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RESUMEN 

Se propuso evaluar el efecto de los parámetros de operación de ultrafiltración y 

nanofiltración sobre la recuperación y purificación de ácido láctico en caldo de piña 

fermentado previamente clarificado. 

Como etapa inicial, se clarificó la totalidad del caldo de fermentación por medio de 

clarificación centrífuga seguida de microfiltración (MF) con una membrana de 0,2 µm. La 

clarificación se realizó en diez ensayos, obteniendo un flujo promedio de 22,36 L/h y un 

rendimiento de 92,48 m/m%. En la MF los flujos se estabilizaron a los 110 minutos, y se 

obtuvo una recuperación de lactato de 99,28%. 

Se aplicó ultrafiltración (UF) con un módulo de membranas tubulares UF-A y UF-

B, y tres presiones (denominadas 1, 2, y 3), a 35 °C. En el ANDEVA no se obtuvieron 

diferencias significativas (p > 0,05) en la recuperación de lactato entre los tratamientos 

evaluados. La membrana de UF-A presentó flujos más altos, y debido al bloqueo interno de 

los poros, los flujos de permeado con la membrana de UF-B resultaron más bajos de lo 

esperado. Se observó que a mayor presión, mayor flujo de permeado para ambas 

membranas.  

En nanofiltración (NF) su usó un módulo con membranas planas NF-A y NF-B, 6 

presiones, y 35 °C.  De acuerdo con los análisis estadísticos aplicados, las recuperaciones 

de lactato con las presiones 1, 2 y 3 fueron mayores a las recuperaciones con las presiones 

4, 5 y 6, para ambas membranas. La presión afectó de manera diferente los flujos de 

permeado para cada membrana, siendo mayores los flujos con la NF-B, con las presiones 5 

y 6. Al comparar los resultados de Uf y NF, se eligió como tratamiento indicado la UF con 

la membrana UF-A y presión 3, ya que con base en los resultados de las pruebas realizadas 

se esperaba obtener flujos de hasta 197 L/h y recuperaciones de 85% del lactato. 

 Los ensayos de UF con mayor volumen de caldo (sin recirculación) alcanzaron 

flujos más altos de lo esperado y una recuperación de 96,36% de lactato. Los análisis del 

producto final demostraron que proceso aplicado logró una purificación parcial del caldo; 

disminuyeron los sólidos insolubles en suspensión, sólidos solubles, la turbidez y la 

conductividad con respecto al caldo inicial. Se reporta una recuperación del 94,95% del 

lactato inicial. 
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I. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente Costa Rica se encuentra entre los líderes en la exportación de piña 

fresca y sus productos, con un total de 1 772 200 toneladas exportadas durante el año 2011 

a 43 países diferentes, para un total de ganancias de 725,8 millones de dólares (Calderón et 

al., 2012).  Por ello, esta fruta se ha convertido en uno de los principales productos 

agrícolas del país, y dada la alta demanda de los mercados internacionales, el cultivo de 

piña se encuentra en expansión. Esta situación causa preocupación dada la contaminación 

causada por la gran cantidad de desechos generados en su cultivo, cosecha y procesamiento 

(Acuña, 2006). 

Al mismo tiempo, la creciente problemática en torno a la generación de residuos a 

nivel nacional ha generado la necesidad de adentrarse en el tema de gestión de residuos. 

Como respuesta en el año 2010 fue aprobada en Costa Rica una Ley para la Gestión de 

Residuos, la cual tiene como parte de sus objetivos fomentar la valorización de los mismos 

y el uso de tecnologías limpias en su gestión integral (SISE, 2011). 

