica a través de la membrana y el espesor de la capa formada en la superficie de la 

membrana, provocando que el flujo de permeado sea mayor. También, mayores velocidades 

reducen el fenómeno de concentración por polarización mediante el incremento del coeficiente 

de transferencia de masa (Cheryan, 1998; Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000).  

Una mayor turbulencia se obtiene incrementando la velocidad tangencial. Sin embargo, se debe 

considerar que un incremento en la velocidad tangencial implica un mayor costo energético 

debido al bombeo del producto (Cheryan, 1998). Generalmente para fluidos biológicos a mayor 

velocidad tangencial, mayor flujo, pero éste está limitado por el tamaño de las bombas y por el 

costo energético (Ortiz et al., 2008). A nivel industrial un valor de 7 m·s-1 se considera una 

velocidad tangencial máxima (Vaillant et al., 2004). 
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3.4.4.4 Turbidez de los jugos 

La turbidez es un factor importante en la MFT de jugos o pulpas de frutas; según Vaillant et al. 

(2008) la turbidez del jugo pulposo inicial presenta un efecto significativo en los flujos de 

permeado. La turbidez es una medida de la dispersión de la luz en un medio translúcido; esta 

dispersión se da cuando la luz choca con partículas en suspensión (sólidos insolubles), las cuales 

reflejan, absorben o disipan dicha luz (Vaillant et al., 2008). La dispersión debido a la turbidez da la 

absorbancia aparente, la cual es proporcional a la densidad de las partículas suspendidas (Lozano, 

2006).  

La turbidez de las dispersiones depende principalmente de la forma, tamaño y composición 

mineral de las partículas. También depende de su índice de refracción relativo y, en cierta medida, 

del color de la fase líquida. Sin embargo, el color de la fase líquida, la composición mineral, y el 

índice de refracción relativo de los sólidos en un jugo se pueden suponer muy similares para la 

misma especie de frutas. Por lo tanto, los valores de turbidez deben utilizarse para diferenciar 

jugos de la misma fruta, pero con distinta concentración, forma y tamaño de partículas 

suspendidas (Vaillant et al., 2008). 

3.4.4.5 Pretratamientos enzimáticos 

La clarificación de jugos con un alto contenido de pulpa es una operación difícil debido a la alta 

concentración de sustancias que provocan el colmataje, los cuales incluso son concentrados en el 

retenido durante el proceso. La alta concentración de estas macromoléculas produce una capa 

dinámica, que en muchos casos, forma una capa impermeable similar a un gel. Para minimizar el 

colmataje de la membrana en un sistema de microfiltracion tangencial (MFT), el jugo recibe 

usualmente un tratamiento enzimático previo. Aun así, la completa degradación de los sólidos no 

se obtiene en su totalidad (Vaillant et al., 2001). 

Los pre-tratamientos enzimáticos con pectinasas logran degradar la pectina y por ende 

incrementar el flujo de permeado durante la MFT, UF y OI de jugos de frutas (Liew Abdullah et al., 

2007). Este tratamiento ayuda a reducir la turbidez del jugo y además a facilitar la subsecuente 

filtración por la disminución de la viscosidad (Cheryan, 1998). Asimismo, el sabor y olor propio de 

la materia prima no son afectados por el tratamiento enzimático (Pérez & Vaillant, 2003).  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización del proyecto 

Los diferentes ensayos para la selección del preparado enzimático y para la determinación de las 

condiciones del tratamiento enzimático a escala de laboratorio, se realizaron en el laboratorio de 

química de la Escuela de Tecnología de Alimentos. El procesamiento del jugo pulposo necesario 

para los ensayos de microfiltración tangencial se llevó a cabo en la empresa procesadora de jugos 

y vegetales, ubicada en Zarcero. Los ensayos de microfiltración tangencial se realizaron en la 

planta piloto del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). 

Las determinaciones físicas y químicas se realizaron en los laboratorios de química de la Escuela de 

Tecnología de Alimentos y del CITA, y en la planta piloto del CITA. Estas instituciones pertenecen a 

la Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, ubicada en San Pedro, Montes de 

Oca.  

4.2 Materia prima 

Se utilizó piña (Ananas comosus) de la variedad dorada (MD-2), producto del rechazo de 

exportación. Dicha fruta es cosechada en el Muelle de San Carlos y fue entregada por la empresa a 

temperatura ambiente y en el estado de madurez determinado por la misma empresa. La variedad 

dorada es un cultivar híbrido derivado de la variedad Cayena Lisa. La planta es de rápido 

crecimiento y resulta en un ciclo de producción más corto; además los rendimientos de 

producción y de tamaño de la fruta son altos y es una fruta muy dulce y jugosa, aunque más 

susceptible al daño mecánico que la variedad Champaca (Montero & Cerdas, 2005). 

4.3 Pruebas preliminares  

4.3.1 Efecto del tratamiento enzimático sobre algunas características físico-químicas del jugo 

de piña obtenido  

Se realizó el tratamiento enzimático del producto a la salida del “cutter” (puré de piña) y del 

producto a la salida de la prensa de tornillo sin fin (jugo pulposo de piña), ambos provenientes de 

la empresa procesadora de frutas y vegetales. Para ambos productos se utilizó el preparado 

enzimático P1 a una concentración de 250 mg·kg-1, una temperatura y tiempo de incubación de T1 
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°C y una hora, respectivamente. Se utilizó este preparado enzimático debido a su amplio rango de 

actividad enzimática (Cuadro AI, Anexo 8.1).  

Se siguió la metodología descrita en la sección 4.4.4 para la aplicación del tratamiento enzimático. 

Se determinó para ambos productos el rendimiento de extracción de jugo, contenido de sólidos 

solubles (°Brix), sólidos insolubles en suspensión (SIS), turbidez y pH. Para el tratamiento con el 

puré de piña, las determinaciones se realizaron en el jugo obtenido mediante prensado. Por su 

parte, para el jugo pulposo se realizaron sobre el jugo sometido al tratamiento enzimático. 

A partir de los resultados obtenidos se estableció el producto para aplicar el tratamiento 

enzimático. De este modo se determinó que en el producto proveniente de la salida del “cutter” 

(puré de piña) hay un mayor efecto del tratamiento enzimático (aumento de un 4% en el 

rendimiento global de extracción de jugo), en comparación con la aplicación del mismo sobre el 

jugo pulposo (aumento de un 1%). Por ello se decidió evaluar, para las pruebas definitivas, la 

incorporación del tratamiento enzimático en el puré de piña (ver Cuadros AII y AIII, Anexo 8.2). 

4.3.2 Efecto de la concentración de preparado enzimático sobre algunas características físico-

químicas del jugo de piña obtenido  

Se realizó el tratamiento enzimático en el producto de la salida del “cutter” (puré de piña) 

proveniente de la empresa procesadora de frutas y vegetales. Se utilizó el preparado enzimático P1 

a unas concentraciones de 0, 250 y 500 mg·kg-1, una temperatura de T1 °C y un tiempo de 

incubación de una hora. Se utilizó este preparado enzimático debido a su amplio rango de 

actividad enzimática (Cuadro AI, Anexo 8.1).  

Se siguió la metodología descrita en la sección 4.4.4 para la aplicación del tratamiento enzimático. 

Se determinó el rendimiento de extracción de jugo, contenido de sólidos insolubles en suspensión 

(SIS) y turbidez. Las determinaciones se realizaron en el jugo de piña obtenido mediante prensado. 

A partir de los resultados obtenidos se estableció que 500 mg·kg-1 sería la concentración a utilizar 

en la sección 4.4.4, ya que con esta se obtuvo un mayor rendimiento de extracción de jugo (ver 

Cuadro AIV, Anexo 8.2).  
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4.4 Pruebas definitivas  

4.4.1 Tamaño del lote de piña y jugo de piña utilizado en las diferentes pruebas 

experimentales 

4.4.1.1 Selección del preparado enzimático a escala de laboratorio 

Se utilizó un lote inicial de 40 kg de piña (27 piñas). Este se dividió en tres sub-lotes de 9 piñas cada 

uno, correspondientes a las tres repeticiones del diseño experimental de la selección del 

preparado enzimático (sección 4.4.4). Para la obtención del puré de piña se siguieron las 

operaciones indicadas en la Figura 6.  

Cada sub-lote de piña se procesó en un día diferente, para un total de tres días consecutivos de 

procesamiento. La piña en cada día se sometió a las operaciones de selección, lavado, 

desinfección, pelado, descorazonado y troceado manual. Seguidamente se utilizó una troceadora 

tipo “cutter” (Hobart, 84186, USA) para la disminución de tamaño de los trozos de piña. Para esta 

operación de disminución de tamaño se utilizó una carga de 5 kg de piña troceada. El puré de piña 

se empacó en bolsas metalizadas debidamente rotuladas con capacidad de 500 mL. Éstas se 

almacenaron inmediatamente en refrigeración (5 °C) hasta su posterior uso en las pruebas 

correspondientes.  

4.4.1.2 Optimización del tratamiento enzimático a escala de laboratorio 

Se utilizó un lote inicial de 30 kg de piña (16 piñas). Se siguió el mismo procedimiento mostrado en 

la Figura 6 para obtener el puré de piña. Para que la materia prima no fuera un factor que aportara 

variabilidad a los resultados, toda la piña se sometió a la operación de molienda el mismo día en 

distintos turnos de molienda, con una carga de 5 kg de fruta troceada cada uno. Seguidamente, el 

puré de piña se mezcló y se empacó en bolsas metalizadas de 500 mL debidamente rotuladas. 

Éstas se almacenaron inmediatamente en congelación (-20 °C) hasta su posterior uso en las 

pruebas correspondientes. Para los ensayos, se descongelaron previamente durante un tiempo de 

16 h en una cámara de refrigeración a 5 °C. 
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Figura 6. Flujo de proceso para la obtención de puré de piña a escala piloto. 

4.4.1.3 Ensayos de microfiltración tangencial (MFT), modo concentración de retenido 

Para los ensayos de evaluación del tratamiento enzimático acoplado al proceso de MFT y la 

determinación del factor de reducción volumétrico (FRV) óptimo (sección 4.4.6), a escala piloto, se 

utilizó un lote inicial de aproximadamente 320 kg de piña pelada. El mismo se dividió en cuatro 

sub-lotes que fueron procesados en la empresa procesadora de frutas y vegetales, según lo 

mostrado en la Figura 7, para la obtención del jugo pulposo de piña que sería posteriormente 

sometido a la operación de microfiltración tangencial.  

Piña 

PELADO 
Manual, cuchillos 

LAVADO 
Con agua potable 

DISMINUCIÓN DE 
TAMAÑO 

Cutter, t= 30 s 

EMPAQUE Y 
ALMACENAMIENTO 
Bolsas metalizadas de  

500 mL, T= 5 °C 

Piña molida 

Cáscaras  

Tierra, partículas 
gruesas   

Corazones   

DESINFECCIÓN 
Inmersión en agua clorada, 

C= 150 ppm, t= 3 min 

TROCEADO Y 
DESCORAZONADO  

Manual 
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Figura 7. Flujo de proceso para la obtención de jugo pulposo de piña congelado a escala industrial.  

Los cuatro sub-lotes de piña se procesaron el mismo día. A dos de ellos se les aplicó el tratamiento 

enzimático según las condiciones previamente determinadas. Los otros dos sub-lotes se 

sometieron a la operación de disminución de tamaño y seguidamente a la operación de prensado 

continuo. El jugo pulposo (alrededor de 45 kg por sub-lote) se empacó en bolsas de polietileno de 

alta densidad (HDPE por sus siglas en inglés) con capacidad de 6 kg e inmediatamente se 

almacenaron en congelación (-20 °C) hasta su posterior uso en los ensayos de MFT. Para su 

utilización se descongelaron previamente durante un tiempo de 24 horas a temperatura 

ambiente.  

Piña entera sin cáscara 

PRENSADO CONTINUO 
Prensa de tornillo sin fin, 

malla de X3 mm 

Residuo 

Jugo pulposo de piña 
congelado 

Preparado enzimático 
P1 (Proveedor X A/S) 

Residuo 

TRATAMIENTO 
ENZIMÁTICO 

Marmita, C= C6 mg·kg
-1

,        
t= t3 min, T= T1 °C, agitación 

constante 

DESPULPADO 
Despulpador, malla de  

X2 mm y X1 mm 

DISMINUCIÓN DE 
TAMAÑO 

Cutter,  t= t1 s 

EMPAQUE Y 
ALMACENAMIENTO 

Bolsas polietileno de alta 
densidad, 6 kg. T= -20 °C 
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4.4.1.4 Ensayos de microfiltración tangencial (MFT), modo FRV constante 

Para los ensayos de microfiltración tangencial a un FRV constante (sección 4.4.7), a escala de 

planta piloto, se utilizó un lote inicial de aproximadamente 400 kg de piña pelada. El mismo se 

dividió en dos sub-lotes que fueron procesados en la empresa procesadora de frutas y vegetales, 

según lo mostrado en la Figura 7, para la obtención del jugo pulposo de piña que posteriormente 

se sometió a la operación de microfiltración tangencial.  

Los dos sub-lotes de piña se procesaron el mismo día. Ambos se trataron enzimáticamente según 

las condiciones previamente determinadas. El jugo pulposo (alrededor de 160 kg por sub-lote) se 

empacó en bolsas de HDPE con capacidad de 6 kg e inmediatamente se almacenaron en 

congelación (-20 °C) hasta su posterior uso en los ensayos de MFT. Para su utilización se 

descongelaron previamente durante un tiempo de 24 horas a temperatura ambiente.  

4.4.2 Condiciones de almacenamiento de la materia prima 

La piña se mantuvo en canastas plásticas y a temperatura de refrigeración (5 °C) hasta su posterior 

procesamiento. El puré de piña empacado en bolsas metalizadas así como el jugo pulposo de piña 

empacado en bolsas de HDPE, se almacenaron en congelación (-20 °C) hasta las pruebas 

correspondientes. 

4.4.3 Caracterización química de la materia prima 

Se tomaron 4 lotes independientes de piña (aproximadamente de 1,5 kg cada uno) provenientes 

de la empresa procesadora de frutas y vegetales, dos correspondientes a la parte comestible de la 

piña sin corazón (piña pelada y descorazonada) y dos a la parte comestible con corazón (piña 

pelada). Las muestras se mantuvieron en congelación (-20 °C) hasta su posterior análisis. Se 

determinó para cada lote, por triplicado, el contenido de humedad, pH, sólidos solubles (°Brix), 

grasa, proteína, cenizas, carbohidratos totales, fibra dietética, carbohidratos disponibles, azúcares 

totales por HPLC, capacidad antioxidante por el método H-ORAC (Oxygen Radical Absorbance 

Capacity), contenido de polifenoles totales, acidez, color y valor energético (sección de análisis 

fisicoquímicos 4.4.8). Con los datos obtenidos se calculó el promedio de cada parámetro evaluado 

y su intervalo de confianza para los lotes de piña analizados.  
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4.4.4 Selección del preparado enzimático comercial más adecuado para el tratamiento 

enzimático de puré de piña 

Se evaluó el efecto de cuatro preparados enzimáticos comerciales a una misma concentración, 

temperatura de maceración y tiempo de incubación, sobre el rendimiento de extracción de jugo, 

sólidos insolubles en suspensión (SIS), sólidos solubles, turbidez y pH del jugo de piña obtenido. Se 

aplicó un diseño irrestricto aleatorio donde los factores correspondieron a los diferentes 

tratamientos realizados.  

Se utilizaron los preparados enzimáticos P1, P2, P3 y P4, todos de la casa comercial proveedora X, 

seleccionados según su disponibilidad en el mercado local y a partir de la información obtenida de 

las fichas técnicas suministradas por el proveedor (actividad enzimática reportada -pectinasa, 

hemicelulasa y/o celulasa- y condiciones recomendadas de uso). Estos preparados han sido 

desarrollados para la producción industrial de jugos de frutas y vegetales y provienen de 

organismos no modificados genéticamente. Sus características se presentan en el Cuadro AI del 

Anexo 8.1.  

Además, se utilizó como control una muestra a la cual no se le agregó preparado enzimático, y en 

lugar de ello se adicionó la cantidad de agua equivalente. Con este tratamiento se quiso evaluar el 

efecto de la temperatura de maceración sobre las diversas variables en estudio. También, se 

evaluó el tratamiento usado de forma tradicional (convencional), que corresponde al tratamiento 

al cual no se le agregó preparado enzimático ni se le aplicó temperatura. Con este tratamiento se 

quiso simular a escala de laboratorio el proceso realizado por la empresa procesadora de frutas y 

vegetales para la obtención del jugo pulposo de piña. En el Cuadro III se muestra el diseño 

experimental que se aplicó para evaluar el preparado enzimático comercial con el fin de 

determinar el más apropiado para la obtención de jugo de piña. 
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Cuadro III. Tratamientos evaluados para la selección del preparado enzimático más adecuado para 

la maceración enzimática de puré de piña.   

Tratamiento evaluado Preparado enzimático 

Tratamiento 1 Control (sin preparado enzimático y con incubación) 

Tratamiento 2 P1 

Tratamiento 3 P2 

Tratamiento 4 P3 

Tratamiento 5 P4 

Tratamiento 6 Convencional (sin preparado enzimático y sin incubación) 

                                 n=3 

La extracción de jugo se realizó por prensado del puré de piña, utilizando un analizador de textura 

(Stable Micro Systems, modelo TA.XT Plus, Reino Unido) de acuerdo con la metodología descrita 

por Sharma et al. (2005) y siguiendo las modificaciones detalladas por Soto (2010). Para todos los 

tratamientos se mantuvieron constantes las siguientes condiciones de maceración enzimática: 

temperatura de maceración de T1 °C, tiempo de maceración de 1 h y concentración del preparado 

enzimático de 500 mg·kg-1. 

Se seleccionó la temperatura de maceración de T1 °C ya que ha sido la temperatura utilizada por la 

empresa procesadora de frutas y vegetales para el tratamiento enzimático de jugo de piña. La 

empresa ha determinado que el uso de esta temperatura no afecta las características sensoriales 

del producto. Asimismo, esta temperatura se encuentra dentro del rango recomendado en las 

fichas técnicas de los preparados a utilizar (ver cuadro AI del Anexo 8.1).  Con respecto al tiempo 

de maceración, una hora de incubación se encuentra también dentro del rango de tiempo 

recomendado por el proveedor X en las fichas de aplicación de estos preparados y ha sido el 

tiempo utilizado por la empresa procesadora de frutas y vegetales para el tratamiento enzimático 

de jugo de piña. Por su parte, se seleccionó trabajar con una concentración de 500 mg·kg-1 para 

asegurar el efecto de la enzima para cada uno de los preparados enzimáticos.  

Para cada tratamiento se colocó una muestra de 300 g de puré de piña en un recipiente de vidrio 

con tapa y una capacidad de 900 mL. El puré de piña se precalentó hasta una temperatura de T1 °C 

y se adicionó el preparado enzimático o la cantidad de agua cuando correspondió (tratamiento 1). 

El puré de piña se mantuvo a (T1 ± 1) °C durante una hora en un baño con agua caliente y se agitó 
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esporádicamente. Luego del tratamiento el producto se enfrió inmediatamente hasta temperatura 

ambiente (25 °C) utilizando un baño con agua e hielo.  

Para el prensado del puré tratado, el contenido del recipiente se colocó en un filtro de doble 

manta con un tamaño de poro de 1 mm, dentro de un beaker plástico de 500 mL con agujeros, el 

cual permite la salida del jugo durante la operación. Se aplicó una fuerza de 50 kg utilizando una 

celda circular de 10 cm de diámetro, equivalente a una presión de 0,6366 kg·cm-2, por un tiempo 

de 120 s. El prensado se realizó dos veces consecutivas y el jugo obtenido se recuperó en un 

recipiente de acero inoxidable. Para cada tratamiento se midió tanto la masa del producto inicial 

como del producto final para obtener el rendimiento de extracción de jugo. Se realizaron las 

siguientes determinaciones al jugo extraído: contenido de sólidos insolubles en suspensión (SIS), 

sólidos solubles (°Brix), turbidez y pH (ver sección de análisis fisicoquímicos 4.4.8). Para cada 

tratamiento se realizaron tres repeticiones y el orden de los ensayos se efectuó aleatoriamente. 

A partir de los resultados obtenidos se realizó un ANDEVA para cada variable respuesta y los 

promedios fueron comparados (para los seis tratamientos) por medio de una prueba de Tukey 

(p<0,05) para determinar entre cuáles tratamientos es que se presentan las diferencias. Además, 

se realizó una prueba de Dunnett (p<0,05) con respecto al tratamiento control. 