En años recientes, numerosas investigaciones se han enfocado en el 

aprovechamiento de desechos o residuos agrícolas, los cuales se pueden convertir en 

materia prima renovable con potencial para generar productos de valor agregado (Mun-

Wai, 2009). Esta opción podría beneficiar a Costa Rica, ya que se estima que el 86% de los 

desechos de carácter industrial provienen de productos agrícolas, entre ellos, café, banano, 

naranja y piña. Específicamente en el caso de la piña, alrededor de un 65% del fruto se 

desecha durante su industrialización, y debido al gran volumen y su lenta degradación, 

estos materiales deben ser tratados previamente para su desecho (Quesada et al., 2005). 

A raíz de lo anterior, diversos desechos agrícolas han sido investigados como 

sustrato o biomasa para fermentaciones, entre ellos, bagazo de caña, cáscaras de naranja y 

residuos del procesamiento de piña, trigo, arroz y maíz (Ho et al., 2005; Mun-Wai, 2009). 

La fermentación es uno de los métodos biotecnológicos más antiguos, que permite el 
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aprovechamiento de carbohidratos para la producción de compuestos variados, haciendo 

uso de bacterias o levaduras (Mun-Wai, 2009). 

En el caso de los residuos producidos en el procesamiento de la piña, estos son ricos 

en carbohidratos en forma de azúcares simples como sacarosa, glucosa y fructosa. 

Recientemente el ácido láctico se ha sumado a la lista de compuestos que se pueden obtener 

a partir de los azúcares simples presentes en residuos agroindustriales, debido a su gran 

importancia y uso en el sector de alimentos, de la medicina, en la industria farmacéutica y 

en investigaciones en polímeros (Bin-Mat & Busairi, 2007). 

Entre los usos que se mencionan para el ácido láctico se encuentran: acidulante o 

preservante en alimentos (en forma de lactato), ingrediente en cosméticos o farmacéuticos, 

en la producción de cuero y recientemente en el desarrollo de polímeros biodegradables que 

puedan sustituir los plásticos sintéticos de lenta degradación (Ho et al., 2005; Sreenath et 

al., 2001). Históricamente su producción se limitó a la síntesis química por medio de la 

hidrólisis ácida de la molécula del lactonitrilo, aunque existe un gran potencial en generarlo 

por medio de la fermentación de materias primas baratas y ricas en fuentes de carbono 

(Bin-Mat & Busairi, 2007; Nampoothiri et al., 2010).  

La ventaja de la producción fermentativa radica en que se puede obtener un 

producto ópticamente puro a partir de una cepa de bacterias ácido lácticas 

homofermentativas, en contraposición con el resultado de la síntesis química, la cual genera 

una mezcla racémica que tiene desventajas al ser usada en alimentos debido a que una parte 

no es metabolizable. La pureza óptica del L(+) ácido láctico también es ventajosa en la 

producción del polímero ácido poliláctico, ya que se obtienen materiales con mayores 

puntos de fusión y mejor cristalinidad (Ho et al., 2005).  

Es por esto que en los últimos años, el mercado se ha inclinado por la producción 

fermentativa del L(+) ácido láctico ópticamente puro. Proyecciones para el año 2015 

reportan un crecimiento esperado del 10 al 15% anual y una producción estimada de 328 

900 toneladas métricas para ese año (Vocus/PRWEB, 2011). Adicionalmente, se estimó 

que en el 2010 la demanda de su polímero, el ácido poliláctico (PLA), rondaría  las 5 000 
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000 toneladas, por lo que sería de esperar que también aumente la demanda del 

correspondiente monómero (Vijayakumar et al., 2008).  

Para la fermentación ácido láctica de desechos agrícolas, diversas investigaciones 

reportan el uso existoso de cepas de Lactobacillus y Lactococcus, obteniendo altos 

rendimientos del compuesto (Sreenath et al., 2001). Sin embargo, se destaca la importancia 

de dar un pretratamiento adecuado a los residuos antes de su fermentación y la inversión en 

tecnologías adecuadas para la recuperación del ácido (Bin-Mat & Busairi, 2007; Ho et al., 

2005).  