Se escogió el preparado enzimático más adecuado que permitiera aumentar el rendimiento de 

extracción de jugo de piña y obtener las mejores características fisicoquímicas en el jugo de piña 

(menor contenido de sólidos insolubles en suspensión, mayor contenido de sólidos solubles, 

menor turbidez). De igual forma, un criterio de gran importancia que se tomó en cuenta para la 

selección del preparado enzimático fue el costo del mismo, el cual también se puede observar en 

el Cuadro AI del Anexo 8.1. 

4.4.5 Determinación de las condiciones óptimas del tratamiento enzimático de puré de piña 

(concentración del preparado enzimático y el tiempo de maceración) 

Para la optimización de las condiciones del tratamiento enzimático del puré de piña se planteó en 

un inicio la utilización de la metodología de superficie de respuesta (MSR) como modelo 

experimental, empleando un diseño central compuesto rotable (DCCR), donde los factores a 
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optimizar fueron la concentración del preparado enzimático y el tiempo de maceración, cada uno 

con 5 niveles. Por ello, se realizaron las siguientes actividades: 

4.4.5.1 Prueba preliminar al ensayo de optimización 

Con esta prueba preliminar se determinó si el ámbito de variación entre los factores a evaluar 

(concentración y tiempo de maceración) para la optimización del tratamiento enzimático, 

producía una diferencia significativa en las variables del estudio (rendimiento de extracción de 

jugo de piña, contenido de sólidos insolubles, sólidos solubles, turbidez y pH). Se aplicó un diseño 

irrestricto aleatorio donde los factores correspondieron a los diferentes tratamientos realizados 

(Cuadro IV), los cuales se refieren a los puntos axiales del diseño central compuesto rotable 

(DCCR). Se empleó el preparado enzimático P1, determinado como el más adecuado en la sección 

4.4.4, para evaluar los cuatro tratamientos (Cuadro V).  

Cuadro IV. Tratamientos a estudiar para el ajuste del ámbito de variación entre los parámetros a 

evaluar para la optimización del tratamiento enzimático de puré de piña mediante la metodología 

de superficie de respuesta. 

Tratamiento 

Condiciones del tratamiento enzimático 

Concentración del preparado 

enzimático (mg·kg-1) 

Tiempo de maceración  

(min) 

Tratamiento 1 C2 t3 

Tratamiento 2 C8 t3 

Tratamiento 3 C6 t2 

Tratamiento 4 C6 t4 

                  n=2 

Se empleó la metodología expuesta en la sección 4.4.4, manteniendo una temperatura de 

incubación de (T1 ± 1) °C y variando la concentración del preparado enzimático y el tiempo de 

incubación, según el tratamiento correspondiente mostrado en el Cuadro IV.  

El ámbito de variación del tiempo de maceración enzimática se estableció con base en la 

factibilidad del proceso para la empresa, la cual considera que el tiempo de maceración enzimática 

debe ser como máximo de t4 min. Por otra parte, el ámbito de concentración del preparado 

enzimático se fijó tomando en cuenta que la dosificación máxima recomendada por el proveedor X 
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en una de las fichas de aplicación de los preparados enzimáticos es de 250 mg·kg-1 (ver cuadro AI 

del Anexo 8.1).  

Para cada uno de los tratamientos expuestos en el Cuadro IV se realizaron dos repeticiones. Se 

determinó el rendimiento de extracción de jugo, contenido de sólidos insolubles en suspensión 

(SIS), sólidos solubles (°Brix), turbidez (NTU) y pH. A partir de los resultados obtenidos se realizó un 

ANDEVA para cada variable respuesta y los promedios fueron comparados (para los cuatro 

tratamientos) por medio de una prueba de Tukey (p<0,05), con el fin de determinar entre cuáles 

tratamientos se presentan las diferencias. 

4.4.5.2 Evaluación del efecto de la concentración del preparado enzimático P1 sobre 

algunas características físico-químicas del jugo de piña obtenido 

A partir de los resultados obtenidos en el punto 4.4.5.1, se decidió evaluar el efecto de la 

concentración del preparado sobre algunas características físico-químicas del jugo de piña 

obtenido mediante prensado, utilizando el preparado enzimático P1. Se aplicó un diseño factorial 

de una vía con cinco niveles. Las concentraciones del preparado enzimático evaluadas se muestran 

en el Cuadro V. 

Cuadro V. Tratamientos evaluados para la selección de la concentración del preparado enzimático 

para la maceración enzimática de puré de piña. 

Tratamiento Concentración de preparado enzimático (mg·kg-1) 

Tratamiento 1 C1 

Tratamiento 2 C3 

Tratamiento 3 C4 

Tratamiento 4 C7 

Tratamiento 5 C10 

                                   n=3 

Se aplicó la metodología descrita en el punto 4.4.4, manteniendo una temperatura y tiempo de 

incubación de (T1 ± 1) °C y t3 min, respectivamente, y la concentración del preparado enzimático 

según el ensayo correspondiente. Para cada uno de los tratamientos expuestos en el Cuadro V se 

realizaron tres repeticiones y se determinó el rendimiento de extracción de jugo, contenido de 

sólidos insolubles en suspensión (SIS), sólidos solubles (°Brix), turbidez (NTU) y pH del jugo de piña 
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obtenido mediante prensado. Se realizó un ANDEVA para cada variable respuesta y se determinó 

la concentración de preparado enzimático que produce mejores resultados para la maceración del 

puré de piña.  

4.4.6 Evaluación del efecto del tratamiento enzimático en el puré de piña sobre el flujo y el 

rendimiento de jugo clarificado durante el proceso de MFT y determinación del factor de 

reducción volumétrico (FRV) óptimo a escala de planta piloto (CITA) 

Se aplicó un diseño irrestricto aleatorio donde los factores corresponden a dos tratamientos 

realizados: con tratamiento enzimático previo y sin tratamiento enzimático previo. Para el 

tratamiento enzimático se utilizó el preparado comercial P1 seleccionado en la sección 4.4.4, bajo 

las condiciones óptimas establecidas en la sección 4.4.5. Se ejecutaron dos repeticiones a escala 

de planta piloto por tratamiento, con base en los resultados de estudios anteriormente realizados 

de microfiltración tangencial de jugos de frutas (Chaverri, 2003; Salas, 2003; Montero, 2008).  

Para cada tratamiento se tomaron  alrededor de 45 kg de jugo de piña previamente descongelado 

(ver sección 4.4.1) y se realizó el proceso de microfiltración tangencial en modo de concentración 

de retenido. Para esta operación se utilizó la unidad piloto de microfiltración tangencial del CITA, 

la cual se compone de un módulo tubular de membrana multicanal de cerámica alúmina Zircón  

(Membralox, Pall Corporation, USA), de 19 canales con un diámetro de 4 mm, con un área efectiva 

total de filtración de 0,22 m2 y un diámetro de poro promedio de 0,2 μm. El equipo cuenta con 

una bomba de desplazamiento positivo para alimentar el fluido al sistema, que establece la 

presión de trabajo. Además posee una bomba centrífuga que provee el flujo tangencial y un 

intercambiador de calor para controlar la temperatura. El volumen muerto del equipo es de    

4,156 L.  

Durante la operación de MFT se efectuó el procedimiento de “inicio lento” definido por Dornier et 

al. (1995). Este procedimiento consiste en aumentar paulatinamente tanto la presión 

transmembranaria como la velocidad tangencial con el objetivo de incrementar los flujos de 

permeado sin ninguna alteración en el efecto de clarificación. En la unidad piloto utilizada la 

velocidad tangencial fue constante e igual al valor máximo permitido por el sistema de bombeo.  

En la Figura 8 se muestra el esquema del equipo piloto de MFT utilizado. 
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Figura 8. Esquema de la unidad piloto de microfiltración y ultrafiltración tangencial. Fuente: Soto 

(2010). 

Durante la MFT se mantuvieron condiciones constantes de presión transmembranaria (Ptm) de Pt1 

± 0,2 bar, temperatura de T1 ± 0,1° C y la velocidad tangencial (U) de 6,1 ± 0,2 m∙s-1 establecida por 

la bomba centrífuga. La recopilación de datos de masa de permeado (kg) se realizó por medio de 

una balanza electrónica conectada a una computadora que se encargó de almacenar los datos; de 

igual forma, se tomó el flujo de permeado cada minuto con la ayuda de un flujómetro. La 

a. Termómetro/ sensor de temperatura. 
b. Manómetro/ sensor de presión de  salida. 
c. Salida de recirculado. 
d. Salida de agua de enfriamiento. 
e. Portamembrana o carter (membrana). 
f.  Intercambiado de calor. 
g. Tanque de alimentación (marmita). 
  

h. Medidor de flujo de permeado. 
i. Salida de permeado 
j. Manómetro/ sensor de presión de entrada. 
k. Entrada de agua de enfriamiento. 
l. Bomba centrífuga. 
m. Salida de retenido. 
n. Bomba neumática. 
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recopilación de datos de temperatura del retenido (°C) y de presión de entrada y de salida (bar), se 

realizó de forma manual, tomando cada minuto los valores indicados por el termómetro y los 

manómetros, respectivamente.  

El factor de reducción volumétrico (FRV) se determinó midiendo los volúmenes de alimentación y 

permeado de acuerdo con la Ecuación 2. La estimación del rendimiento del proceso de 

microfiltración se determinó de acuerdo con la Ecuación 3. Se elaboraron las gráficas 

correspondientes para cada ensayo con base en los datos recopilados, con el objetivo de estudiar 

el comportamiento de las variables respuesta: flujo de permeado de jugo clarificado (L·h-1·m-2) y el 

factor de reducción volumétrico, en función del tiempo de microfiltración, así como el flujo de 

permeado de jugo clarificado (L·h-1·m-2) en función del factor de reducción volumétrico. Se 

determinó el valor de FRV óptimo para cada tratamiento tomando en cuenta el rendimiento 

asociado al mismo y el efecto de la concentración de los sólidos suspendidos del retenido en el 

flujo de permeado, lo cual no solo limita el flujo de permeado, sino que constituye un problema en 

el proceso posterior de limpieza y recuperación original de la permeabilidad de la membrana. 

Se obtuvieron muestras de jugo después del tratamiento enzimático, muestras de permeado al 

final del proceso y muestras de retenido en distintos intervalos de tiempo regulares, con el 

propósito de describir la evolución de la acumulación de los sólidos suspendidos en el retenido 

durante el transcurso de la MFT. A las muestras de jugo obtenidas se les realizaron los siguientes 

análisis: contenido de sólidos insolubles en suspensión (SIS), sólidos solubles (°Brix), turbidez 

(NTU), viscosidad aparente y pH.  

A partir de los resultados obtenidos se realizó un ANDEVA para cada variable respuesta y los 

promedios fueron comparados (entre los dos jugos pulposos y los dos jugos clarificados obtenidos 

de cada tratamiento) por medio de una prueba de Tukey (p<0,05) para determinar entre cuáles 

jugos de piña se presentan las diferencias. Con las gráficas elaboradas se realizó un análisis gráfico 

de la información del proceso de MFT.  

Para recuperar la permeabilidad original de la membrana se realizó un ciclo de limpieza después 

de cada ensayo de MFT, según el procedimiento que se muestra en el Cuadro AV del Anexo 8.3. 
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4.4.7 Comportamiento del proceso de MFT a escala de planta piloto (CITA) en modo de 

alimentación-extracción a un FRV constante  

Una vez determinado el valor óptimo de FRV, según lo descrito en la sección 4.4.6, se realizaron 

dos ensayos de larga duración (6 horas) en modo de alimentación-extracción continua. Con estos 

ensayos se quiso simular un proceso industrial con extracción continua de retenido, con el 

objetivo de verificar que los flujos de permeado y los  rendimientos del proceso se mantienen 

constantes en el tiempo. 

Para cada ensayo de MFT se tomaron alrededor de 150 kg de jugo de piña previamente 

descongelados (ver sección 4.4.1) y se realizó el proceso de microfiltración tangencial. Para estos 

ensayos se utilizó la unidad piloto de microfiltración tangencial del CITA, descrita en la sección 

4.4.6. Durante la MFT se mantuvieron condiciones constantes de presión transmembranaria (Ptm) 

de Pt2 ± 0,2 bar, temperatura de T1 ± 0,02 °C y la velocidad tangencial (U) de 6,1 ± 0,2 m∙s-1 

establecida por la bomba centrífuga. La recopilación de datos de flujo de permeado se hizo de 

forma manual con la ayuda de un flujómetro. La recopilación de datos de temperatura del 

retenido (°C) y de presión de entrada y de salida (bar), se realizó de forma manual, tomando cada 

minuto los valores indicados por el termómetro y los manómetros, respectivamente.  

Durante la MFT se siguió el método de alimentación-extracción en donde una vez alcanzado un 

valor de FRV de  4 durante el proceso, se empezó a extraer continuamente retenido. Para ello se 

alimentó jugo de piña tratado enzimáticamente de forma continua y se removió periódicamente el 

retenido con flujos de 17 L·h-1·m-2  y de 20 L·h-1·m-2, para las repeticiones uno y dos, 

respectivamente,  de acuerdo con la Ecuación 6 descrita por Vaillant et al. (2001). 

   
  

     
                                                            (Ecuación 6) 

Donde: Jr= flujo de retenido (L·h-1·m-2). 

Jp= flujo de permeado (L·h-1·m-2). 

Se elaboraron las gráficas correspondientes del flujo de jugo clarificado (L·h-1·m-2) y del factor de 

reducción volumétrico (FRV) en función del tiempo de proceso, para cada ensayo según los datos 

registrados durante la operación de MFT. Esto con el objetivo de estudiar el comportamiento de 
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ambas variables durante el proceso de MFT y para verificar que se alcanza un valor de 50 L·h-1·m-2, 

que corresponde al flujo mínimo de referencia establecido para la viabilidad técnica de la MFT 

(Vaillant et al., 2004). 

Igualmente, se tomaron muestras de jugo después del tratamiento enzimático y después de la 

microfiltración tangencial. A las muestras obtenidas se les realizaron los siguientes análisis: 

contenido de sólidos insolubles en suspensión (SIS), sólidos solubles (°Brix), turbidez (NTU) y pH. A 

partir de los resultados obtenidos se calculó el promedio y el intervalo de confianza para cada 

variable respuesta y para cada tipo de jugo de piña (pulposo y clarificado). 

De igual forma, para recuperar la permeabilidad original de la membrana, después de cada ensayo 

se realizó el ciclo de limpieza mostrado en el Cuadro AV del Anexo 8.3.    

4.4.8 Métodos de análisis fisicoquímicos  

4.4.8.1 Determinación de humedad  

Se determinó según el método P-SA-MQ-002, basado en el método AOAC 920.151 (AOAC, 2005). 

El valor de humedad se expresó en g·100 g-1 muestra. 

4.4.8.2 Determinación de pH 

Se determinó según el método P-SA-MQ-012, basado en el método AOAC 981.12 (AOAC, 2005). 

4.4.8.3 Determinación de sólidos solubles (°Brix) 

Se utilizó un refractómetro de Abbé con control de temperatura según el método AOAC 932.12 

(AOAC, 2005). La medición se corrigió a 20 °C y los resultados se obtuvieron en términos de grados 

Brix (°Brix).  

4.4.8.4 Determinación de grasa  

Se determinó según el método P-SA-MQ-005, basado en el método de Carpenter et al. (1993). El 

valor de grasa se expresó en g·100 g-1 muestra. 
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4.4.8.5 Determinación de proteína  

Se determinó según el método P-SA-MQ-003, basado en el método AOAC 920.152 (AOAC, 2005). 

El valor de proteína se expresó en g·100 g-1 muestra. 

4.4.8.6 Determinación de ceniza  

Se determinó según el método P-SA-MQ-004, basado en el método AOAC 940.26 (AOAC, 2005). El 

valor de cenizas se expresó en g·100 g-1 muestra. 

4.4.8.7 Determinación de carbohidratos totales  

Se determinó por diferencia de acuerdo con la Ecuación 7 y se expresó en g·100 g-1 muestra: 

                                                (Ecuación 7)  

4.4.8.8 Determinación de fibra dietética 

Se determinó según el método P-SA-MQ-007, basado en el método AOAC 985.29 (AOAC, 2005). El 

valor de fibra dietética se expresó en g·100 g-1 muestra. 

4.4.8.9 Determinación de carbohidratos disponibles (CH disponibles) 

Se determinó por diferencia de acuerdo con la Ecuación 8 y se expresó en g·100 g-1 muestra: 

                                                                    (Ecuación 8)  

4.4.8.10 Determinación de azúcares totales por HPLC 

Se determinó utilizando un equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) acoplado a 

un detector de índice de refracción, según el método P-SA-MQ-006 (CITA, 2010). El método 

consiste en la extracción de los azúcares de la muestra y la inyección del extracto empleado una 

columna Phenomenex NH2. Para la cuantificación de los azúcares se estableció una curva de 

calibración, inyectando patrones de sacarosa, glucosa y fructosa de concentración conocida, y 

determinando los respectivos tiempos de retención. Las concentraciones de cada azúcar 

encontrada en la muestra se expresaron como g·100 g-1 muestra.  
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4.4.8.11 Determinación de la capacidad antioxidante hidrofílica por el método de H-ORAC 

(Oxygen Radical Absorbance Capacity) 

Se determinó según el método P-SA-MQ-037 (CITA, 2008a), descrito por Ou et al. (2001), en donde 

la capacidad antioxidante de la muestra se mide siguiendo la cinética de una reacción por medio 

de espectrofotometría de fluorescencia. Los resultados se expresan en µmol de equivalentes de 

Trolox (TE)·100 g-1 muestra. Las muestras se analizaron por duplicado.  

4.4.8.12 Determinación de polifenoles totales 

Se determinaron según el método espectrofotométrico AQCITA-M036 (CITA, 2008b), que emplea 

el reactivo de Folin-Ciocalteau con base en la metodología descrita por Georgé et al. (2005), 

utilizando ácido gálico como patrón. El contenido total de polifenoles se expresó en mg de 

equivalentes de ácido gálico (GAE)·100 g-1 muestra. Las muestras se analizaron por duplicado.   

4.4.8.13 Determinación de viscosidad aparente 

Se determinó utilizando un reómetro rotacional  Physica MCR 51 (Anton Paar, Austria), que cuenta 

con control de la velocidad de cizalla (s-1) y la temperatura (°C) de la muestra. Se determinó la 

viscosidad aparente a T1 °C y manteniendo una velocidad de cizalla constante de 1000 s-1. El valor 

de viscosidad aparente se expresó en miliPascal por segundo (mPa·s).  

4.4.8.14 Determinación de acidez 

Se determinó según el método P-SA-MQ-011, basado en el método AOAC 942.15 (AOAC, 2005). El 

valor de acidez se expresó como ácido cítrico en g·100 g-1 muestra. 

4.4.8.15 Determinación de color 

Se determinó utilizando un colorímetro ColorFlex EZ (HunterLab, USA). El color se expresó en el 

sistema de color-espacio mediante los parámetros  L*, a* y b* (sistema CIELab).  
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4.4.8.16 Valor energético  

El valor energético se determinó de acuerdo con la Ecuación 9 y se expresó en kJ·100 g-1 de 

muestra: 

                                                               (Ecuación 9) 

4.4.8.17 Determinación de turbidez 

Se determinó utilizando el turbidímetro 2100 AN (HACH, USA). Las muestras  de 30 mL se agitaron 

levemente cuatro veces y se tomó la lectura a los 30 s. Los valores se expresaron en Unidades 

Nefelométricas de Turbidez (NTU por sus siglas en inglés).   

4.4.8.18 Determinación de sólidos insolubles en suspensión (SIS) 

Se determinó según el método descrito por Vaillant et al. (2008) con la modificación de que las 

muestras se centrifugaron a 3900 x g. Se tomaron 15 mL de la muestra, se midió su masa y se 

centrifugó por 15 min. Se pesó la masa de los sólidos depositados luego de remover el líquido 

supernatante y dejar drenar el tubo por un min. El resultado se expresó en porcentaje de sólidos 

insolubles en suspensión (SIS) (% m∙m-1) según la Ecuación 10: 

    
  

  
                                                           (Ecuación 10) 

Donde: ms= masa de sólidos depositados (g). 

mm= masa de muestra de jugo (g). 

4.4.8.19 Determinación del rendimiento de extracción 

Para la determinación del rendimiento se medió la masa del jugo obtenido en relación con la masa 

de muestra inicial en los diferentes tratamientos y se expresó en % m/m según la Ecuación 11: 

                        
  

  
                                            (Ecuación 11) 

Donde: m2= masa de jugo obtenido (g). 

m1= masa de muestra inicial (piña entera, puré de piña o jugo) (g).  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 Caracterización de la materia prima utilizada 

Para efectos de la caracterización de la materia prima utilizada, en el Cuadro VI se exponen las 

principales propiedades químicas de la piña (Ananas comosus, variedad Dorada) pelada y 

descorazonada utilizada, tanto para la selección del preparado enzimático (objetivo 1) como para 

la determinación de las condiciones (tiempo y concentración del preparado enzimático) de la 

maceración enzimática del puré de piña (objetivo 2). También se reportan las propiedades de la 

piña entera y pelada utilizada en los ensayos de microfiltración tangencial (MFT) (objetivos 3 y 4). 

Además, en dicho cuadro, se pueden observar los valores de las propiedades químicas de la piña 

en general, citadas por otros autores. 

La importancia de la caracterización de la materia prima fue brindar datos científicos sobre la 

composición de piña de la variedad Dorada, ya que no se encuentran reportadas en la literatura 

las diferentes propiedades físico-químicas para la piña de esta variedad. Además, es importante 

conocer las características físico-químicas de la piña utilizada para las diferentes pruebas 

ejecutadas, con el objetivo de poder estandarizar la materia prima utilizada por la empresa 

procesadora de frutas y vegetales, y así poder conocer de qué forma podrían influir las 

propiedades de ésta en las diversas etapas que conforman el proceso de elaboración de jugo 

clarificado de piña.  

Dentro de las propiedades analizadas, la primera reportada es el contenido de humedad. Según 

Lozano (2006), las frutas están compuestas principalmente por agua (75-95 g·100 g-1), la cual se 

encuentra primordialmente en las vacuolas brindando la turgencia (textura rígida) del tejido del 

fruto. Se observa que el valor obtenido del contenido de humedad, para ambas caracterizaciones, 

se encuentra dentro del rango reportado en la literatura.   

El contenido de cenizas obtenido para ambas caracterizaciones es similar y los valores concuerdan 

con los reportados en la literatura. La cantidad de cenizas de la piña se debe a diversos minerales, 

entre ellos, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, yodo, sodio, azufre y zinc (Dull, 1971; Hassan 

& Othman, 2011).  
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Cuadro VI. Propiedades químicas en base húmeda, de la piña utilizada como materia prima para 

las distintas pruebas experimentales.    

Parámetro evaluado Piña pelada 
Piña pelada y 

descorazonada 
Literatura 

Humedad (g·100 g-1 muestra) 86,4±0,7 85±2 81,2-86,2* 

Cenizas (g·100 g-1 muestra) 0,32±0,07 0,32±0,04 0,30-0,42** 

Proteína (g·100 g-1 muestra) 0,4±0,2 0,8±0,1 0,28-0,72* 

Grasa (g·100 g-1 muestra) N.D. N.D. 0,2* 

Carbohidratos totales  

(g·100 g-1 muestra) 
12,5±0,8 13±2 13,5/ 13,7** 

Carbohidratos disponibles  

(g·100 g-1 muestra) 
10,8±0,7 12±2 N.R. 

Azúcares totales 

(g·100 g-1 

muestra) 

Fructosa 2,4±0,3 4±3 0,6-2,3* 

Glucosa 2,5±0,5 4±3 1,0-3,2* 

Sacarosa 6±1 4±3 5,9-12,0* 

Fibra dietética (g·100 g-1 muestra) 1,8±0,1 1,6±0,7 0,30-1,2* 

Valor energético (kJ·100 g-1) 193±10 215±42 218* 

Acidez (g·100 g-1 muestra, 

expresada como ácido cítrico) 
0,45±0,05 0,49±0,08 0,5-1,6* 

pH 3,78±0,06 3,7±0,2 3,2-4,0* 

Sólidos solubles (° Brix) 12,9±0,5 13,9±0,6 10,8-17,5* 

Color 

L* 67±8 60±5 N.R. 

a* 0,0±0,3 -2±2 N.R. 

b* 45±9 33±1 N.R. 

Capacidad antioxidante H-ORAC 

(µmol eq. TE·100 g-1 muestra) 
612±65 1069±49 728*** 

Polifenoles totales 

(mg GAE·100 g-1 muestra) 
38±16 42±1 52,5-89,1*** 

Datos reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=2) con un nivel de confianza del 95%. N.D.= no detectado, 
N.R= no reportado. *Composición general de la piña en estado maduro (Nakasone & Paull, 1998; Montero & Cerdas, 
2005; Lozano, 2006; Whitehurst & Oort, 2010). **Composición de la parte comestible de piña en estado maduro, 
variedad Smooth Cayenne (Dull, 1971; Salunkhe & Kadam, 1995). *** Composición de la parte comestible de piña en 
estado maduro, variedad Gold (González, 2011). 

Por otra parte, la cantidad de proteína determinada también se encuentra dentro del rango 

reportado por distintos autores. Al respecto, Hassan & Othman (2011) mencionan que en la piña, 

como en otras frutas, el contenido de proteína es muy bajo, siendo el aporte de bromelina 

aproximadamente la mitad del total de proteína encontrada en la piña.  Además, el contenido de 

bromelina es variable en las partes de la planta, ya que es mucho menor en el fruto que en el tallo, 
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y es mayor en la parte superior del fruto y menor en el medio y en la base del mismo (Hassan & 

Othman, 2011). 

La cantidad de grasa de la piña utilizada no pudo ser detectada, lo cual se puede atribuir al bajo 

contenido, de acuerdo con lo que otros autores reportan.  

El valor experimental del parámetro carbohidratos totales, para ambas caracterizaciones, se 

aproxima al valor reportado por los distintos autores. En piña, los carbohidratos totales están 

compuestos por glucosa, fructosa, sacarosa, almidón, celulosa, hexanos, pentosanos y pectina 

(Dull, 1971). Por su parte, no se reporta un valor de carbohidratos disponibles de la piña en la 

literatura. A pesar de esto se observa que la piña pelada tiende a poseer un menor contenido de 

carbohidratos disponibles promedio en comparación con el contenido de éstos de la piña pelada y 

descorazonada, para la cual el contenido de carbohidratos disponibles fue más variable. Este 

menor contenido de carbohidratos disponibles en la piña pelada se puede atribuir a que ésta 

posee una mayor cantidad promedio de fibra dietética y una menor cantidad promedio de 

carbohidratos totales. Los carbohidratos disponibles corresponden a la fracción digerible de los 

carbohidratos totales, entre ellos los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos con enlaces α y el 

almidón, los cuales son hidrolizados por las enzimas digestivas del ser humano y absorbidos en el 

tracto gastrointestinal (Khanna et al., 2006). 

Asociado a los carbohidratos disponibles, se puede observar en el Cuadro VI que la fructosa, 

glucosa y sacarosa, corresponden a los azúcares principales de la piña (Hassan & Othman, 2011). 

No obstante, algunos valores obtenidos no corresponden a los reportados en la literatura, lo cual 

se puede deber a la variabilidad de los mismos causada por diversos factores, como variedad, 

madurez, parte de la fruta, entre otros. 

Al respecto, Hassan & Othman (2011) mencionan que durante la primera etapa del desarrollo del 

fruto, la glucosa y la fructosa son los principales azúcares, encontrándose un bajo contenido de 

sacarosa. Alrededor de seis semanas previas a la completa maduración, la sacarosa se acumula 

abruptamente hasta la cosecha. La acumulación de los azúcares hasta la cosecha se ha sugerido 

que es debido a la alta actividad de la enzima invertasa en la pared celular. Sumado a esto, 

también existe una distribución heterogénea de los azúcares en la piña, donde su mayor 

concentración se encuentra en la base y desciende conforme se acerca a la parte superior del 
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fruto. También hay una distribución heterogénea en la dirección horizontal de la fruta, dado que el 

contenido de azúcares es mayor en la parte comestible cercana al corazón y desciende conforme 

se aproxima a la cáscara. Asimismo, la concentración de azúcares en el corazón es levemente 

menor en comparación a la de la parte comestible cercana a éste.  

Por su parte, la fibra dietética, considerada como la fracción no digerible de los carbohidratos 

totales, corresponde a un componente importante de la piña. Se han reportado los siguientes 

compuestos como componentes de la fibra dietética en piña: celulosa, hemicelulosa, lignina y 

sustancias pécticas (Vidal-Valverde et al., 1982). Con respecto a los valores de fibra obtenidos de la 

variedad Dorada, se puede observar que son mayores en comparación con los valores reportados 

en la literatura.  

La hemicelulosa es el mayor componente de la pared celular (41,8%), seguido de la celulosa 

(33,6%) y de la pectina (21,2%). El contenido de lignina corresponde a tan solo un 0,05% (Hassan & 

Othman, 2011). Otros autores como Salunkhe & Kadam (1995), en términos de la composición 

total en base húmeda de la piña, reportan un 0,43-0,54% de celulosa, 0,10-0,15% de hexosanos, 

0,33-0,43% de pentosanos y 0,06-0,16% de pectina. Según Grassin (2007), la piña posee un 

contenido de pectina de 0,04 a 0,1%, la misma con un porcentaje de metilación de 22-40%. 

Mohammad et al. (2010) determinaron el material insoluble en alcohol de la pulpa de piña y lo 

fraccionaron en pectina, hemicelulosa y celulosa, encontrando que estos componentes 

contribuyen en un 19,2%, 10,9% y 20,10%, respectivamente 

Los valores energéticos encontrados son similares al valor reportado en la literatura. Dicha 

propiedad depende de la composición de carbohidratos, proteínas, aminoácidos y grasa de la fruta 

(Kader & Barrett, 2005). Por otra parte, la acidez de la piña de la variedad Dorada es menor a la 

reportada en la literatura. Con respecto a este parámetro, Hassan & Othman (2011) afirman que 

los ácidos no volátiles mayoritarios en esta fruta son el ácido málico y el ácido cítrico. Además, el 

contenido de estos ácidos puede variar entre 0,28% y 1,6% durante la cosecha y su cantidad 

depende de la estación, condiciones de crecimiento, estado de madurez y cultivo. Inclusive, la 

distribución de los ácidos no volátiles presentes en la piña no es uniforme; existe una menor 

concentración de éstos en la parte inferior de la piña, la cual se incrementa conforme se aproxima 
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a la parte superior del fruto. Igualmente, es mayor en el corazón de la fruta y menor en la parte 

comestible y en la parte cercana a la cáscara (Hassan & Othman, 2011). 

Con el valor de pH se encontró que es similar al reportado en la literatura, el cual puede oscilar en 

un rango de 3,2-4,0; según lo indicado por los distintos autores. Por otro lado, el contenido de  

sólidos solubles en la materia prima utilizada se encuentra dentro de los valores reportados en la 

literatura. No obstante, se puede observar que ésta es una propiedad muy variable, ya que los 

autores reportan un amplio rango para el valor de sólidos solubles. Hassan & Othman (2011) 

mencionan que durante la cosecha, el contenido de sólidos solubles varía mucho dependiendo de 

la madurez de la fruta, la época y el manejo.   

El parámetro color, compuesto por el sistema de color-espacio L*, a* y b* (sistema CIELab), no se 

encontró citado en la literatura, sin embargo, esta variable se debe a la acumulación de 

carotenoides, los cuales también se concentran en la cáscara de la fruta madura brindando una 

coloración amarilla característica (Hassan & Othman, 2011). Relacionado con estos compuestos, 

Dull (1971) reporta un contenido de 0,2 a 2,5 mg·kg-1 de caroteno en la parte comestible de la 

piña.  

Respecto a la capacidad antioxidante, determinada por el método Oxygen Radical Absorbance 

Capacity, se reporta un valor de H-ORAC en la literatura de 728 µmol eq. Trolox·100 g-1 muestra, 

para la parte comestible de la piña, variedad Dorada. En promedio se observa en el Cuadro VI un 

valor de H-ORAC mayor para la parte comestible de la piña en comparación con el valor obtenido 

para la piña entera sin cáscara, lo cual podría ser un indicador de que los compuestos 

antioxidantes se encuentran en su mayoría en la pulpa de la piña. Con respecto a otras frutas, la 

capacidad antioxidante H-ORAC de la piña es baja, ya que frutas como el arándano azul o la mora, 

cultivadas en Costa Rica, poseen una capacidad antioxidante H-ORAC de 10217 y 9327 µmol eq. 

Trolox·100 g-1 de muestra, respectivamente. Sin embargo, otras frutas como el chayote y el 

mamón chino, también provenientes de Costa Rica, poseen una capacidad antioxidante H-ORAC 

menor que la piña, con valores de 24 y 78 µmol eq. Trolox·100 g-1 de muestra, respectivamente 

(González, 2011). 

La vitamina C es el mayor contribuidor al potencial antioxidante de la piña (Hassan & Othman, 

2011), siendo el L-ascórbico la forma con mayor actividad biológica (Laorko et al., 2010). Se ha 
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reportado que el contenido de vitamina C en el fruto de piña maduro es de aproximadamente 26 

mg· 100 g-1 de piña fresca (Laorko et al., 2010). Además, otros compuestos presentes en la piña 

con poder antioxidante son los compuestos fenólicos. Sobre el contenido de estos compuestos, el 

valor determinado para la piña de la variedad Dorada fue menor al reportado en la literatura. 

Algunos de los compuestos fenólicos encontrados en la piña son: ácido p-cumárico, ácido ferúlico, 

ácido caféico, ácido sinápico, ácido quínico p-cumaroil, ácido p-hidroxibenzoico, y aldehído p-

hidroxibenzoico (Hassan & Othman, 2011). 

En comparación con otras frutas cultivadas en Costa Rica, el arándano azul y la mora superan el 

contenido de polifenoles totales de la piña. González (2011) obtuvo un valor de esta propiedad de 

1368,4 mg ácido gálico·100 g-1 muestra para el arándano azul y de 866,6 mg ácido gálico·100 g-1 

muestra para la mora. Dentro de las frutas con un contenido bajo de polifenoles totales y menor a 

la piña, se encuentran la papaya y el melón, las cuales poseen valores de polifenoles totales de 3,1 

y 5,4 mg ácido gálico·100 g-1 muestra, respectivamente. 

5.2 Efecto de los distintos preparados enzimáticos comerciales sobre algunas características  

físico-químicas del jugo de piña obtenido mediante prensado 

Con el objetivo de seleccionar un preparado enzimático para la maceración enzimática del puré de 

piña, se evaluó el efecto de cuatro preparados enzimáticos comerciales disponibles en el mercado 

nacional, a una misma concentración (500 mg·kg-1), tiempo de maceración (60 minutos) y 

temperatura (T1 °C), sobre algunas características físico-químicas del jugo de piña obtenido 

mediante prensado. Se seleccionaron diversos preparados enzimáticos con actividad pectinolítica 

y celulolítica, los cuales se han utilizado para la maceración y clarificación enzimática de diversas 

frutas y jugos de frutas (ver Anexo 8.1).  

En el Cuadro VII se observa el rendimiento de extracción de jugo, el contenido de sólidos solubles, 

sólidos insolubles en suspensión, pH y turbidez del jugo de piña, obtenidos para cada tratamiento 

evaluado. Al comparar los tratamientos ejecutados del Cuadro VII, el ANDEVA muestra que existen 

diferencias significativas (p≤0,05) para el rendimiento de extracción de jugo, sólidos solubles, 

turbidez y sólidos insolubles en suspensión. Por otra parte, no se obtuvieron diferencias 

significativas (p>0,05) al comparar el pH del jugo entre dichos tratamientos (ver Anexo 8.4). Para 

los parámetros anteriores en los cuales se obtuvo diferencia significativa (p≤0,05), se realizó la 
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prueba de comparación de medias (prueba de Tukey) con el objetivo de conocer entre cuáles 

tratamientos es que se presentan estas diferencias. Asimismo, se realizó la prueba de Dunnett con 

el fin de comparar los tratamientos aplicados respecto al tratamiento control, al cual no se le 

agregó ningún tipo de preparado enzimático. 

Cuadro VII. Características físico-químicas del jugo de piña obtenido mediante prensado según el 

tratamiento aplicado. 

Parámetro 

evaluado 

Tratamiento 

Convencional 

(1) 

Control  

(2) 

P2 

(3) 

P3 

(3) 

P4 

(3) 

P1 

(3) 

Rendimiento 

de extracción 

(%m·m-1) 

74,4±0,8c≠ 77,7±0,5b 81±2a≠ 81,4±0,8a≠ 81,4±0,3a≠ 80,7±0,4a≠ 

SS (°Brix) 13,58±0,05b 13,9±0,2ab 13,9±0,1ab 14,0±0,2a 14,0±0,2a 14,0±0,2a 

pH 3,71±0,03a 3,73±0,04a 3,71±0,02a 3,70±0,02a 3,71±0,04a 3,72±0,04a 

Turbidez 

(NTU) 
293±74b≠ 426±37ab 552±55a≠ 422±45ab 436±67ab 511±70a 

SIS (%m·m-1) 1,0±0,1bc 0,96±0,04c 1,1±0,1abc≠ 1,2±0,1a≠ 1,1±0,1ab≠ 1,12±0,05ab≠ 

Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95%. Promedios en 
una misma fila con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p<0,05). Promedios en una misma fila con 
el signo de ≠ son significativamente diferentes con respecto al tratamiento control (Dunnett’s, p<0,05). (1): sin 
incubación, sin preparado enzimático; (2): incubación, sin preparado enzimático, C= 0 mg·kg-1, T= T1 °C, t= 60 min, (3): 
incubación con preparado enzimático, C= 500 mg·kg-1, T= T1 °C, t= 60 min. 

Rendimiento de extracción de jugo. Al observar los valores obtenidos del rendimiento de 

extracción de jugo (cuadro VII), la prueba de Tukey permite dividir los seis tratamientos ejecutados 

en tres grupos: tratamiento convencional, tratamiento control y tratamientos enzimáticos. Por su 

parte, de acuerdo con la prueba de Dunnett, tanto el tratamiento convencional como los cuatro 

tratamientos enzimáticos, son significativamente diferentes al tratamiento control. El resultado de 

estas dos pruebas muestra que existe un efecto significativo en el aumento del rendimiento de 

extracción de jugo de piña, debido tanto a la temperatura como al tipo de preparado enzimático 

comercial utilizado. 

Con el tratamiento convencional se obtuvo el menor rendimiento de extracción de jugo. Con este 

tratamiento se quiso simular el proceso realizado por la empresa, el cual consiste primeramente 

en la molienda de la piña en un cutter y posteriormente en la extracción del jugo mediante la 
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aplicación de presión con una prensa de tornillo sin fin. Se observa un aumento de un 3,3% en el 

rendimiento de extracción de jugo al mantener el puré de piña a T1 °C sin ningún preparado 

enzimático (tratamiento control). Con el tratamiento control se quiso evaluar el efecto de la 

temperatura de maceración sobre el puré de piña. El efecto observado con este tratamiento se 

puede deber a que se da una ruptura de la estructura celular o al incremento de la actividad de las 

enzimas endógenas de la piña, las cuales contribuyen a la ruptura de la pared celular y a la 

liberación del contenido celular. En piña se reporta a la poligaracturonasa como enzima 

pectinolítica endógena (Whitehurst & Oort, 2010).  

Por su parte, el rendimiento de extracción de jugo obtenido por los tratamientos en los cuales se 

agregó algún preparado enzimático, fue mayor al obtenido por el tratamiento convencional en 

aproximadamente un 6,6%, y mayor en un 3,3% en promedio, al alcanzado por el tratamiento 

control. A la vez, se puede observar en el Cuadro VII, que no se encontró diferencia significativa en 

el rendimiento de extracción de jugo entre los cuatro tratamientos donde se agregó preparado 

enzimático, lo cual indica que la concentración utilizada permitió asegurar el efecto de los cuatro 

preparados comerciales utilizados.  

El efecto producido por los preparados enzimáticos utilizados en el puré de piña se puede explicar 

debido a la ruptura de la estructura celular y al ablandamiento del tejido del puré provocado por 

las distintas pectinasas y celulasas, dando como resultado la liberación de los componentes de las 

células del tejido vegetal (Ovando-Chacón & Waliszewski, 2005; Wei-Dong et al., 2009). 

Mohammad et al. (2010) mencionan que debido a la presencia de un alto contenido de 

hemicelulosa y de celulosa en la pared celular de la piña, es necesaria la actividad de 

hemicelulasas y de celulasas exógenas para obtener un mayor rendimiento de extracción de jugo. 