Dentro de las tecnologías disponibles para la recuperación del ácido láctico 

producido por fermentación se encuentran: extracción por solventes, adsorción, 

esterificación, electrodiálisis y destilación reactiva; aunque tradicionalmente se ha realizado 

mediante la precipitación en forma de lactato de calcio, que a su vez genera como desecho 

una alta cantidad de sulfato de calcio (Joglekar et al., 2006). Es importante la concentración 

y pureza deseada, ya que para aplicaciones comerciales se requieren soluciones de 

concentraciones que van del 20-80% (grado técnico), pero para uso en alimentos 

(soluciones grado alimentario), productos farmacéuticos y elaboración de ácido poliláctico, 

las concentraciones van de 80-90% en soluciones altamente puras (Vijayakumar et al., 

2008). 

Las tecnologías de membranas se consideran adecuadas para la recuperación de 

compuestos químicos debido a que trabajan a temperaturas y presiones relativamente bajas; 

además, no implican cambios de estado, por lo que operan con bajo consumo energético en 

comparación con otros métodos. Tampoco necesitan la adición de productos químicos, lo 

cual reduce el riesgo de degradación o desnaturalización del producto de interés 

(Charcosset, 2006).  

Como método alternativo a la recuperación tradicional de ácido láctico por 

precipitación, la cual genera un producto de baja pureza, diferentes estudios han evaluado 

el empleo de operaciones de ultrafiltración y/o nanofiltración acoplados a electrodiálisis, de 

manera que por etapas se logre eliminar impurezas como sólidos, microorganismos, iones y 

coloraciones del caldo de fermentación (Vijayakumar et al., 2008). Otros beneficios de 
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aplicar este tipo de tecnologías de membrana consiste en su alta selectividad y que 

eventualmente pueden ser integradas en sistemas de producción y remoción continua del 

compuesto de interés, para así trabajar con mayores productividades (Pal et al., 2009).  

En el caso de un caldo de piña fermentado, una centrifugación inicial permitiría 

eliminar los sólidos insolubles para poder aplicar posteriormente una microfiltración (MF), 

con membranas que tienen tamaños de poro entre 0,1-0,2 µm, para la remoción de 

microorganismos (biomasa). Seguidamente, la aplicación de ultrafiltración (UF) se 

encargaría de remover proteínas y células remanentes, por medio de membranas que 

retienen solutos con pesos moleculares entre 10 y 1000 kDa (Li et al., 2006; Pal et al., 

2009).  

Otra alternativa posible es aplicar nanofiltración (NF), la cual eliminaría proteínas, 

células remanentes, iones y azúcares del medio fermentado, no sólo por su tamaño de poro 

(como es el caso de la MF y UF), sino también debido a la formación de interacciones 

electrostáticas en la membrana. Para ajustar las condiciones de las operaciones 

mencionadas al medio utilizado, usualmente se evalúa el flujo de alimentación y/o de 

permeado, presión transmembranaria, pH y temperatura del caldo fermentado (González et 

al., 2008)   

Por las razones expuestas, se considera de gran importancia establecer y ajustar los 

parámetros de operación principales de estas tecnologías de membrana a un proceso de 

recuperación del ácido láctico producido por fermentación de caldo de piña, de manera que 

la producción de este compuesto eventualmente se perfile como una oportunidad de otorgar 

un valor agregado a lo que es actualmente uno de los principales desechos de la industria 

agrícola costarricense. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de los parámetros de operación de ultrafiltración y nanofiltración 

sobre la recuperación y purificación de ácido láctico presente en caldo de piña fermentado 

previamente clarificado por centrifugación y microfiltración. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar los parámetros de proceso de la clarificación centrífuga y 

microfiltración tangencial del caldo de piña fermentado, como operaciones 

previas a la purificación del ácido láctico. 

 

2. Evaluar el efecto del tipo de membrana (punto de corte molecular) y presión 

transmembranaria sobre el flujo de permeado y porcentaje de recuperación 

de lactato, en la ultrafiltración tangencial de caldo de piña fermentado y 

clarificado. 