Estos autores indican que la pared celular de la piña está compuesta por una lamela media y una 

pared celular primaria, integrada por celulosa. La lamela media actúa como una barrera 

intercelular, compuesta principalmente por pectina, sobre la cual las enzimas pectinolíticas 

pueden actuar. La pared primaria, por su parte, es una red fuerte compuesta por celulosa 

cristalina. La degradación progresiva de las fibrillas de celulosa por las celulasas, reduce la fuerza 

de la pared celular provocando que ésta se rompa en fragmentos, facilitando la liberación de jugo.  
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Con los resultados obtenidos del rendimiento de extracción de jugo se comprobó el objetivo 

planteado de la maceración del puré de piña, el cual es incrementar el rendimiento de extracción 

de jugo, así como aumentar la capacidad de prensado y su eficiencia (Höhn, 2005). El efecto de los 

tratamientos enzimáticos en jugo de piña o en puré de piña ya ha sido evaluado por distintos 

autores.  

Tochi et al. (2009) estudiaron el uso de dos preparados enzimáticos, uno a base de pectinasas y 

otro con pectinasas y hemicelulasas, solos o en combinación y a una concentración de 300 mg·kg-1. 

Se evaluaron tres temperaturas de maceración (35 °C, 37,5 °C y 40 °C) durante un tiempo de 

incubación de 30 minutos. La extracción del jugo de piña se ejecutó en dos etapas. Bajo estas 

condiciones se obtuvieron porcentajes de extracción de jugo mayores con respecto al tratamiento 

control (sin ningún tipo de preparado enzimático) para todas las temperaturas evaluadas. También 

se observó un efecto positivo en el porcentaje de extracción de jugo al usar los dos preparados en 

combinación, ya que los porcentajes de extracción con respecto al tratamiento control, 

aumentaron entre un 9 a un 25%, a las diferentes temperaturas de estudio.  

Mohammad et al. (2010) también trabajaron con pulpa de piña (variedad Smooth Cayenne) y 

observaron un aumento en el rendimiento de jugo al utilizar preparados enzimáticos con actividad 

pectinasa, celulasa y su combinación. La pulpa se sometió a la maceración enzimática a una 

temperatura de 45°C, por un tiempo de 60 minutos, y a concentraciones de 25, 100 y 1000     

mg·kg-1. El mayor efecto alcanzado se logró obtener con 100 mg·kg-1 y se mantuvo incluso con una 

concentración de 1000 mg·kg-1. Los mejores resultados se obtuvieron con los tratamientos con 

enzimas pectinolíticas y con pectinolíticas en combinación con celulasas.  

También, Sreenath et al. (1994) aplicaron un tratamiento enzimático en pulpa de piña y 

observaron un incremento en el rendimiento de jugo al utilizar preparados enzimáticos con 

pectinasas, celulasas y en combinación. La pulpa se sometió a la maceración enzimática a una 

temperatura de 27-30°C, por un tiempo de 30 minutos y a una concentración de 250 mg·kg-1. El 

aumento observado alcanzó un valor de hasta un 11 %.  

Estos autores, Tochi et al. (2009), Mohammad et al. (2010) y Sreenath et al. (1994),  justifican este 

aumento en el rendimiento de extracción de jugo de piña debido a la parcial o completa 

degradación de la pared celular y de las pectinas de la lamela media, lo cual incrementa la 
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capacidad de prensado. Esto conlleva a un incremento en la extracción de jugo, así como de 

compuestos carotenoides y de materia seca.  

No obstante, el aumento observado en este proyecto no fue tan pronunciado como el reportado 

en la literatura, lo cual se puede deber a las diferentes características de la materia prima utilizada 

(distintas variedades), a las condiciones del tratamiento enzimático (temperatura, tiempo y 

concentración de preparado enzimático), a los diferentes preparados enzimáticos utilizados y a las 

distintas condiciones de prensado o extracción de jugo.    

Además, es importante mencionar que la pared celular del tejido de las frutas tiene una estructura 

muy compleja (Wei-Dong et al., 2009) por lo que su completa degradación, tanto en la piña como 

en otras frutas, puede ser garantizada si se encuentran las enzimas pectinolíticas, celulasas y 

hemicelulasas en la adecuada proporción (Ceci & Lozano, 2010). Höhn (2005) menciona que las 

frutas tienen diferentes tipos de pectina, en la cual el peso, la composición, y la estructura, son 

diferentes. Por ello, los preparados comerciales de enzimas para el procesamiento de jugos deben 

ser formulados de tal forma que cubran la actividad enzimática para alcanzar un alto grado de 

hidrólisis de la pectina del fruto o vegetal en cuestión. 

Por otro lado, el principal componente estructural de los vegetales es la celulosa, cuya función en 

los tejidos vegetales es actuar como una barrera estructural resistente a la hidrólisis, que limita la 

liberación de compuestos que brindan sabor o que son de interés para la industria alimentaria 

(Ovando-Chacón & Waliszewski, 2005). Ante esto, sería de gran utilidad realizar una 

caracterización de la pared celular del tejido de la piña de la variedad Dorada con el fin de buscar 

preparados enzimáticos claves que degraden dicha estructura celular. También se debería 

plantear la determinación de la actividad enzimática de los preparados enzimáticos utilizados con 

el objetivo de seleccionar la dosis adecuada de enzimas para la degradación del tejido celular de la 

piña.   

Sólidos solubles (SS) y pH. Según la prueba de Tukey, el tratamiento convencional presenta el 

menor contenido de sólidos solubles, pero no existe diferencia significativa (p>0,05) con respecto 

al obtenido con el tratamiento control y con el tratamiento con P2. Asimismo, el tratamiento 

control no presenta diferencias significativas (p>0,05) en el contenido de sólidos solubles con 

respecto a los cuatro tratamientos enzimáticos. Además, no se encontró diferencia significativa 
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(p>0,05) en el contenido de sólidos solubles entre los cuatro tratamientos a los cuales se les 

agregó preparado enzimático. 

De acuerdo con los resultados de la prueba de Dunnett obtenidos para esta variable, tanto el 

tratamiento convencional como los cuatros tratamientos enzimáticos, no muestran diferencias 

significativas respecto al tratamiento control (p>0,05), lo que evidencia que no hubo un efecto 

significativo en el aumento de los sólidos solubles debido a la temperatura o a la maceración 

enzimática con los distintos preparados.  

Los resultados obtenidos con respecto a esta variable no concuerdan con lo reportado en la 

literatura, ya que en jugo de piña se ha observado un incremento de hasta un 0,9% en el 

contenido de sólidos solubles debido al tratamiento enzimático (Tochi et al., 2009). Sreenath et al. 

(1994) también observaron un aumento de los sólidos solubles en jugo de piña como 

consecuencia del tratamiento enzimático. Además, Mohammad et al. (2010) mencionan que un 

incremento en el rendimiento de extracción de jugo de piña generalmente está asociado a un 

aumento en los sólidos solubles del jugo por la degradación de los compuestos de la pared celular 

a moléculas más pequeñas como ácidos y azúcares neutros.   

Por otra parte, los resultados del análisis de varianza realizado para el pH, indican que no se 

presentan diferencias significativas en el valor de este parámetro de los jugos obtenidos por 

prensado de cada tratamiento evaluado. Para efectos del sabor del jugo obtenido por prensado, 

no obtener un cambio en el pH es beneficioso, ya que la acidez del jugo no se ve comprometida.  

Turbidez y sólidos insolubles en suspensión (SIS). El jugo de piña obtenido del tratamiento 

convencional presenta el menor valor de turbidez, y es significativamente diferente (p≤0,05), 

según la prueba de Tukey, al valor obtenido por el tratamiento con P2 y con P1. Asimismo, el 

tratamiento control no presenta diferencias significativas (p>0,05) en la turbidez del jugo con 

respecto a los cuatro tratamientos enzimáticos. Además, no hay diferencia significativa (p>0,05) 

en el valor de turbidez entre los tratamientos a los cuales se les agregó preparado enzimático.  

De acuerdo con la prueba de Dunnett, únicamente el tratamiento convencional y el tratamiento 

con P2 son significativamente diferentes al tratamiento control. Esto muestra que tanto la 
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temperatura como este preparado enzimático, tuvieron un efecto significativo, en este caso, en el 

aumento de la turbidez del jugo de piña.  

El jugo de piña obtenido en el tratamiento control presenta el menor contenido de sólidos 

insolubles en suspensión (SIS), y es significativamente diferente (p≤0,05), según la prueba de 

Tukey, al valor obtenido con el tratamiento con P3, P4 y con P1. Asimismo, el tratamiento 

convencional presenta diferencias significativas (p>0,05) en el contenido de sólidos insolubles 

únicamente con el obtenido al utilizar P3. Además, no se presentan diferencias significativas 

(p>0,05) en el contenido de SIS entre los tratamientos a los cuales se les agregó preparado 

enzimático. Con respecto a la prueba de Dunnett realizada para esta variable, los cuatro 

tratamientos enzimáticos son significativamente diferentes al tratamiento control. Este resultado 

indica que hubo un efecto de todos los preparados enzimáticos al aumentarse el valor de los SIS.  

La turbidez de un jugo es consecuencia de la presencia de materiales insolubles como los 

fragmentos de células originarias del tejido de la pulpa, además de componentes que no están 

completamente disueltos, entre ellos la pectina insoluble, celulosa, hemicelulosa y lignina (Wei-

Dong et al., 2009; Ribeiro et al., 2010). Por su parte, los SIS corresponden principalmente a los 

restos de las paredes de tejidos que contiene el jugo. Estas fragmentos están principalmente 

constituidos por polisacáridos parietales como pectinas, celulosa, hemicelulosa, además de lignina 

y otros constituyentes menores (proteínas estructurales, ácidos fenólicos, taninos, entre otros) 

(McLellan & Padilla-Zakour, 2005). Desde el punto de vista analítico, los fragmentos de pared que 

constituyen los SIS corresponden a la materia húmeda del sedimento, que se obtiene bajo 

condiciones estándar, después de centrifugación o decantación del jugo (Soto, 2010). 

Según los valores reportados en el Cuadro VII, se observa una tendencia en el aumento de la 

turbidez al aplicar tanto calor como un tratamiento enzimático. Esta tendencia se puede explicar 

por la misma ruptura de los polisacáridos de alto peso molecular en moléculas de menor tamaño 

(Vaillant et al., 2004). De acuerdo con lo reportado en la literatura, la turbidez del jugo de piña 

puede disminuir o aumentar después de un tratamiento enzimático, lo cual puede estar 

relacionado con los diferentes preparados enzimáticos utilizados. 

Tochi et al. (2009) reportan que en jugo de piña, posterior a un tratamiento enzimático, la turbidez 

disminuye en comparación con la obtenida con el tratamiento control. Por su parte, Mohammad 
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et al. (2010) observaron que a mayor concentración de enzimas pectinolíticas o de enzimas 

pectinolíticas en combinación con enzimas celulasas, la turbidez del jugo obtenido aumenta con 

respecto a la del jugo obtenido con el tratamiento control. Estos autores asociaron este resultado 

a la degradación de polisacáridos insolubles de la pared celular a moléculas coloidales más 

pequeñas.   

La turbidez de los jugos se ha asociado con la cantidad de sólidos insolubles presentes en el 

mismo, por lo que a mayor contenido de SIS, mayor turbidez, como lo exponen Vaillant et al. 

(2008). La relación entre la turbidez y los SIS no es estrictamente lineal, sin embargo en el caso de 

diferentes tipos de jugos el valor de turbidez puede ser considerado como un buen indicador del 

contenido de SIS. Aunque en este estudio no se puede afirmar con certeza que se encontró dicha 

relación, se puede notar que el tratamiento enzimático con P2, el cual presenta el mayor valor de 

turbidez y es significativamente diferente al control según la prueba de Dunnett, también tiene un 

contenido de sólidos insolubles mayor y significativamente diferente al control.  

Según Vaillant et al., (2008), para un determinado contenido de SIS, la turbidez es mucho más alta 

en un jugo que ha sido tratado enzimáticamente, debido a que la licuefacción con pectinasas y 

celulasas no solo afecta el contenido de SIS por solubilización de las partículas en la fase acuosa, 

sino también la capacidad de hidratación de los residuos de los polisacáridos insolubles que fueron 

degradados. Esto da como resultado una mayor concentración de compuestos polisacáridos para 

una misma masa de sólidos insolubles, lo cual posiblemente genera una mayor turbidez. Lo 

anterior se puede analizar con los resultados obtenidos: por ejemplo, para los tratamientos 

enzimáticos con P2 y con P1, aunque el contenido de SIS no presenta diferencias significativas 

respecto al tratamiento convencional (prueba de Tukey), el valor de turbidez de los jugos 

obtenidos por prensado de estos dos tratamientos enzimáticos, fue mayor y significativamente 

diferente (prueba de Tukey) al obtenido por el tratamiento convencional.  

Ante esto, de acuerdo con Vaillant et al. (2008), las pequeñas variaciones en el contenido de SIS 

resultan en variaciones más grandes en el valor de turbidez, por lo que las evaluaciones a partir de 

la turbidez podrían ser más precisas que los valores de SIS, ya que reflejan mejor los cambios del 

volumen ocupado por los hidrocoloides cuando están dispersos en el jugo.  
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A manera de síntesis de este objetivo, a pesar de no haber encontrado diferencias significativas 

(p>0,05) en el rendimiento de extracción de jugo de piña entre los tratamientos con los 

preparados enzimáticos P1, P2, P3 y P4, existe un efecto de estos preparados sobre dicha variable 

respuesta. Además, se aprecia una tendencia a aumentar la turbidez y el contenido de sólidos 

insolubles en suspensión, y a mantener el pH y el contenido de sólidos solubles, con respecto al 

tratamiento control.  

Dado que no se observó diferencia significativa entre los tratamientos con preparados 

enzimáticos, la selección de uno de ellos se basó en el criterio de su costo económico. Si se analiza 

el costo de los preparados utilizados (Cuadro AI, Anexo 8.1), se encuentra que P1 es el más 

económico de los cuatro, por lo cual se seleccionó dicho producto para ser utilizado en la 

maceración enzimática del puré de piña, previo a la operación de microfiltración tangencial (MFT).  

Cabe recalcar que este preparado es el que presenta un rango más amplio de actividad enzimática, 

ya que presenta no solo actividad pectinasa, sino también actividad celulasa como secundaria, lo 

cual mejora el desempeño en la maceración de la pared celular de la piña, según lo mencionado 

anteriormente por distintos autores. Las enzimas pectinolíticas son capaces de hidrolizar la pectina 

soluble presente en el jugo, pero una parte muy pequeña de la fracción insoluble, la cual está 

estrechamente ligada a la celulosa en el interior de la pared celular de las células. Los preparados 

que ofrecen importantes niveles de actividad celulasa y pectinasa, poseen un efecto sinérgico con 

un mayor potencial de hidrólisis de los polisacáridos insolubles de la pared celular, los cuales en 

gran medida constituyen los sólidos en suspensión después de la extracción de jugos (Vaillant et 

al., 1999; Ovando-Chacón & Waliszewski, 2005).  

Relacionado con lo anterior, Vaillant et al. (1999) determinaron que los preparados enzimáticos 

con un nivel de actividad, ya sea pectinasa o celulasa, tuvieron un menor efecto en la 

microfiltración tangencial de jugo de maracuyá, en comparación con aquellos preparados 

enzimáticos con ambas actividades, lo cual podría resultar también beneficioso en el posterior 

proceso de MFT de jugo de piña.  
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5.3 Efecto del tiempo de maceración y de la concentración del preparado enzimático 

comercial P1 sobre algunas características físico-químicas del jugo de piña obtenido 

mediante prensado 

5.3.1 Prueba preliminar al ensayo de optimización 

La metodología de superficie de respuesta se ha utilizado ampliamente para la optimización de los 

procesos de producción de jugos de frutas tropicales. Algunos de estos estudios en donde se han 

optimizado las condiciones del tratamiento enzimático en jugos de frutas mediante esta 

metodología están relacionados con la elaboración de: jugo de carambola (Liew Abdullah et al., 

2007), jugo de banano (Lee et al., 2006), jugo de zanahoria (Sharma et al., 2005; Sun et al., 2006; 

Kopper, 2012), jugo de saúco (Landbo et al., 2007) y jugo de mango (Rastogi & Rashmi, 1999). 

Antes de llevar a cabo el diseño central compuesto rotable para la optimización de los parámetros 

tiempo y concentración de preparado enzimático, se realizó primeramente un diseño irrestricto 

aleatorio con cuatro tratamientos. Estos tratamientos corresponden a los puntos axiales extremos 

de la superficie de respuesta, es decir, son producto de la combinación de los valores extremos del 

tiempo de maceración enzimática y de la concentración de preparado enzimático. Esta prueba 

preliminar se ejecutó con el objetivo de evaluar si los puntos extremos del diseño producían una 

diferencia significativa entre los parámetros evaluados. En el Cuadro VIII se observa el rendimiento 

de extracción de jugo de piña y el contenido de sólidos solubles como insolubles en suspensión, 

pH y turbidez de dicho jugo, obtenido para cada tratamiento evaluado, empleando el preparado 

enzimático previamente seleccionado (P1). 

Al comparar los cuatro tratamientos ejecutados, el ANDEVA (ver Anexo 8.5) muestra que se 

presentan diferencias significativas (p≤0,05) únicamente para el rendimiento de extracción de 

jugo. Por otra parte, no se obtuvieron diferencias significativas (p>0,05) al comparar el contenido 

de sólidos solubles, turbidez, pH y sólidos insolubles en suspensión entre los tratamientos 

evaluados. Se realizó la prueba de Tukey con el objetivo de conocer entre cuales tratamientos 

existe diferencia significativa en el valor obtenido de rendimiento de extracción de jugo de piña. 
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Cuadro VIII. Características físico-químicas del jugo de piña en función del tiempo de maceración 

enzimática y de la concentración del preparado enzimático comercial P1. 

Parámetro  

Evaluado 

Tratamiento enzimático 

I II III IV 

t= t3 min, 

C= C2 mg·kg-1 

t= t3 min, 

C= C8 mg·kg-1 

t= t2 min, 

C= C6 mg·kg-1 

t= t4 min, 

C= C6 mg·kg-1 

Rendimiento de 

 extracción (%m·m-1) 
85,1±0,2bc 86,7±0,1a 84,9±0,5c 86,5±0,9ab 

Turbidez (NTU) 379±41a 435±55a 386±130a 420±16a 

SIS (%m·m-1) 1,1±0,1a 1,1±0,1a 1,0±0,2a 1,1±0,1a 

pH 3,612±0,003a 3,60±0,01a 3,62±0,01a 3,61±0,01a 

SS (°Brix) 14,3±0,2a 14,5±0,0a 14,3±0,2a 14,5±0,0a 

Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=2), con un nivel de confianza del 95 %. Promedios en 
una misma fila con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p<0,05). 

Al analizar los resultados obtenidos con el parámetro de rendimiento de extracción de jugo, se 

observa que para un mismo tiempo de maceración enzimática (tratamientos I y II), se da un 

aumento significativo en el rendimiento de extracción de jugo al incrementar la concentración de 

preparado enzimático de C2 mg·kg-1 a C8 mg·kg-1. De la misma forma, si se comparan los dos 

tratamientos enzimáticos que se llevaron a cabo con una concentración de C6 mg·kg-1 

(tratamientos III y IV), se produce un aumento significativo al ser mayor el tiempo de maceración 

enzimática de t2 min a t4 min. Estos resultados indican que hay un efecto del preparado enzimático 

al aumentarse el rendimiento de extracción de jugo, ya sea incrementando la concentración del 

mismo para un tiempo constante, o para mayores tiempos de maceración, manteniendo una 

concentración de preparado enzimático constante.   

Si se comparan los cuatro tratamientos juntos, se observa que el valor obtenido de rendimiento de 

extracción de jugo con el tratamiento I no es significativamente (p>0,05) diferente al obtenido con 

el tratamiento III. Esto muestra que a concentraciones altas y tiempos bajos (tratamiento III) se 

obtiene el mismo resultado que al aplicar un tratamiento enzimático por un tiempo prolongado y 

a una concentración de preparado más baja (tratamiento I). Asimismo, si se compara el efecto del 

tratamiento IV con respecto al resultado obtenido con el tratamiento I, se muestra que no hay un 

efecto de aumento del rendimiento de extracción de jugo, aunque se incremente tanto el tiempo 

de maceración como la concentración del preparado enzimático. Mohammad et al. (2010) 
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también observaron un efecto máximo en el rendimiento de extracción de jugo producto del 

tratamiento enzimático al evaluar distintas concentraciones de preparado enzimático (25, 100 y 

1000 mg·kg-1) para un mismo tiempo de maceración enzimática, el cual correspondió a una 

concentración de 100 mg·kg-1. 

Por otro lado, según el resultado del resto de las variables respuesta, aumentar el tiempo de 

maceración o la concentración del preparado enzimático no tiene un efecto significativo en el 

contenido de sólidos solubles, sólidos insolubles en suspensión, pH y turbidez. Esto muestra que 

hay un momento en el cual la enzima no tiene más efecto, incluso si se aumenta el tiempo o la 

concentración del preparado enzimático.  

Los resultados obtenidos de este diseño experimental indican que no hay un efecto significativo en 

el aumento o descenso de las variables tiempo de maceración y concentración del preparado 

enzimático P1, sobre el contenido de sólidos solubles, insolubles, pH y turbidez. Aunque sí se 

encontró un efecto significativo de estas variables sobre el rendimiento de extracción, se 

considera que no es un efecto tan pronunciado que amerite la ejecución de la metodología de 

superficie de respuesta para la optimización de las condiciones del tratamiento enzimático 

(tiempo de maceración y concentración del preparado enzimático) del puré de piña.   

Por ello, si se toma en cuenta el proceso que la empresa llevaría a cabo para la obtención del jugo 

clarificado de piña por microfiltración tangencial, resulta más factible aumentar la concentración 

del preparado enzimático que aumentar el tiempo de maceración. El aumento en el tiempo de 

maceración enzimática no solo implica un costo energético para el mantenimiento del puré de 

piña a T1 °C, sino que incurre en un tiempo muerto de espera para el proceso de obtención de jugo 

de piña clarificado por microfiltración tangencial. Además, se debe recordar que la piña es una 

fruta muy sensible al deterioro microbiológico y a la pérdida de aromas o generación de un sabor a 

cocido (Dak et al., 2008), por lo que se puede afectar la calidad sensorial del jugo obtenido si los 

tiempos de maceración son altos.  

Ante esta situación se estableció que el tiempo adecuado de  maceración enzimática del puré de 

piña es de t3 minutos, por lo que en la siguiente sección se presentan los resultados obtenidos 

para la determinación de la concentración del preparado enzimático P1, utilizada en la maceración 

del puré de piña. Además, según Vaillant et al. (1999) un período de incubación de 1 h es 
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considerado el tiempo máximo aceptable de residencia en la industria de frutas, por lo que un 

tiempo de t3 minutos corresponde a un tiempo prudencial para la ejecución del tratamiento 

enzimático.   

5.3.2 Evaluación de la concentración del preparado enzimático P1 sobre algunas características 

físico-químicas del jugo de piña obtenido 

Como se explicó en la sección anterior, se definió un tiempo de maceración enzimática de t3 min y 

se determinó la concentración del preparado P1 que brindara mejores resultados en el 

rendimiento de extracción de jugo de piña y sus características físico-químicas. Para ello, se llevó a 

cabo un diseño factorial de una vía y de cinco niveles, los cuales correspondieron a diferentes 

concentraciones del preparado enzimático P1.  

En el Cuadro IX se muestran los resultados obtenidos del análisis de varianza (ANDEVA) de la 

evaluación del efecto de diferentes concentraciones del preparado enzimático P1, para cada 

parámetro evaluado del jugo de piña, producido mediante prensado. Se obtuvo una probabilidad 

de modelo significativa (p≤0,05) para las variables rendimiento de extracción de jugo, turbidez, 

sólidos solubles y sólidos insolubles en suspensión, lo que indica que hay un efecto de la 

concentración del preparado enzimático sobre dichos parámetros. No se obtuvo efecto 

significativo (p>0,05) de la concentración del preparado enzimático P1 en el pH del jugo de piña. La 

probabilidad del modelo o de la regresión, está asociada al valor F de Fisher, que compara la 

varianza debida a la regresión corregida por el promedio con la varianza del residuo. Esta 

representa la probabilidad de que ambas varianzas sea iguales, es decir, de que el modelo no 

explique los datos más que el cálculo del promedio; y se busca que sea pequeña, generalmente 

menor a 0,05.  
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Cuadro IX. Análisis de varianza para evaluar el efecto de la concentración del preparado 

enzimático P1 sobre algunas características físico-químicas del jugo de piña obtenido mediante 

prensado.   

Parámetro evaluado 
Probabilidad 

del modelo (P) 

Coeficiente de 

correlación (R2) 

Probabilidad de 

falta de ajuste 

(Pfa) 

Distribución 

de residuos  

Rendimiento de extracción  

(%m·m-1) 
0,0041 0,48 0,0001 Aleatorio 

Turbidez (NTU) 0,036 0,30 0,0004 Aleatorio 

pH 0,11 0,19 0,0007 Aleatorio 

SS (°Brix) 0,015 0,38 0,54 Aleatorio 

SIS (%m·m-1) 0,0006 0,61 0,86 Aleatorio 

Nivel de confianza del 95%, n=3. 

Los coeficientes de correlación para todas la variables fueron menores a 0,80, por lo que el efecto 

encontrado en las variables donde la probabilidad del modelo fue significativa (p≤0,05), no 

representa un ajuste lineal. Esto significa que no hay una tendencia lineal, ya sea al aumento o la 

disminución de los parámetros, conforme aumenta la concentración del preparado enzimático. 

El coeficiente de correlación o de determinación (R2) es definido como la razón de la variación 

explicada con respecto al total de la variación, y es una medida del grado de ajuste del modelo; 

dicho de otro modo, es la proporción de la variabilidad en la respuesta que es explicada por el 

análisis de la regresión. Entre más se aproxime el valor de R2 a la unidad, el modelo empírico se 

ajusta mejor a los datos reales; por el contrario, entre más pequeño sea este, menos relevancia 

tienen las variables dependientes en la explicación del comportamiento de la variación en la 

respuesta.  

Con respecto a la probabilidad de falta de ajuste del modelo, ésta fue significativa para el 

rendimiento de extracción de jugo, turbidez y pH; sin embargo, no lo fue para los sólidos solubles y 

para los sólidos insolubles en suspensión. La probabilidad de falta de ajuste está asociada al valor F 

de Fisher que compara la varianza de la falta de ajuste con la varianza del error experimental. Esta 

representa la probabilidad de que las dos varianzas sea iguales, es decir, de que la falta de ajuste 

del modelo sea igual al error experimental; y se busca que sea lo más alta posible.   
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La distribución de residuos muestra una distribución al azar en todas las variables, por lo que no 

hay un patrón en cuanto a la distribución de los mismos mostrando, que el diseño experimental se 

ejecutó de manera aleatoria.   

En la Figura 9 se muestran los resultados obtenidos de forma gráfica de las variables en estudio, 

según la concentración evaluada del preparado enzimático P1. 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)                                                                                (b) 
 

 

 

  

 

 

 

 

(c)                                                                                (d) 

Figura 9. Características físico-químicas del jugo de piña obtenido mediante prensado según la 

concentración del preparado enzimático P1: a) pH, b) turbidez, c) sólidos solubles, d) sólidos 

insolubles en suspensión. Las barras de error muestran el intervalo de confianza para n=3. 

C1         C3          C4                          C7                                                      C10                                                                                C1         C3          C4                        C7                                                      C10                                                                                

C1         C3          C4                        C7                                                      C10                                                                                C1         C3          C4                        C7                                                      C10                                                                                
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Con respecto al pH (Figura 9.a), se puede observar que no existe ninguna tendencia, ya sea a 

aumentar o a disminuir, según la concentración evaluada, por lo que no hay efecto de la 

concentración del preparado enzimático P1 (p>0,05) sobre dicha variable respuesta, lo cual se 

había mencionado con anterioridad. 

Por otra parte, al observar el comportamiento de la turbidez del jugo de piña (Figura 9.b), este 

parámetro tiende a aumentar a partir de una concentración de C3 mg·kg-1, mostrando el efecto 

que conlleva una concentración baja de preparado enzimático y que se hace constante a partir de 

dicha concentración. Nuevamente se observa el efecto del preparado enzimático analizado en la 

sección 5.2, en donde también se encontró un aumento en la turbidez al emplear el preparado 

enzimático P1. Como se había mencionado en esa sección, la ruptura y la degradación de las 

macromoléculas de los polisacáridos estructurales del tejido de la piña, conllevan a un aumento de 

la concentración de partículas más pequeñas y generadoras de cierta turbidez.  

El mismo comportamiento obtenido con el parámetro turbidez se observa con el contenido de 

sólidos solubles (Figura 9.c). Conforme se aumenta la concentración del preparado enzimático, el 

contenido de sólidos solubles es mayor, llegando a un valor casi constante a partir de C3 mg·kg-1  de 

P1. La tendencia al aumento en el contenido de sólidos solubles de jugo de piña, al aplicar un 

tratamiento enzimático con distintas enzimas, se puede explicar por la hidrólisis de las 

macromoléculas de polisacáridos, lo cual no solo conlleva a un incremento en el rendimiento de 

jugo, sino también en el contenido de azúcares (McLellan & Padilla-Zakour, 2005; Ceci & Lozano, 

2010). Por ejemplo, las celulasas presentes en el preparado enzimático comercial hidrolizan los 

polisacáridos no pécticos como celulosa, glucanos y xilanos, liberando oligosacáridos y 

monosacáridos de glucosa (McLellan & Padilla-Zakour, 2005; Cozzano, 2007). 

Con respecto a los sólidos insolubles en suspensión (Figura 9.d), también se muestra una leve 

tendencia a su aumento conforme se incrementa la concentración del preparado enzimático. La 

razón del aumento en el contenido de SIS debido al tratamiento enzimático también se había 

analizado en la sección 5.2.  

Una explicación de los efectos encontrados es que bajo las condiciones de maceración 

(temperatura de T1 °C y tiempo de t3 minutos), el preparado enzimático P1 a una concentración 

baja, por ejemplo de C3 mg·kg-1, ya tiene un efecto en la hidrólisis de los polisacáridos de la pared 
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celular de la piña, por lo que concentraciones mayores de P1 no implican cambios significativos en 

dichas variables, manteniendo T1 °C y t3 minutos como condiciones de maceración.  

Además de las variables anteriores, también se graficó el rendimiento de extracción de jugo de 

piña en función de la concentración del preparado enzimático P1 utilizada (Figura 10). Dicha 

variable se considera como la de mayor importancia debido a que tiene un impacto económico 

positivo en el procesamiento de jugo de piña clarificado, tanto en la disminución de costos de 

producción como en la reducción de desechos. Por ello, se tomó como la variable principal para 

determinar la concentración de preparado enzimático para obtener el mayor rendimiento de 

extracción de jugo de piña, mediante prensado.  

Con los resultados previos (Cuadro IX) se había definido que hay un efecto de la concentración de 

preparado enzimático P1 sobre el rendimiento de extracción. Del valor del coeficiente de 

correlación obtenido se dedujo que no se presenta una tendencia lineal. Ante esto, se buscó otro 

modelo que lograra representar de una mejor forma el ajuste obtenido, siendo este un modelo 

polinomial de segundo orden.  

En la Figura 10 se muestran los valores del rendimiento de extracción obtenidos, de forma gráfica, 

para cada concentración evaluada de P1. 
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Figura 10. Rendimiento de extracción de jugo de piña en función de la concentración del 

preparado enzimático comercial P1. n=3.  

En el Cuadro X se muestra la probabilidad del modelo cuadrático, la cual fue significativa (p≤0,05), 

así como el coeficiente de correlación, el cual es mayor a 0,80, además de la probabilidad de falta 

de ajuste, la cual fue significativa (p≤0,05). En el presente estudio, se consideró aceptable un R2 

mayor a 80%, indicando que el modelo de la regresión explica bien los cambios observados. 

Cuadro X. Análisis de varianza para evaluar el efecto de la concentración del preparado enzimático 

P1 sobre el rendimiento de extracción de jugo de piña obtenido mediante prensado.   

Parámetro evaluado 
Probabilidad del 

modelo (P) 

Coeficiente de 

correlación (R2) 

Probabilidad de falta 

de ajuste (Pfa) 

Rendimiento de extracción  

(%m/m) 
0,0001 0,8187 0,0001 

Nivel de confianza del 95%, n=3.  

Aunque estadísticamente se desean probabilidades de falta de ajuste mayores al 15%, se debe 

analizar esta probabilidad en conjunto con el resto de los parámetros estadísticos. Se obtuvo una 

probabilidad del modelo significativa y un coeficiente de correlación alto, lo cual indica que hay un 

efecto de la enzima en el rendimiento de extracción de jugo que se puede explicar por un modelo 

C1         C3          C4                         C7                                                       C10                                                                                

RE= a + b (C) + c (C2) 

R2= 0,8187 

RE= 87 % m∙m-1, C= C5  y  C11  mg∙kg-1 
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matemático con una correlación alta. El haber encontrado una probabilidad de falta de ajuste 

significativa también se puede relacionar a un error puro (error experimental) bajo en 

comparación con el error del modelo. 

Analizando la Figura 10 se observa un aumento en el rendimiento de extracción de jugo conforme 

se incrementa la concentración del preparado enzimático, el cual se puede describir mediante la 

ecuación de mejor ajuste del modelo cuadrático. Se puede apreciar cómo a partir de una 

concentración de C4 mg·kg-1 se alcanza un valor de concentración de preparado enzimático en el 

cual el rendimiento de extracción de jugo se vuelve casi constante, en un valor promedio de 87%.  

Mediante la ecuación de mejor ajuste del modelo cuadrático que se muestra en la Figura 10, se 

obtuvieron dos valores de concentración del preparado enzimático P1, al despejar el valor de 87% 

como rendimiento máximo alcanzado de extracción de jugo. Se obtuvo un valor bajo y un valor 

alto de concentración del preparado enzimático P1, los cuales son C5 mg·kg-1 y C11 mg·kg-1, 

respectivamente. 

Debido a que un aumento en la concentración de preparado enzimático a utilizar tiene un costo 

económico asociado, se seleccionó el valor bajo de concentración (C5 mg·kg-1) del preparado 

enzimático P1 para la maceración enzimática del puré de piña. Esto porque se busca procesar la 

fruta con los menores costos económicos debido a la incorporación del tratamiento enzimático en 

el proceso general de obtención de jugo clarificado de piña, realizado por la empresa procesadora 

de frutas y vegetales. De igual forma, utilizar  la concentración baja (C5 mg·kg-1) para la maceración 

enzimática del puré, permite obtener el mismo resultado que utilizar la concentración alta (C11 

mg·kg-1).  

No obstante, como el ajuste obtenido por el modelo no es de un 100% (coeficiente de correlación 

con un valor de 1), se decidió aumentar la concentración hasta un valor de C6 mg·kg-1 en las 

pruebas posteriores, para asegurar el efecto encontrado a escala de laboratorio, tanto a escala de 

planta piloto (CITA) como a nivel industrial (empresa procesadora de frutas y vegetales).  
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5.4 Efecto de la aplicación de un tratamiento enzimático previo sobre la operación de 

microfiltración tangencial (MFT) de jugo de piña, a escala de planta piloto (CITA), 

utilizando el preparado enzimático comercial P1 

Para evaluar el efecto de la aplicación del tratamiento enzimático (con las condiciones de 

maceración seleccionadas en la sección 5.2 y 5.3) sobre la operación de microfiltración tangencial 

(MFT) de jugo de piña, se realizaron 2 tratamientos: tratamiento I, aplicando una maceración 

enzimática previa y tratamiento II, sin tratamiento enzimático previo a la MFT. Se realizaron dos 

repeticiones (ensayos de MFT) por tratamiento.  

En el Cuadro XI se muestra el rendimiento total de extracción de jugo pulposo piña, el contenido 

de sólidos solubles, sólidos insolubles en suspensión, pH, turbidez y viscosidad aparente, tanto 

para el jugo pulposo como para el jugo clarificado de piña, obtenidos de cada tratamiento.  

Cuadro XI. Características físico-químicas del jugo pulposo de piña con y sin tratamiento 

enzimático y del jugo clarificado de piña obtenido del proceso de microfiltración tangencial.  

Parámetro evaluado 

Tratamiento I Tratamiento II 

Jugo 
pulposo CTE* 

Jugo 
clarificado CTE* 

Jugo 
pulposo STE 

Jugo 
clarificado STE 

Rendimiento de 

extracción (%m·m-1) 
84±2a** N.A. 80±1b** N.A. 

SS (°Brix) 13,68±0,08a 13,06±0,02c 13,39±0,00b 13,14±0,00bc 

pH 3,56±0,03a 3,56±0,04a 3,54±0,01a 3,55±0,01a 

Turbidez (NTU) 2849±69a 0,7±0,1b 3346±763a 0,56±0,05b 

SIS (%m·m-1) 10,64±0,01a N.DE. 13±4a N.DE. 

Viscosidad aparente 
(mPa·s) 

4,88±0,04b N.D. 5,51±0,05a N.D. 

Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=2), con un nivel de confianza del 95 %. Promedios en 
una misma fila con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p<0,05). CTE: con tratamiento enzimático. 
* Preparado enzimático comercial P1, T=T1 °C, t= t3 min, C= C6 mg·kg-1. STE: sin tratamiento enzimático. N.A.= no aplica. 
N.DE.= no detectable (menor al 0,08 %m·m-1). N.D.= no determinado. ** Datos son reportados como promedio ± 
intervalo de confianza (n=2), con un nivel de confianza del 94%. 

Al comparar los cuatro jugos de piña, el ANDEVA muestra diferencia significativa (p≤0,05) para el 

contenido de sólidos solubles, turbidez, sólidos insolubles en suspensión y viscosidad aparente 

(Anexo 8.4). También se encontró diferencia significativa en el rendimiento de extracción de los 

jugos pulposos con una probabilidad de p= 0,06. Al contrario, no se obtuvo diferencia significativa 
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(p>0,05) al comparar el pH de los distintos jugos obtenidos. Para los parámetros anteriores en los 

cuales se obtuvo diferencia significativa (p≤0,05), se realizó la prueba de comparación de medias 

(prueba de Tukey) con el objetivo de conocer entre cuáles jugos de piña es que hay diferencia 

significativa en los valores obtenidos para los parámetros en estudio. 

Rendimiento de extracción de jugo. En lo referente al rendimiento de extracción de jugo previo a 

la operación de microfiltración tangencial, se observa que hubo un incremento en el mismo 

debido a la aplicación del tratamiento enzimático, el cual fue significativamente diferente 

(p=0,06). Es importante mencionar que el jugo pulposo se elaboró en la empresa procesadora de 

frutas y vegetales, la cual el día del proceso disponía de una balanza de plataforma con capacidad 

para 2000 kg con una mínima medición de 0,5 kg. A pesar de saber esto, fue el recurso brindado 

para el día del proceso y por ello se utilizó para poder obtener el rendimiento de producto en las 

distintas etapas que conforman la obtención del jugo pulposo de piña, previo a la microfiltración 

tangencial. 

Sólidos solubles (SS) y pH. Con respecto al pH del jugo pulposo como del jugo clarificado, no se 

encontraron diferencias significativas entre los cuatro jugos obtenidos, por lo que el tratamiento 

enzimático y la operación de clarificación no tienen un efecto en el pH del jugo de piña. El mismo 

resultado fue observado por Carneiro et al. (2002) y por Carvalho et al. (1998) en jugo de piña 

clarificado obtenido por MFT. 

Por su parte, sí se obtuvo diferencia significativa en el contenido de sólidos solubles (p≤0,05). Al 

comparar los dos jugos pulposos de piña, se observa que el contenido de sólidos solubles es mayor 

en el jugo al cual se le aplicó un tratamiento enzimático previo. Este resultado se debe a la 

licuefacción enzimática, que degrada los polisacáridos de la pared celular con un aumento en la 

extracción de jugo, así como en la liberación de compuestos solubles. Mohammad et al. (2010) 

explican este aumento de sólidos solubles en pulpa de piña, debido a la degradación de la pectina 

y de la celulosa a moléculas más pequeñas como azúcares solubles, por el efecto de las enzimas 

pectinolíticas y celulasas. En piña, el empleo de enzimas pectinolíticas y de celulasas ha permitido 

la liberación de ácido galacturónico, arabinosa, manosa, glucosa, fructosa y xilosa, en cantidades 

que dependen de las enzimas utilizadas y de su concentración.  
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Asimismo, entre cada tratamiento (con tratamiento enzimático y sin tratamiento enzimático), se 

observa que hay una disminución en el valor de los sólidos solubles cuando se aplica la 

microfiltración tangencial. Esta disminución fue significativa (p≤0,05) al comparar el contenido de 

sólidos solubles del jugo clarificado obtenido del proceso de MFT, con el jugo pulposo alimentado 

y obtenido del tratamiento enzimático. Al respecto, en jugo de carambola, Vaillant et al. (1999) 

también observaron una disminución de los sólidos solubles (°Brix) y ningún cambio en el pH del 

jugo clarificado en comparación con el jugo alimentado, utilizando una membrana de 0,2 µm. En 

jugo de piña, Laorko et al. (2010) notaron el mismo comportamiento en los sólidos solubles (°Brix) 

al utilizar una membrana de 0,2 µm. Por su parte, Carneiro et al. (2002) no obtuvieron diferencias 

en el contenido de sólidos solubles (°Brix) ni en la acidez del jugo de piña, como ya se había 

comentado. Carvalho et al. (1998) reportan un descenso en el contenido de sólidos solubles del 

jugo clarificado de piña con respecto al alimentado, y lo asocian con el fenómeno de 

concentración por polarización, el cual puede ocurrir y causar pérdidas en la eficiencia del proceso. 