 

3. Evaluar el efecto del tipo de membrana (punto de corte molecular) y presión 

transmembranaria sobre el flujo de permeado y porcentaje de recuperación 

de lactato, en la nanofiltración tangencial de caldo de piña fermentado y 

clarificado.  

 

4. Comparar las propiedades fisicoquímicas del permeado final obtenido con 

los parámetros de operación elegidos con respecto al caldo de piña 

fermentado inicial. 
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III. MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Piña y su producción en Costa Rica 

 

3.1.1  Características generales 

La piña, o Ananas comosus, es una planta monocotiledónea de la familia 

Bromeliaceae originaria de América del Sur e introducida en Costa Rica por medio de 

migraciones y comercio indígena. El fruto es una baya de forma cilíndrica, jugosa y 

aromática que va de 0,5 a 2 kg de peso (Aravena, 2005). 

Su reproducción se da de forma vegetativa, por medio de hijuelos de otras plantas, 

en climas cálidos y húmedos. Actualmente entre los principales productores se mencionan: 

Tailandia, Brasil, Filipinas, China, India, Indonesia, Nigeria y Costa Rica; dentro de los 

cuales Costa Rica domina las cifras de exportación de piña fresca. Las principales formas 

de consumo son la fruta fresca, su jugo o en conservas enlatadas (Anónimo, 2003; Belitz et 

al., 2009).   

Dentro de las variedades de piña que se cultivan se encuentran: Montelirio, Cayena 

Lisa, Champaca y MD-2. Esta última, también llamada piña Golden o Dorada, fue 

introducida por la compañía Del Monte y revolucionó el mercado debido a su fácil 

propagación, alta productividad, forma y color atractivo, y dulzor atribuido al alto 

contenido de azúcares (Vagneron et al., 2009).  

 

3.1. 2  Producción en Costa Rica 

 La piña se ha convertido en uno de los principales productos de exportación de 

Costa Rica en los últimos años. Además de generar divisas, es una fuente de empleo para 

agricultores y trabajadores de plantas de procesamiento ubicadas mayoritariamente en la 

zona Huetar Norte. Actualmente la variedad MD-2 domina la producción nacional 

(Méndez, 2010). 
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Datos recientes de la Promotora de Comercio Exterior indican que en el 2011 se 

exportaron 1 722 200 toneladas de piña, para un monto de 725,8 millones de dólares de 

ingresos (Calderón et al., 2012). Dentro de los productos elaborados a partir de piña tanto 

para consumo nacional como para exportación se encuentran: jugos, productos 

deshidratados, jaleas, pulpas y conservas (Naturland, 2001).  

 

3.1.3  Desechos generados en el aprovechamiento de la piña a nivel industrial 

La industrialización de productos frescos como las frutas y vegetales tiene como 

consecuencia la generación de grandes cantidades de desechos agroindustriales. En el caso 

de la piña estos pueden constituir hasta un 65% de peso inicial de la fruta y consisten en: 

corona, corazón y cáscaras (Quesada et al., 2005). Estos desechos también se pueden 

clasificar en sólidos o líquidos. Los desechos líquidos provienen del jugo extraído de la 

cáscara prensada y residuos de la pulpa, y contienen principalmente azúcares como la 

sacarosa, glucosa, fructosa y en menor medida dextrinas, rafinosa y galactosa (Bin-Mat & 

Busairi, 2007).  

De no ser aprovechados, los residuos del procesamiento de la piña se convierten en 

un problema ambiental no solamente por la cantidad producida, sino por su alto contenido 

de materia orgánica biodegradable. Por lo tanto, se les puede hallar otros usos tales como: 

materia prima para la obtención de fibra, alimento para animales, y sustrato de 

fermentaciones para producir compuestos de alto valor agregado (Abdullah & Bin-Mat, 

2008). 