Además, como mencionan Vaillant et al. (2004), las membranas cerámicas que tienen un diámetro 

de poro menor a 0,2 µm, permiten el paso de azúcares, ácidos, vitamina C, aromas oxigenados 

(aldehídos, esteres, alcoholes alifáticos, terpenoles). Como consecuencia de ello, el jugo fresco, el 

retenido y el permeado, van a tener una concentración de estos compuestos bastante similar lo 

cual puede explicar el resultado obtenido con estas dos propiedades físico-químicas.   

Turbidez y sólidos insolubles en suspensión (SIS). Según lo mostrado en el Cuadro XI, no se 

obtuvieron diferencias significativas (p>0,05) en la turbidez y en el contenido de SIS entre los jugos 

pulposos producidos a partir de los dos tratamientos evaluados (con tratamiento enzimático y sin 

tratamiento enzimático). Sin embargo, se muestra una tendencia generada por la aplicación del 

tratamiento enzimático de disminución tanto de la turbidez como de los sólidos insolubles en 

suspensión del jugo obtenido. Asimismo, como era de esperarse, sí se encontraron diferencias 

significativas (p≤0,05) en la turbidez del jugo pulposo alimentado y la del jugo clarificado obtenido 

por MFT. Igualmente, se puede afirmar que se  encontraron diferencias significativas (p≤0,05) en 

el contenido de SIS entre el jugo pulposo y el jugo clarificado, asumiendo que el contenido de SIS 

del jugo clarificado tiende a 0 % m·m-1.  
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Como se ha mencionado, la MFT es un método de clarificación cuyo principal objetivo es eliminar 

o remover aquellos constituyentes responsables de la turbidez inmediata de los jugos recién 

elaborados (Meyer et al., 2001). Según Vaillant et al. (2004), una membrana cerámica de tamaño 

de poro menor a 0,2 µm retiene los sólidos insolubles, logrando obtener jugos clarificados con un 

valor máximo de turbidez de 1 NTU. Este resultado se observa en este estudio, donde en los 

cuatro ensayos de MFT realizados se alimentó un jugo pulposo, el cual por definición de acuerdo 

con Vaillant et al. (2001), es un jugo con un contenido mayor de 10% (m/m) de sólidos insolubles 

en suspensión, logrando obtener jugos clarificados de piña con una turbidez menor de 1 NTU.  

 La disminución en la turbidez también se ha observado por otros autores que estudiaron el  

comportamiento de la filtración de jugo de piña mediante tecnologías de membranas. Carvalho et 

al. (1998), Carneiro et al. (2002) y Laorko et al. (2010), afirman que mediante la filtración se 

eliminan por completo los sólidos suspendidos del jugo de piña. Un aspecto importante del valor 

de turbidez del jugo clarificado es que se desea obtener un jugo con la menor cantidad posible de 

sólidos insolubles, los cuales son agentes causantes de precipitación en la posterior etapa de 

almacenamiento (Salas, 2003). 

Viscosidad aparente. Conjuntamente a las características físico-químicas descritas con 

anterioridad, también se determinó la viscosidad aparente de los jugos pulposos obtenidos para 

cada tratamiento. Se obtuvo que la viscosidad aparente del jugo proveniente de la piña molida 

sometida al tratamiento enzimático, es significativamente menor (p≤0,05) que la del jugo obtenido 

por el método convencional de extracción de jugo (sin tratamiento enzimático).  

Según Whitehurst & Oort (2010), la pectina es un polisacárido que gelifica después de la molienda 

o destrucción del tejido vegetal. Ésta retiene el jugo en el macerado, reduce la capacidad de 

prensado, disminuye el rendimiento de extracción de jugo y la velocidad de clarificación, e incluso 

hace que la evaporación del jugo durante la concentración se dificulte. Su presencia en el jugo 

puede ocasionar que aumente la viscosidad del mismo, lo que dificulta y reduce la eficiencia del 

proceso de extracción (McLellan & Padilla-Zakour, 2005).  

Por lo tanto, la disminución de viscosidad se puede deber a que el tratamiento enzimático ayuda a 

degradar la pectina que gelatinizó en el momento de la molienda. Como lo mencionan Kashyap et 

al. (2001) y Ribeiro et al. (2010), con un tratamiento enzimático previo, las pectinas de baja masa 
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molecular pierden su capacidad de retener agua y de formar geles,  en consecuencia el agua libre 

se libera al sistema y se reduce la viscosidad del jugo, y por ello se facilita su bombeo y paso a 

través de la membrana. Por otra parte, como en el tratamiento convencional no se ejecutó la 

maceración enzimática, probablemente la mayor parte de la pectina en el jugo pudo haber estado 

gelatinizada, y por ello es mayor la viscosidad encontrada. Ante los efectos negativos de la pectina, 

se resalta el resultado beneficioso que podría conllevar  incorporar el tratamiento enzimático en la 

piña molida.  

Es importante mencionar que la medición de viscosidad aparente se llevó a cabo a una 

temperatura de T1 °C, con el objetivo de visualizar el comportamiento de la viscosidad de los jugos 

a la misma temperatura del proceso de microfiltración tangencial. Además, este resultado en la 

disminución de la viscosidad resultó beneficioso para el proceso de MFT, el cual se analizará con 

más detalle en la Figura 11. 

En la Figura 11 se muestran las curvas de flujo de permeado y del factor de reducción volumétrico 

(FRV) en función del tiempo, y las curvas de flujo de permeado en función del FRV, obtenidas para 

cada tratamiento.  
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Figura 11. Curvas del proceso de MFT de jugo de piña con y sin tratamiento enzimático previo: (a) 

Flujo de permeado y FRV versus tiempo de proceso, (b) Flujo de permeado versus FRV. 

Condiciones de la MFT: T= T1 ± 0,1 °C; Ptm=Pt1 ±0,2 bar; U= 6,1 ± 0,2 m∙s-1. C= concentración de 

preparado enzimático.  
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En la Figura 11.a se observa el comportamiento del proceso de MFT de jugo de piña obtenido 

luego de ejecutar una maceración enzimática (tratamiento I), así como la MFT del jugo obtenido 

mediante el tratamiento convencional (tratamiento II). Para ambos tratamientos se destaca una 

primera etapa comprendida hasta los 20 minutos iniciales del proceso, la cual está caracterizada 

por un rápido descenso en el flujo debido a la formación de una capa de gel sobre la superficie de 

la membrana que genera una resistencia al flujo. Esta resistencia depende del transcurso de la 

polarización por concentración, de las propiedades físicas de la capa de gel formada y del tiempo y 

la presión transmembranaria (Girard & Fukumoto, 2000; Ortiz et al., 2008; Vaillant et al., 2008). 

Carneiro et al. (2002) explican el mismo comportamiento obtenido al microfiltrar jugo de piña. 

La segunda etapa está caracterizada por una disminución gradual del flujo que se acerca a un 

estado constante y que depende principalmente del aumento en la concentración de partículas en 

la superficie de la membrana y la subsecuente deposición de ellas sobre la membrana (Vaillant et 

al., 2008). Del mismo modo Carneiro et al. (2002) observaron un descenso agudo en el flujo 

seguido de un período en donde el flujo se mantuvo estable en el tiempo. Como se aprecia en la 

Figura 11.a, al principio del proceso de microfiltración el flujo de permeado promedio para el 

tratamiento I tuvo un valor de 300 L·h-1·m-2 y el tratamiento II de 200 L·h-1·m-2. Luego de 

aproximadamente diez minutos este parámetro se reduce en casi un 50% y continúa 

descendiendo hasta llegar a un estado casi constante, para cada tratamiento.  

De igual forma se aprecia cómo conforme el FRV aumenta (Figura 11.b), el flujo de permeado 

disminuye para ambos tratamientos. El proceso realizado a manera de concentración del retenido 

provoca que éste sea concentrado en el tiempo y por ende el efecto de los materiales colmatantes 

y el aumento de la viscosidad aumentan la resistencia al flujo de permeado (Carneiro et al. 2002). 

Cuando se procesan jugos pulposos, como el jugo de piña utilizado, la mayor resistencia al flujo de 

permeado es creada por la acumulación de partículas no homogéneas en la superficie de la 

membrana, entre ellas: sustancias pécticas solubles e insolubles, fibras (celulosa y hemicelulosa), 

lignina, taninos, proteínas y gránulos de almidón (Vaillant et al., 1999; Carneiro et al., 2002; Ortiz 

et al., 2008; Vaillant et al., 2008).  

La relación entre la  concentración de estos compuestos colmatantes y el valor de FRV se muestra 

gráficamente en la Figura 12, donde se observa la evolución de los SIS del retenido conforme 
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aumenta el FRV (Figura 12.a), la turbidez del retenido conforme aumentan los sólidos insolubles 

de dicho producto (Figura 12.b), y la turbidez del retenido conforme aumenta el FRV (Figura 12.c).  
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Figura 12. Evolución de los sólidos insolubles en suspensión y de la turbidez del retenido durante 

la microfiltración tangencial de jugo de piña, aplicando un tratamiento enzimático previo: a) 

sólidos insolubles en suspensión versus FRV, b) turbidez versus sólidos insolubles en suspensión, c) 

turbidez versus FRV. Condiciones de la MFT: T= T1 ± 0,1 °C; Ptm=Pt1 ±0,2 bar; U= 6,1 ± 0,2 m∙s-1. 

Como se muestra en la Figura 12.a y dado que el proceso fue realizado en modo concentración de 

retenido, es de esperar que los SIS del retenido fueran aumentando con el FRV. La ecuación 

mostrada en el gráfico describe el comportamiento observado entre los SIS y el FRV. Además, se 

Turbidez= 0,013 x SIS3,6 

R2=0,9307 

SIS= -3,3989 + 16,5146 (FRV) – 1,0188 (FRV2) 

R2=0,9901 

Turbidez= 1281,77678 + 773,5652  (FRV) 

+ 461,3264 (FRV2) 

R2=0,9956 
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puede ver la tendencia que los SIS tienden a aumentar casi linealmente hasta llegar a un FRV de 5, 

lo cual también está relacionado con la disminución inicial que se observa del flujo de permeado 

hasta alcanzar este mismo valor de FRV (Figura 11.b). 

Por su parte, en la Figura 12.b se observa la relación que existe entre la turbidez y el valor de los 

SIS del retenido. La relación encontrada no es lineal, sino que puede ser expresada por una 

ecuación potencial. Esta relación permite establecer la turbidez como un buen sustituto de los SIS 

para el seguimiento de la operación. Durante el proceso de MFT los SIS se concentran y asimismo 

la turbidez aumenta. La importancia de esta relación radica en que mediante una medición sencilla 

y rápida de la turbidez del retenido se puede mantener control del grado de concentración de 

sólidos suspendidos durante el proceso, especialmente cuando se ha alcanzado el valor óptimo de 

FRV a partir del cual se debe procurar su mantenimiento posterior (Salas, 2003). Por otro lado, la  

Figura 12.c permite observar la relación encontrada entre la turbidez del retenido conforme 

aumenta el FRV durante el proceso de MFT de jugo de piña. 

Vaillant et al. (2008) también encontraron una relación entre los SIS y la turbidez del retenido de 

jugo de piña, descrita por una ecuación potencial. No obstante la ecuación encontrada difiere de la 

de este trabajo porque fue determinada en un rango de SIS menor (4 a 20 % m/m de SIS) y por 

ende en un rango de turbidez menor (500 a 4000). Lo importante a destacar es que se encontró 

una buena relación entre los SIS y la turbidez del retenido de jugo de piña, bajo las condiciones de 

proceso de este trabajo, y con las características propias del jugo de piña utilizado.  

Retomando el análisis de la Figura 11.a, se puede apreciar una tendencia en el flujo de permeado 

del jugo de piña del tratamiento I a ser mayor conforme aumenta el tiempo de proceso, en 

comparación con el obtenido de la microfiltración del jugo de piña del tratamiento II, lo cual es un 

indicador de un menor colmataje de la membrana. En la Figura 11.b se puede apreciar de una 

mejor forma la evolución del flujo del permeado con respecto al FRV durante el proceso de MFT. 

Se observa que para un mismo FRV, los flujos de permeado del jugo obtenido del tratamiento I se 

mantienen más altos en comparación con los flujos del jugo de piña obtenido del tratamiento II. 

Además, como era de esperarse, para ambos tratamientos el flujo de permeado desciende 

conforme el FRV se incrementa. 
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Otro aspecto importante que se puede analizar de las Figuras 11.a y 11.b, es que hubo poca 

variabilidad entre los ensayos de MFT del jugo tratado enzimáticamente (tratamiento I), en 

comparación con la obtenida entre los ensayos de MFT del jugo obtenido convencionalmente 

(tratamiento II). No obstante, a pesar de esta variabilidad, se observa que la incorporación de una 

maceración enzimática previa no solo permite alcanzar mayores flujos de permeado durante el 

tiempo del proceso, sino también mayores factores de reducción volumétricos (FRV) que permiten 

obtener mayores rendimientos en el proceso de obtención de jugo clarificado de piña por MFT.  

Dicho lo anterior, se puede afirmar que las enzimas del preparado enzimático utilizado tienen un 

efecto positivo en la degradación de los polisacáridos presentes en el suero del puré de piña así 

como de la materia fibrosa del tejido de piña. Aunque no se haya encontrado diferencia 

significativa (p>0,05) en el contenido de SIS y la turbidez del jugo pulposo para ambos 

tratamientos, según los resultados mostrados en el Cuadro XI, sí se observa una tendencia a 

aumentar el rendimiento de extracción de jugo y a disminuir los SIS y la turbidez del jugo, 

producto del tratamiento enzimático. Del mismo modo, se obtuvo una menor viscosidad en el jugo 

proveniente del puré tratado enzimáticamente. Esta tendencia en el aumento del rendimiento de 

extracción de jugo y en la disminución en los parámetros de turbidez, SIS y viscosidad, tienen un 

impacto beneficioso en la operación de clarificación, mostrado en las gráficas de la Figura 11. 

Por lo tanto, se observó el efecto positivo de la incorporación de un tratamiento enzimático previo 

a la clarificación por MFT. Como mencionan diversos autores, para mejorar el desempeño de la 

filtración y disminuir la obstrucción de las membranas, usualmente se aplica a los jugos un 

tratamiento enzimático previo a la microfiltración, que permite hidrolizar principalmente los 

polisacáridos solubles responsables de la alta viscosidad, así como los polisacáridos insolubles de 

la pared celular que son retenidos por la membrana, obteniendo como resultado un incremento 

en el flujo de jugo clarificado (Vaillant et al., 2001; Carneiro et al., 2002; Barros et al., 2003; 

Echavarría et al., 2011; Rai & Sirshendu, 2011). 

Además, como mencionan Vaillant et al. (1999), pudo haber ocurrido un cambio en la naturaleza 

de la capa de gel formada en ambos tratamientos. Esto porque la capa de gel cambia con un 

incremento en la degradación enzimática, volviéndose menos compresible y menos sensible al 

colmataje interno. Los materiales colmatantes para un jugo sin tratamiento enzimático o tratado 
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con una concentración muy baja, están probablemente compuestos por pectina y celulosa que no 

han sido degradadas, y forman una matriz similar a un gel compresible de baja solubilidad en agua. 

Los materiales colmatantes luego de un tratamiento enzimático a altas concentraciones están 

compuestos por fragmentos de la pared celular resistentes a la degradación enzimática, los cuales 

probablemente son incapaces de formar esta estructura de gel hinchada. 

Otros autores que han investigado el desempeño de la microfiltración tangencial de jugos de 

frutas han acoplado el tratamiento enzimático a esta operación encontrando un efecto positivo en 

los flujos de permeado. Carneiro et al. (2002) acoplaron un tratamiento enzimático con pectinasas 

y celulasas previo a la microfiltración de jugo de piña para aumentar los flujos de permeado, 

utilizando una membrana tubular de polietersulfona de 0,3 µm. Estos autores lograron mantener 

un flujo de 100 L·h-1·m-2 por un tiempo de una 1,5 horas de microfiltración. También, Laorko et al. 

(2010) microfiltraron jugo de piña y aplicaron un tratamiento enzimático previo con pectinasas a 

dicha operación. Utilizaron una membrana de tamaño de poro de 0,2 µm y obtuvieron flujos de 

permeado promedio de 37 L·h-1·m-2 durante las 5 horas de proceso.    

Vaillant et al. (2001) observaron un aumento en el flujo de permeado de jugos de mora, naranjilla, 

mandarina y piña, al acoplar un tratamiento enzimático con la operación de MFT, utilizando una 

membrana de cerámica tubular multicanal de 0,2 µm. Este aumento lo asociaron a una pérdida en 

la capacidad de hidratación de los polisacáridos. Con jugo de maracuyá, el tratamiento enzimático 

con pectinasas y celulasas mejoró considerablemente el flujo de permeado durante la 

microfiltración tangencial con una membrana de cerámica de 0,2 µm, lo cual indica que los 

principales materiales colmatantes están compuestos de pectina insoluble y celulosa (Vaillant et 

al., 1999).  

Como ya se ha mencionado, según Vaillant et al. (2004), un flujo de permeado de 50 L·h-1·m-2 es el 

mínimo que se debe presentar para que el proceso de MFT sea viable desde el punto de vista 

técnico. Al analizar la Figura 13 se observa que se pudo alcanzar un valor de FRV promedio de 7,5 y 

aún así mantener un flujo de permeado mayor a 50 L·h-1·m-2, cuando se aplicó un tratamiento 

enzimático previo (tratamiento I). Este valor de FRV implica un rendimiento de permeado de un 

87%. En contraste, y a pesar de la variabilidad de los dos ensayos sin aplicación previa de un 
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tratamiento enzimático, se puede distinguir que se alcanzó un FRV promedio de 5 cuando el flujo 

de permeado fue de 50 L·h-1·m-2, lo cual implica un rendimiento en el proceso de 80%.  

Otros autores han obtenido menores valores de FRV con flujos cercanos a los observados en este 

trabajo. Carvalho et al. (2010) sometieron jugo pasteurizado de piña a un tratamiento con 

pectinasas y celulasas. Realizaron la microfiltración con una membrana de polietersulfona de  0,3 

µm y evaluaron el efecto de dos Ptm: 1,5 bar y 3 bar. Con 1,5 bar, después de tres horas de 

proceso, se obtuvo un rendimiento de 62,5 % y un FRV de 2,6 manteniendo un flujo promedio de 

57,55 L·h-1·m-2. Con una Ptm de 3 bar, luego de cuatro horas de proceso, se obtuvo un rendimiento 

de 64,48% y un FRV de 2,8 alcanzando un flujo promedio de 46,85 L·h-1·m-2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Flujo de permeado a diferentes FRV con respecto a la concentración del preparado 

enzimático comercial P1. *Letras iguales para un mismo FRV no son significativamente diferentes (Tukey, p<0,05). 

Asimismo, Carvalho et al. (1998) realizaron la microfiltración de jugo de piña con una membrana 

de cerámica de 0,22 µm y una Ptm de 1 bar. Obtuvieron un flujo promedio de 55 L·h-1·m-2 y un 
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porcentaje de recuperación de jugo de 67,3% (FRV=3,06). Observaron un descenso en el flujo de 

63,43 a 50,57 L·h-1·m-2 entre los 40 y 50 minutos de operación.  

Es claro que el comportamiento de los flujos de permeado durante la operación de MFT, así como 

el rendimiento asociado, dependen tanto de las condiciones de operación como del tipo de 

proceso de membrana implicado y de la naturaleza del producto alimentado (Dobón & Bagger-

Jørgensen, 2000; Vaillant et al., 2001; Vaillant et al., 2005; Ortiz et al., 2008). 

Tomando en cuenta la importancia en el descenso del flujo de permeado cuando el FRV aumenta a 

valores críticos, la búsqueda por el máximo rendimiento de jugo debe ser balanceada con los 

costos del proceso, los cuales se incrementan exponencialmente con el descenso del flujo del 

permeado (Vaillant et al., 2001). Ante esto, la selección de un FRV de trabajo durante el proceso 

de MFT se debe basar tanto en el flujo de permeado, el cual debe ser mayor a 50 L·h-1·m-2, así 

como en el rendimiento de permeado y la consecuencia en el colmataje de la membrana que 

implica dicho valor de FRV. Según Vaillant et al. (2004) lo ideal es obtener el máximo valor posible 

de FRV, porque esto indicaría un mayor rendimiento de permeado.  

En la industria de jugos clarificados el principal factor responsable del aumento en los costos del 

proceso corresponde a los rendimientos que se logran alcanzar, los cuales pueden ser 

relativamente bajos. Por ejemplo, para jugo de mango se ha determinado un FRV óptimo y 

económico de 2, el cual implica un 50% de rendimiento de jugo clarificado (Vaillant et al., 2001). 

Para efectos de este trabajo y según los resultados presentados en la Figura 13, se seleccionó un 

FRV óptimo de 5, el cual implica un rendimiento de producto final de 80%, obtenido con un flujo 

de permeado mayor que el mínimo de referencia. En la misma figura se observa que este flujo de 

permeado corresponde en promedio a 95 L·h-1·m-2. De igual forma se pudo haber seleccionado un 

FRV de 6 y obtener un rendimiento de 83%, o incluso un FRV de 7 y obtener un rendimiento 

asociado de 86%. No obstante, el flujo de permeado disminuye para ambos casos a 80 L·h-1·m-2  y a 

70 L·h-1·m-2, respectivamente. Esto reafirma que obtener mayores rendimientos en el proceso 

acarrea menores flujos de permeado. Incluso, dichos valores de FRV, mayores al seleccionado, 

conllevan a un mayor efecto de colmataje de la membrana en operación, dado que un mayor FRV 

es consecuencia de una mayor concentración del retenido en el equipo durante el proceso de 

MFT. 
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Además, no solo es importante alcanzar factores de concentración altos con flujos de permeado 

elevados, sino que también se debe tomar en cuenta el tiempo muerto que representa el proceso 

de limpieza que hay que realizar para recuperar la integridad de la membrana, la cual se ve 

afectada por el efecto del colmataje. Mayores valores de FRV implicarían probablemente la 

necesidad de un mayor número de ciclos de lavado y por ende un mayor tiempo dedicado a la 

limpieza de la membrana. Es esencial recordar que los procedimientos de limpieza de la 

membrana tratan de restaurar el flujo de permeado, maximizando la vida útil de la membrana y su 

rendimiento (Girard & Fukumoto, 2000).  

Por último, se debe recordar que una alternativa para reducir los costos del procesamiento del 

jugo clarificado es darle un valor económico al retenido. Como lo mencionan Vaillant et al. (2001), 

se puede llegar a un FRV en el cual el retenido sea muy similar (en términos del contenido de 

sólidos insolubles) al jugo alimentado y por ende ser aprovechado como un jugo pulposo. En la 

industria de jugos clarificados el retenido no debe ser considerado como un desecho o como un 

producto de bajo valor comercial, ya que se pueden encontrar otras alternativas para su 

aprovechamiento. En el caso de la piña, se podría combinar con jugos pulposos de piña u otras 

frutas, e inclusive se puede utilizar en la elaboración de mermeladas, jaleas o rellenos de 

pastelería, siempre y cuando se mantengan las propiedades del producto.  

5.5 Comportamiento del proceso de microfiltración tangencial del jugo de piña 

manteniendo un FRV constante a escala de planta piloto (CITA) 

En la Figura 14 se observa el comportamiento del flujo de permeado y del FRV con respecto al 

tiempo, durante la MFT de jugo de piña en modo alimentación-extracción, a escala de planta 

piloto. Esta curva representa una operación dividida en dos fases: la primera fase realizada en 

modo concentración y la segunda fase en modo alimentación-extracción.  

Para propósitos industriales, el valor de FRV está directamente relacionado con el rendimiento de 

la operación y es un indicador esencial de la viabilidad técnico-económica de la microfiltración, 

sobre todo cuando la materia prima constituye el costo principal sobre el producto final, como es 

el caso de las empresas procesadoras de jugos de frutas (Vaillant et al., 2001). En la práctica 

industrial se desea que los procesos sean continuos y que las condiciones operacionales sean 

constantes a lo largo del tiempo. Según Chaverri (2003), para mantener el flujo de permeado 
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constante durante la MFT se deben mantener los parámetros operacionales (como temperatura y 

presión) y el FRV constantes.  

Para mantener el FRV constante en ensayos de larga duración con alimentación continua, es 

necesario remover determinada cantidad de retenido en intervalos regulares de tiempo. Por lo 

tanto, se pueden desarrollar estrategias para la elaboración industrial de jugos de frutas 

clarificados balanceando los costos operacionales y seleccionando un valor de FRV que minimice 

los costos de producción y maximice los beneficios en términos de la cantidad de jugo 

aprovechable (Montero, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Evolución del flujo de permeado y del FRV con respecto al tiempo durante la 

microfiltración tangencial en modo alimentación-extracción. Condiciones de la MFT:                           

T= T1 ± 0,02 °C; Ptm=Pt2 ± 0,2 bar; U= 6,1 ± 0,2 m∙s-1. 

El objetivo de extraer parte del producto retenido es mantener constante la concentración de 

sólidos del retenido dentro de la membrana (FRV constante), para obtener flujos de permeados 
Fase I     Fase II 

FASE I   FASE II 
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altos durante largos tiempos de operación. Los ensayos de este proyecto se realizaron durante un 

tiempo de 6 horas, con el fin de simular el comportamiento de la MFT en un turno de trabajo a 

escala industrial, tomando también en consideración el tiempo requerido para efectuar la limpieza 

del equipo, la cual debe ser realizada el mismo día de trabajo. En la Figura 14 se observa el 

comportamiento del flujo de jugo clarificado obtenido en los dos ensayos realizados. El flujo de 

permeado se mantuvo relativamente estable durante el tiempo de proceso entre un valor de 40 y 

50 L·h-1·m-2 (promedio 42,8 L·h-1·m-2) y el FRV entre un valor de 3,3 y 4,0 (promedio de 3,7; 73% de 

rendimiento) durante aproximadamente 5 horas, para ambos ensayos.  

Badilla (2005) obtuvo durante la MFT de jugo de piña flujos de permeado similares (alrededor de 

45 L·h-1·m-2) a los encontrados en este proyecto, al alcanzar un valor de FRV de 3. Por su parte, 

Brealey (2005) obtuvo un valor de FRV de 4 asociado a un flujo de jugo clarificado de piña de 80 

L·h-1·m-2. Por lo tanto, diversos comportamientos se han observado al microfiltrar jugos pulposos 

de piña de la variedad Dorada, también sometidos a un tratamiento enzimático previo con 

pectinasas y celulasas y utilizando el mismo equipo de MFT del presente proyecto. Por ende, el 

comportamiento que se puede obtener durante la microfiltración tangencial depende de las 

características de la materia prima (especialmente grado de madurez), así como de las condiciones 

de su procesamiento (método de extracción del jugo pulposo, condiciones del tratamiento 

enzimático y condiciones de la microfiltración tangencial, entre otros). 

Aunque se trató de mantener un FRV de 4, con un flujo de permeado mayor a 50 L·h-1·m-2, en la 

Figura 14 se evidencia que el flujo de permeado no permanece constante en este valor, sino que 

disminuye gradualmente conforme aumenta el tiempo de MFT, a pesar de haber comenzado con 

el control de la concentración de sólidos. Lo mismo sucede con el FRV como producto de esta 

disminución en el caudal de permeado. Este comportamiento se puede deber a que prevalece la 

acumulación de partículas cerca de la membrana (Salas, 2003), lo cual puede producir que esta 

sufra de cierta colmatación durante el proceso, incluso aunque se haya tratado de mantener 

constante la concentración de sólidos en el retenido. Por ende, se crea cierta resistencia hidráulica 

afectando los flujos de permeado y en consecuencia el rendimiento del proceso.  

Idealmente, para un equipo de MFT a escala industrial, se debe regular la salida de retenido con 

un flujo constante con el objetivo de mantener constante el contenido de sólidos insolubles en el 
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retenido. A pesar de ello, para estos ensayos a escala piloto, se extrajo un volumen definido de 

retenido a un determinado intervalo de tiempo, lo cual permitió que en este intervalo se diera un 

aumento en la concentración de sólidos insolubles, y por ende, tener algún efecto en las 

propiedades de la membrana e influir en el colmataje.  

Por otra parte, los valores obtenidos tanto de flujo como de FRV, representados en la Figura 14, 

son menores a los determinados en la sección 5.4, los cuales se deseaban mantener en los ensayos 

de larga duración. En la sección 5.4 se estableció la selección de un FRV óptimo de 5, con un 

rendimiento de producto final de 80%, manteniendo un flujo de permeado mayor que el mínimo 

de referencia, el cual correspondía a 95 L·h-1·m-2. Sin embargo, no se pudieron mantener estos 

flujos altos de permeados y por lo tanto no se pudo alcanzar un FRV de 5. 

Diversos factores pueden haber afectado el desempeño de la MFT durante los dos ensayos de 

larga duración, los cuales no permitieron reproducir las condiciones determinadas de los ensayos 

de MFT de la sección 5.4. Como primer aspecto cabe mencionar que los dos lotes de jugo pulposo 

utilizados para estos ensayos tenían características fisicoquímicas diferentes al utilizado en la 

sección 5.4. En el Cuadro XII se muestran los parámetros fisicoquímicos del jugo de piña utilizado 

en los dos ensayos de MFT de larga duración. 

Cuadro XII. Características físico-químicas del jugo pulposo de piña y del jugo clarificado de piña 

obtenido, para los dos ensayos de larga duración de MFT en modo alimentación-extracción.  

Parámetro 

evaluado* 

Jugo pulposo Promedio jugo 

pulposo 

Jugo 

clarificado 
Promedio jugo 

clarificado 
R1 R2 R1 R2 

pH 3,91 3,95 3,93±0,04 3,90 3,94 3,92±0,04 

SS (°Brix) 10,46 12,21 11±2 10,41 11,71 11±1 

Turbidez (NTU) 3399 3741 3570±335 0,53 0,54 0,53±0,01 

SIS (%m/m) 10,22 10,69 10,5±0,5 N.D. N.D. N.A. 

Datos promedios son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=2), con un nivel de confianza del 95 %. R1= 
repetición 1. R2= repetición 2. N.D.= no detectable (Menor al 0,08 %m/m.). N.A.= no aplica.  

Según los parámetros fisicoquímicos reportados en el Cuadro XII, los jugos utilizados en los 

ensayos de larga duración tienen en promedio una mayor turbidez, un menor contenido de sólidos 

solubles promedio, un mayor pH promedio, y un contenido de SIS similar al jugo utilizado para los 

ensayos de MFT a modo concentración de retenido, con tratamiento enzimático previo (ver 
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Cuadro XI). Estas variaciones pueden ser un indicador de diferencias en el grado de madurez para 

los lotes de piña empleados en los ensayos en modo concentración y en modo alimentación-

extracción. No obstante, se debe recordar que esto representa el comportamiento que se podría 

tener a escala industrial, dado que la piña utilizada fue brindada por la empresa procesadora de 

frutas y vegetales, para todos los ensayos de MFT realizados en este proyecto. Además, el hecho 

de que la piña utilizada fuera muy distinta, también repercute en el tratamiento enzimático, ya 

que la composición de polisacáridos de la piña puede ser distinta.  

De igual forma se debe recordar que se trabaja con un alimento, el cual es un producto muy 

complejo que puede interactuar con la membrana de muchas formas. Girard & Fukomoto (2000) 

mencionan que el  comportamiento en el colmataje de un jugo en particular depende fuertemente 

de la edad, de la variedad del fruto y del método de extracción. Sin embargo, aspectos como la 

estructura y el comportamiento interactivo de distintos componentes, incluyendo la pectina, los 

compuestos fenólicos, la proteína y la fibra, son los que controlan la filtrabilidad. 

Con respecto a la variación en la turbidez del jugo inicial, otros autores han determinado el efecto 

que conlleva realizar la MFT de jugos con distinta turbidez, para una misma fruta. Salas (2003), 

observó que bajo las mismas condiciones de proceso, la turbidez inicial del jugo de banano afecta 

el proceso, de manera que los jugos de mayor turbidez provocan menores flujos de permeado. 

Esto es producto de una mayor deposición de sólidos como consecuencia de una mayor 

concentración de éstos en el jugo de alimentación con mayor turbidez. Vaillant et al. (2008) 

también encontraron que valores iniciales bajos de turbidez permiten obtener flujos más altos de 

permeado, en comparación con jugos de turbidez alta, esto para jugo de banano, piña y mora.  

Otro factor importante es la diferencia de presión transmembranaria utilizada para los ensayos de 

la sección 5.4 y para los ensayos a escala piloto de esta sección. Los ensayos de larga duración se 

realizaron a una mayor presión (Pt2), lo cual no siempre es beneficioso en términos de flujo de 

permeado. Un aumento en la presión pudo haber provocado un mayor colmataje interno de la 

membrana durante el proceso, lo cual afecta negativamente los flujos de permeado. Cabe 

mencionar que la Ptm no se pudo disminuir al valor de Pt1 bar deseado, por limitaciones del 

equipo, ya que disminuir la presión a este valor, no permitía la salida de jugo clarificado.   
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Este comportamiento puede ser explicado por el incremento en el grado de deposición de 

partículas a una Ptm más alta. El flujo de partículas dentro de la capa límite aumenta conforme  es 

mayor la Ptm debido al incremento en el flujo de permeado, causando una mayor acumulación de 

partículas en ésta. Una disminución más rápida del flujo a una Ptm alta podría ser atribuida  a la 

formación de una torta compactada más densamente. La capa límite puede ser más comprensible 

a alta Ptm debido a la fuerza de arrastre inducida por el flujo de permeado. La consolidación de 

esta capa por fuerzas de comprensión resulta en un incremento de la resistencia hidráulica y por 

ende, en un flujo menor (Salas, 2003). 

A pesar de que no se pudo alcanzar el valor de FRV de 5 con altos flujos de permeado, en la 

literatura se reportan valores de FRV óptimos para jugos de otras frutas tanto inferiores como 

superiores a los encontrados en este proyecto, los cuales se muestran en el Cuadro XIII. Por ende, 

las condiciones óptimas de microfiltración tangencial dependen de las características de la fruta, 

de las características del jugo (SIS y turbidez), así como de las condiciones de operación (presión 

transmembranaria, temperatura, velocidad tangencial) y del equipo utilizado.  

Cuadro XIII. Flujo de permeado y FRV óptimo de la MFT de jugos pulposos de diferentes frutas.  

Fruta Flujo de permeado (L·h-1·m-2) FRV 

Piña (experimental) 42,8 3,7 

Melón a 70-80 3,0 

Maracuyá b 40 3,0 

Piña c 70 3,5 

Mandarina c 50 3,5 

Naranjilla c 65 3,2 

Mora (Castilla) c 70 3,0 

Mango c 60 1,3 

Banano d 150-175 15 

Mora (Vino con espinas) e 150 18,4 
Fuente : a Chaverri (2003) y Vaillant et al. (2005), b Vaillant et al. (1999), c Vaillant et al. (2001), d Salas (2003), e  Montero 
(2008). 

En el cuadro XIII se puede apreciar que para la mayoría de las frutas reportadas prevalece un valor 

de FRV óptimo bajo (en promedio de 3) asociado a flujos mayores que el mínimo de referencia de 

50 L·h-1·m-2  (melón, piña, naranjilla y mora –castilla-) o incluso menores (maracuyá). También, con 

otras frutas, se han alcanzado rendimientos altos con flujos superiores al de referencia (banano y 
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mora –vino con espinas-). Con mango, por ejemplo, los rendimientos alcanzados son bajos y 

asociados a flujos de permeado cercanos al de referencia. Estos valores de FRV y de flujo de 

permeado reportados en la literatura muestran la variabilidad que se puede encontrar en el 

proceso de MFT de jugos, y además, cómo los parámetros establecidos dependen de la naturaleza 

de cada fruta.  

Por último, es importante destacar que las pruebas realizadas simulan lo que se sucedería a escala 

industrial. Sin embargo, como lo mencionan Girard & Fukomoto (2000), las pruebas con equipos a 

escala piloto constituyen el primer paso en el desarrollo de procedimientos a escala industrial, 

pero las observaciones realizadas con equipos a escala piloto no necesariamente se traducen en 

resultados similares a gran escala. Por tanto, es de gran importancia el escalamiento de los 

procesos detallados en este proyecto de investigación por parte de la empresa procesadora de 

frutas y vegetales, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios para establecer las mejores 

condiciones del proceso de MFT de jugo de piña acoplado al tratamiento enzimático.   
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

6.1 Conclusiones 

 La incorporación de un tratamiento enzimático en el puré de piña, previo a la operación de 

microfiltración tangencial, tiene un efecto positivo en el aumento del flujo de permeado de 

jugo clarificado de piña y en los rendimientos del proceso de MFT. 

 Se comprobó a nivel de laboratorio que al utilizar una concentración de preparado 

enzimático de 500 mg·kg-1, una temperatura de T1 °C y un tiempo de 60 minutos, como 

condiciones del tratamiento enzimático y con cada uno de los preparados evaluados, se 

produce un aumento promedio en el rendimiento de extracción de jugo de piña de 3,3% con 

respecto al tratamiento control y de 6,6% con respecto al tratamiento convencional.  

 No se encontraron diferencias significativas en el rendimiento de extracción de jugo entre 

los distintos preparados enzimáticos evaluados a nivel de laboratorio, por lo que se 

seleccionó el preparado enzimático P1 como el más adecuado para aumentar el rendimiento 

de extracción de jugo de piña, desde el punto de vista técnico y económico. 

 Se determinaron las mejores condiciones del tratamiento enzimático, a nivel de laboratorio, 

para aumentar el rendimiento de extracción de jugo de piña, las cuales son: concentración 

de P1 de C6 mg·kg-1, tiempo de maceración de t3 minutos y temperatura de T1 °C.  

 El tratamiento enzimático del puré de piña con el preparado P1, con una concentración de 

C6 mg·kg-1, un tiempo de maceración de t3 minutos y una temperatura de T1 °C, a escala 

industrial, produce un efecto positivo al aumentar el flujo de permeado y el rendimiento del 

proceso de obtención de jugo clarificado de piña mediante la operación de microfiltración 

tangencial, a escala piloto.  

 Se seleccionó un valor de FRV óptimo de 5, asociado a un flujo de permeado promedio de 

90 L·h-1·m-2 y un rendimiento de jugo clarificado de piña de 80%, al utilizar un jugo pulposo 

de piña sometido a un tratamiento enzimático previo y al mantener una velocidad 

tangencial U= 6,1 ± 0,2 m∙s-1, una temperatura T= T1 ± 0,1 °C y una presión 

transmembranaria Ptm= Pt1 ± 0,2 bar como condiciones de microfiltración tangencial, a 

escala  de planta piloto.  
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 En un ensayo de MFT de larga duración de jugo de piña a escala de planta piloto, sometido a 

una maceración enzimática previa y utilizando una presión transmembranaria de Pt2 ± 0,2 

bar, se pueden mantener constantes los flujos de permeado en un rango de 40-50 L·h-1·m-2 y 

un valor promedio de FRV de 3,7, el cual corresponde a un 73% de rendimiento de 

obtención de jugo clarificado de piña.  

 

6.2 Recomendaciones 

 Realizar una caracterización de la pared celular del tejido de piña de la variedad Dorada con 

el objetivo de determinar la composición de polisacáridos y así buscar un preparado o 

mezclas de preparados enzimáticos que permitan una mayor desintegración del tejido de la 

piña. 

 Escalar el tratamiento enzimático en la empresa procesadora de frutas y vegetales y 

acoplarlo a la operación de microfiltración tangencial para evaluar el desempeño de esta 

operación de clarificación de jugo de piña por microfiltración tangencial.   

 Estudiar el comportamiento de la microfiltración tangencial a escala industrial y definir el 

flujo de permeado, la presión transmembranaria y el valor del FRV más adecuados según los 

criterios de la empresa procesadora de frutas y vegetales.  

 Los valores de flujo de jugo clarificado y de rendimiento podrían incrementarse si se mejora 

el sistema de bombeo del equipo piloto utilizado para estos ensayos de larga duración, de 

manera que se obtenga un valor de presión transmembranaria más apropiado. 

 Realizar un estudio de factibilidad técnica y económica para evaluar el impacto en el costo-

beneficio que conlleva la incorporación del tratamiento enzimático en la línea de proceso de 

obtención de jugo clarificado de piña en la empresa procesadora de frutas y vegetales. 

 Evaluar la incorporación de la operación de clarificación centrífuga en la línea de proceso de 

obtención de jugo clarificado de piña, con el objetivo de disminuir los sólidos insolubles en 

suspensión y la turbidez del jugo pulposo de piña, para obtener flujos de permeado y 

valores de FRV más altos durante la operación de microfiltración tangencial.   
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 Realizar una agitación constante durante el tratamiento enzimático del puré de piña con el 

objetivo de lograr una adecuada dispersión de la enzima y para mantener una temperatura 

homogénea en el tanque de maceración.  

 Darle un valor agregado al subproducto de la operación de microfiltración tangencial 

(retenido) con el fin de disminuir los costos que implica este proceso.   

 Seleccionar el empaque más apropiado para el jugo clarificado de piña y determinar la vida 

útil de éste producto.  
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VIII. ANEXOS 

8.1 Características de los preparados enzimáticos comerciales utilizados 

Cuadro AI. Características de los preparados enzimáticos comerciales utilizados. 

Preparado 
enzimático 

Actividad 
declarada 

Actividad 
principal 

Condiciones 
recomendadas 

Fuente 
Costo  
($/L) 

P1 
3000 

PECTU/ml 

Pectinliasa, 
poligalacturonasa 

y celulasa 

55-60 °C 
200-300 mg/kg 

30-120 min 

Aspergillus aculeatus 
Trichoderma reesei 

Aspergillus niger 
28,25 

P2 
9500 

PGU/ml 
Poligalacturonasa 

15-55 °C 
pH= 2,8-4,5 

100-200 mg/kg 
30-60 min 

Aspergillus aculeatus 41,10 

P3 
7900 

PGU/ml 
Poligalacturonasa 

10-60 °C 
pH= 2,2-5,0 

20-120 mg/kg 
60-120 min 

Aspergillus niger 
Aspergillus aculeatus 

37,67 

P4 
10000 

PECTU/ml 
Pectinliasa y 

poligalacturonasa 

10-60 °C 
pH= 2,2-5,0 

50-250 mg/kg 
30-120 min 

Aspergillus aculeatus 
Aspergillus niger 

37,67 

Fuente: Proveedor X (2007; 2008; 2010a; 2010b; 2010c; 2010d; 2011).   

8.2 Resultados de pruebas preliminares 

Cuadro AII. Características físico-químicas del jugo de piña obtenido mediante prensado según el 

tratamiento aplicado en el puré de piña. 

Parámetro evaluado 
Tratamiento 

Sin tratamiento enzimático Con tratamiento enzimático 

Rendimiento de extracción  

de jugo (% m/m) 
80 ± 3 a 84 ± 1a 

pH 3,708 ± 0,004 a 3,703 ± 0,005 a 

Sólidos solubles (°Brix) 12,43 ± 0,00 a 12,5 ± 0,1a 

Turbidez (NTU) 461 ± 54 b 730 ± 22 a 

Sólidos insolubles en  

suspensión (%m/m) 
1,00 ± 0,05 a 1,1 ± 0,1a 

* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=2), con un nivel de confianza del 95 %. Promedios en 

una misma fila con letras diferentes son significativamente diferentes (p<0,05).  
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Cuadro AIII. Características físico-químicas del jugo de piña luego de realizar el tratamiento 

enzimático.  

Parámetro evaluado 
Tratamiento 

Sin tratamiento enzimático Con tratamiento enzimático 

Rendimiento de extracción  

de jugo (%m/m) 
90 ± 3 a 91 ± 2 a 

pH 3,755 ± 0,001 a 3,751 ± 0,003 a 

Sólidos solubles (°Brix) 12,98 ± 0, 08a 13,1 ± 0,1a 

Turbidez 4509 ± 7 a 4513 ± 90 a 

Sólidos insolubles en  

suspensión (%m/m) 
18 ± 4 a 17 ± 1 a 

* Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=2), con un nivel de confianza del 95 %. Promedios en 

una misma fila con letras diferentes son significativamente diferentes (p<0,05).  

Cuadro AIV. Características físico-químicas del jugo de piña luego de realizar el tratamiento 

enzimático a diferentes concentraciones. 

Concentración del preparado 

Enzimático P1 (mg/kg) 

Rendimiento de 

extracción de jugo 

(%m/m) 

Turbidez 

 (NTU) 

Sólidos insolubles 

en suspensión 

(%m/m) 

0 84,09 493 1,07 

250 86,42 612 1,13 

500 87,16 531 1,03 

*n=1. 
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8.3 Ciclo de limpieza del equipo de MFT 

Cuadro AV. Procedimiento de limpieza del equipo piloto de MFT. 

Sustancia 
Tiempo 

(min) 

Presión 
bomba 

neumática 
(psi) 

Temperatura 
(°C) 

Procedimiento Observaciones 

- - - - 

Terminado el proceso 
de MFT, cierre la 
válvula de permeado, 
abra la válvula de 
retenido y espere a que 
no salga más fluido. 
Cierre la válvula de 
retenido 

Recoja el retenido en 
un recipiente 

Agua 15 40 60 

Llene el sistema con 
agua, abrir la válvula 
del reciclo y drene el 
sistema 

 
Utilice agua 
suavizada* 
 

Agua 5 40 60 
Abra la válvula del 
retenido y drene el 
sistema. 

 
Utilice agua 
suavizada  

Agua 10 40 60 

Cierre la válvula del 
retenido y abra la de 
permeado, drene el 
sistema 

Utilice agua 
suavizada. Verifique: 
a) pH del agua (± 1 
unidad del pH del 
agua suavizada). 
b) flujo de agua no 
esté turbia** 

- - - - 

Apague la bomba 
centrífuga y luego la 
bomba neumática. 
Drene el sistema con la 
válvula del retenido y la 
del reciclo abiertas 

- 

* La temperatura no debe de cambiar repentinamente (choque térmico). El calentamiento se hará 
recirculando el líquido por la membrana. El gradiente de temperatura debe ser de 10 °C por minuto. 
** Si el agua se ve turbia o el pH está fuera de los límites (± 1 unidad del pH del agua utilizada), repita el 
enjuague nuevamente con agua durante otros 5 min. Verifique el pH y la turbidez. Si el equipo no se ha 
enjuagado correctamente repita lo anterior las veces que sean necesarias. 

Disolución 
básica 

(Hipoclorito de 
sodio NaOCl  

500 ppm; 
Hidróxido de 
sodio NaOH 

1% m/m) 

20 40 60 

Llene el sistema, 
coloque la manguera 
del reciclo en la 
marmita y recircule 
por el tiempo 
establecido 

Se utilizan 
alrededor de 18L de 
agua (un balde 
grande lleno) 
Utilice 182,0 g de 
NaOH y 76 mL de 
cloro 12% en 18 L* 
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Cuadro AV. (continuación). Procedimiento de limpieza del equipo piloto de MFT. 

Sustancia 
Tiempo 

(min) 

Presión 
bomba 

neumática 
(psi) 

Temperatura 
(°C) 

Procedimiento Observaciones 

- - - - 

Apague la bomba 
centrífuga y luego la 
bomba neumática. 
Drene el sistema con la 
válvula del retenido y la 
del reciclo abiertas 

Deseche la 
disolución en el 
balde de 
neutralización 

Disolución 
básica 

(Hidróxido de 
sodio NaOH 

2% m/m) 

30 40 60 

Llene el sistema, 
coloque la manguera 
del reciclo en la 
marmita y recircule por 
el tiempo establecido 

Se utilizan alrededor 
de 18L de agua (un 
balde grande lleno) 
Utilice 364,0 g de 
NaOH en 18 L* 
 

Disolución 
básica 

(Hidróxido de 
sodio NaOH 

2% m/m) 

30 
40 

 
60 

Cierre la válvula del 
reciclo y abra 
lentamente la válvula 
de permeado, recircule 
por 30 min 

 
Utilice la solución 
anterior  
 

- - - - 

Apague la bomba 
centrífuga y luego la 
bomba neumática. 
Drene el sistema con la 
válvula del retenido y la 
del reciclo abiertas 

Deseche la 
disolución en el 
balde de 
neutralización 

 

Agua 15 40 Ambiente 

Llene el sistema con 
agua, abra la válvula del 
reciclo y drene el 
sistema 

 
Utilice agua 
suavizada  
 

Agua 15 40 Ambiente 

Cierre la válvula del 
reciclo y abra la de 
permeado, drene el 
sistema 

Utilice agua 
suavizada. Verifique: 
a) pH del agua (± 1 
unidad del pH del 
agua suavizada). 
b) flujo de agua no 
esté turbia** 

- - - - 

Apagar la bomba 
centrífuga y luego la 
bomba neumática. 
Drenar el sistema con la 
válvula del retenido y la 
del reciclo abiertas 

- 
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Cuadro AV. (continuación). Procedimiento de limpieza del equipo piloto de MFT. 

Sustancia 
Tiempo 

(min) 

Presión 
bomba 

neumática 
(psi) 

Temperatura 
(°C) 

Procedimiento Observaciones 

* La temperatura no debe de cambiar repentinamente (choque térmico). El calentamiento se hará 
recirculando el líquido por la membrana. El gradiente de temperatura debe ser de 10 °C por minuto. 
** Si el agua se ve turbia o el pH está fuera de los límites (± 1 unidad del pH del agua utilizada), repetir el 
enjuague nuevamente con agua durante otros 5 min. Verifique el pH y la turbidez. Si el equipo no se ha 
enjuagado correctamente repita lo anterior las veces que sean necesarias. 

Disolución 
ácida 

(Ácido nítrico 
HNO3 1% 

m/m) 

15 40 60 

Llenar el sistema, 
colocar la manguera 
del reciclo en la 
marmita y recircular 
por el tiempo 
establecido 

Se utilizan alrededor 
de 18L de agua (un 
balde grande lleno) 
Utilice 261,0 g de 
HNO3  70% en 18 L* 

Disolución 
ácida 

(Ácido nítrico 
HNO3 1% 

m/m 

15 
40 

 
60 

Cerrar la válvula del 
reciclo y abrir 
lentamente la válvula 
de permeado, 
recircular por 15 min 

 
Utilice la solución 
anterior  
 

- - - - 

Apagar la bomba 
centrífuga y luego la 
bomba neumática. 
Drenar el sistema con 
la válvula del retenido 
y la del reciclo 
abiertas 

Deseche la 
disolución en el 
balde de 
neutralización 

 

Agua 15 40 Ambiente 

Llenar el sistema con 
agua, abrir la válvula 
del reciclo y drenar el 
sistema 

 
Utilice agua 
suavizada  
 

Agua 15 
 

40 
 

Ambiente 

Cerrar la válvula del 
reciclo y abrir la de 
permeado, drenar el 
sistema 

Utilice agua 
suavizada. Verifique: 
a) pH del agua (± 1 
unidad del pH del 
agua suavizada). 
b) flujo de agua no 
esté turbia** 
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Cuadro AV. (continuación). Procedimiento de limpieza del equipo piloto de MFT.  

Sustancia 
Tiempo 

(min) 

Presión 
bomba 

neumática 
(psi) 

Temperatura 
(°C) 

Procedimiento Observaciones 

- - - - 

Apagar la bomba 
centrífuga y luego la 
bomba neumática. 
Drenar el sistema con 
la válvula del 
retenido y la del 
reciclo abiertas 

- 

* La temperatura no debe de cambiar repentinamente (choque térmico). El calentamiento se hará 
recirculando el líquido por la membrana. El gradiente de temperatura debe ser de 10 °C por minuto. 
** Si el agua se ve turbia o el pH está fuera de los límites (± 1 unidad del pH del agua utilizada), repetir el 
enjuague nuevamente con agua durante otros 5 min. Verifique el pH y la turbidez. Si el equipo no se ha 
enjuagado correctamente repita lo anterior las veces que sean necesarias. 

Agua - 
Presión de 

proceso 
25 

Realice la medición 
de la permeabilidad 
de la membrana. Si 
está en un 20% por 
debajo de la 
permeabilidad 
original del equipo 
realice nuevamente 
el procedimiento de 
limpieza ya descrito 

Utilice agua 
suavizada  

Disolución 
desinfectante 

(Hipoclorito de 
sodio NaOCl  

200 ppm) 

10 40 ambiente 

Llene el sistema, 
coloque la manguera 
del reciclo en la 
marmita y recircule 
por el tiempo 
establecido 

Se utilizan alrededor 
de 18L de agua (un 
balde grande lleno) 
Utilice 30 mL de cloro 
12% en 18 L 
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8.4 ANDEVA para los resultados del efecto de distintos preparados enzimáticos sobre 

algunas características físico-químicas del jugo de piña obtenido mediante prensado 

Cuadro AVI. Análisis de residuos para comprobar los supuestos del análisis de variancia 

(normalidad y homocesdasticidad y aleatoriedad) según el parámetro evaluado.  

 
Parámetro evaluado 

 

Probabilidad Patrones: 
Gráfico de 
residuos 

Normalidad: 
Prueba de Shapiro-Wilk* 

Homocesdasticidad: 
Prueba de Levene** 

Rendimiento de extracción 
(%m/m) 

0,4938 0,0690 No aplica 

pH 0,0324 0,3203 No aplica 

Sólidos solubles (°Brix) 0,1299 0,2616 No aplica 

Turbidez (NTU) 0,1818 0,8126 No aplica 

Sólidos insolubles en 
suspensión (%m/m) 

0,1195 0,9486 No aplica 

* p>0,05, normalidad en los datos ** p>0,05, homocesdasticidad en los datos. 

Cuadro AVII. Análisis de varianza para el rendimiento de extracción de jugo de piña, según 

tratamiento. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  5 120,986 24,197 45,081 ˂0,0001* 

Error  12 6,441 0,537   

Total  17 127,427    
*Significativo. 

Cuadro AVIII.  Análisis de varianza para el pH del jugo de piña, según tratamiento. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  5 0,0016 0,00032 0,3981 0,8409* 

Error  12 0,0097 0,00081   

Total  17 0,0113    
*No significativo. 
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Cuadro AIX. Análisis de varianza para el contenido de sólidos solubles (°Brix) del jugo de piña, 

según tratamiento. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  5 0,412 0,0825 4,6531 0,0136* 

Error  12 0,213 0,0177   

Total  17 0,625    
*Significativo. 

Cuadro AX. Análisis de varianza para la turbidez del jugo de piña, según tratamiento. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento 5 119535,57 23907,1 8,6058 0,0012* 

Error 12 33336,24 2778,0   

Total 17 152871,81    
*Significativo. 

Cuadro AXI.  Análisis de varianza para el contenido de sólidos insolubles en suspensión (SIS) del 

jugo de piña, según tratamiento. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  5 0,1083 0,0217 9,0102 0,0009* 

Error  12 0,0289 0,0024   

Total  17 0,1372    
*Significativo. 
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8.5 ANDEVA para los resultados del efecto del tiempo de maceración y de la concentración 

del preparado enzimático P1 sobre algunas características físico-químicas del jugo de 

piña obtenido mediante prensado 

Cuadro AXII. Análisis de residuos para comprobar los supuestos del análisis de variancia 

(normalidad y homocesdasticidad y aleatoriedad) según el parámetro evaluado.  

 
Parámetro evaluado 

 

Probabilidad Patrones: 
Gráfico de 
residuos 

Normalidad: 
Prueba de Shapiro-Wilk* 

Homocesdasticidad: 
Prueba de Levene** 

Rendimiento de extracción 
de jugo (%m/m) 

0,9937 0,0000 Si hay patrón 

pH 0,3124 0,0000 Si hay patrón 

Sólidos solubles (°Brix) 0,0963 0,0000 Si hay patrón 

Turbidez (NTU) 0,9956 0,0000 Si hay patrón 

Sólidos insolubles en 
suspensión (%m/m) 

0,3133 . Si hay patrón  

* p>0,05, normalidad en los datos ** p>0,05, homocesdasticidad en los datos. 

Cuadro AXIII. Análisis de varianza para el rendimiento de extracción de jugo de piña, según 

tratamiento. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  3 5,278 1,759 12,1073 0,0178* 

Error  4 0,581 0,145   

Total  7 5,859    
*Significativo. 

Cuadro AXIV.  Análisis de varianza para el pH del jugo de piña, según tratamiento. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  3 0,000175 0,000058 2,2593 0,2237* 

Error  4 0,000103 0,000026   

Total  7 0,00028    
*No significativo. 
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Cuadro XV. Análisis de varianza para el contenido de sólidos solubles (°Brix) del jugo de piña, 

según tratamiento. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  3 0,03125 0,01042 0,6667 0,6151* 

Error  4 0,06250 0,01563   

Total  7 0,09375    
*No significativo. 

Cuadro AXVI. Análisis de varianza para la turbidez del jugo de piña, según tratamiento. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento 3 4362,375 1454,13 0,5092 0,6970* 

Error 4 11422,500 2855,63   

Total 7 15784,875    
*No significativo. 

Cuadro AXVII.  Análisis de varianza para el contenido de sólidos insolubles en suspensión (SIS) del 

jugo de piña, según tratamiento. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  3 0,004637 0,001546 0,1604 0,9177* 

Error  4 0,03855 0,009638   

Total  7 0,04318    
*No significativo. 

8.6 ANDEVA para los resultados del efecto del tratamiento enzimático previo a la operación 

de microfiltración tangencial de jugo de piña  

Cuadro AXVIII. Análisis de varianza para el rendimiento de extracción de jugo de piña, según 

tratamiento. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  1 18,3831 13,3831 14,4818 0,0626* 

Error  2 2,5388 1,2694   

Total  3 20,9219    
*Significativo. 
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Cuadro AXIX.  Análisis de varianza para el pH del jugo de piña, pulposo y clarificado.  

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  3 0,00050 0,000167 0,5128 0,6950* 

Error  4 0,0013 0,000325   

Total  7 0,0018    
*No significativo. 

Cuadro AXX. Análisis de varianza para el contenido de sólidos solubles (°Brix) del jugo de piña, 

pulposo y clarificado. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  3 0,4741 0,1580 35,8178 0,0024* 

Error  4 0,0177 0,0044   

Total  7 0,4918    
*Significativo. 

Cuadro AXXI. Análisis de varianza para la turbidez del jugo de piña, pulposo y clarificado. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento 3 19427526 6475842 84,7088 0,0004* 

Error 4 305793 76448   

Total 7 19733319    
*Significativo. 

Cuadro AXXII.  Análisis de varianza para el contenido de sólidos insolubles en suspensión (SIS) del 

jugo de piña, pulposo y clarificado. 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  3 295,9878 98,6626 57,0353 0,0010* 

Error  4 6,9194 1,7299   

Total  7 302,9072    
*Significativo. 
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Cuadro AXXIII.  Análisis de varianza para la viscosidad del jugo pulposo de piña.  

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  1 0,3906 0,3906 381,0976 0,0026* 

Error  2 0,0021 0,0012   

Total  3 0,3927    
*Significativo. 

Cuadro AXXIV. Análisis de varianza para el flujo de permeado a FRV=2, según el tratamiento 

enzimático aplicado (presencia o ausencia).  

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  1 6905,6100 6905,61 31,0258 0,0308* 

Error  2 445,1522 222,58   

Total  3 7350,7622    
*Significativo. 

Cuadro AXXV. Análisis de varianza para el flujo de permeado a FRV=3, según el tratamiento 

enzimático aplicado (presencia o ausencia).  

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  1 2825,4540 2825,45 5,7898 0,1379* 

Error  2 976,0161 488,01   

Total  3 3801,4701    
*No significativo. 

Cuadro AXXVI. Análisis de varianza para el flujo de permeado a FRV=4, según el tratamiento 

enzimático aplicado (presencia o ausencia).  

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  1 1842,5556 1842,56 5,8482 0,1368* 

Error  2 630,1291 315,06   

Total  3 2472,6847    
*No significativo. 
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Cuadro AXXVII. Análisis de varianza para el flujo de permeado a FRV=5, según el tratamiento 

enzimático aplicado (presencia o ausencia).  

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  1 1957,6200 1957,62 8,7946 0,0974* 

Error  2 445,1882 222,59   

Total  3 2402,8083    
*No significativo. 

Cuadro AXXVIII. Análisis de varianza para el flujo de permeado a FRV=6, según el tratamiento 

enzimático aplicado (presencia o ausencia).  

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  1 1518,6609 1518,66 9,3999 0,0919* 

Error  2 323,1241 161,56   

Total  3 1841,7850    
*No significativo. 

Cuadro AXXIX. Análisis de varianza para el flujo de permeado a FRV=7, según el tratamiento 

enzimático aplicado (presencia o ausencia).  

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  1 1347,2570 1347,26 9,1599 0,0940* 

Error  2 294,1632 147,08   

Total  3 1641,4203    
*No significativo. 

Cuadro AXXX. Análisis de varianza para el flujo de permeado a FRV=7,5 según el tratamiento 

enzimático aplicado (presencia o ausencia).  

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Tratamiento  1 1456,1856 1456,19 24,1942 0,0389* 

Error  2 120,3746 60,19   

Total  3 1576,5602    
*Significativo. 