 

3.2  Aprovechamiento biotecnológico de desechos agroindustriales 

 

En la industria alimenticia, la principal aplicación de la biotecnología consiste en la 

elaboración de productos como la cerveza o el pan, y la obtención de compuestos químicos 

de interés al combinar la acción de una gran variedad de microorganismos sobre sustratos 

de tipo u origen alimenticio por medio de fermentaciones (Shetty et al.,  2006). Estas se 
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pueden clasificar en dos tipos, fermentaciones en estado sólido y fermentaciones en estado 

líquido, o sumergidas. Estas últimas son más conocidas debido a que por medio de ellas se 

obtienen alcoholes, ácidos orgánicos, proteínas, enzimas, antibióticos, vitaminas o 

aminoácidos, como metabolitos primarios o secundarios de los microorganismos 

(Flickinger & Drew, 1999). 

Como materias primas para fermentación, se suelen preferir materiales de bajo 

costo, usualmente subproductos o desechos de procesos industriales, siempre y cuando el 

medio cumpla con los requerimientos nutricionales del microorganismo para su 

multiplicación y la producción del compuesto deseado (Shetty et al., 2006). En general los 

sustratos deben contener carbono, nitrógeno, minerales, agua disponible y oxígeno 

(Bamforth, 2005). Los desechos del procesamiento de la piña se consideran sustratos 

convenientes para la producción fermentativa de ácido láctico. Contienen altas cantidades 

de carbohidratos en forma de azúcares simples y cantidades pequeñas de nitrógeno y 

elementos traza como magnesio, manganeso, sodio y potasio, beneficiosos para el 

crecimiento bacteriano (Araya, 2010).   

 

3.2.1  Fermentaciones acidolácticas 

Las fermentaciones acidolácticas son aquellas en las que se utilizan bacterias 

principalmente del género Lactobacillus para la producción de ácido láctico. Las bacterias 

acidolácticas se pueden clasificar como homofermentativas si producen exclusivamente 

ácido láctico y masa celular, o heterofermentativas si junto con ácido láctico también 

generan cantidades equivalentes de etanol, ácido acético y dióxido de carbono (Aljundi, 

2001). Se suele preferir el género Lactobacillus debido a su alta eficiencia y productividad 

durante las fermentaciones; además destaca por sus variedades homofermentativas, 

preferidas debido a que simplifican los procesos de recuperación del ácido láctico. 

Consisten en bacilos cortos y delgados, estrictamente anaerobios o anaerobios facultativos, 

con pH óptimos de fermentación entre 5,5 a 5,8 y la mayoría tiene una temperatura óptima 

de actividad de 37 ± 2 °C (Gündüz, 2005). 
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 La efectividad en la producción de ácido láctico en procesos de fermentación 

depende de parámetros tales como: tipo y cantidad de la cepa empleada, fuentes de carbono 

y nitrógeno, temperatura, pH,  modo de fermentación, pretratamiento y suplementación del 

sustrato. Aparte del uso de fuentes de carbono como materia prima, se suplementa el medio 

de fermentación agregando sales de magnesio, manganeso, fosfatos y potasio. Como fuente 

de nitrógeno (aminoácidos y nucleótidos) se recomienda el extracto de levadura, que 

también provee vitaminas que sirven como factores de crecimiento (Araya, 2010).  

 

3.3  Ácido Láctico 

 

3.3.1  Características generales  

 El ácido láctico (ácido 2-hidroxipropiónico) es el ácido carboxílico más común en la 

naturaleza.  Existe como dos isómeros ópticos, el D(-) y el L(+) ácido láctico, es soluble en 

medios hidrofílicos y presenta una baja volatilidad. A diferencia de muchos ácido orgánicos  

es inodoro, tiene un sabor suave y una acidez muy leve, por lo que se ha clasificado como 

un aditivo GRAS (“Generally Recognized as Safe”) (Narayanan et al., 2004). 

Comercialmente se obtiene en soluciones o siropes con concentraciones del 50 al 90 %, 

incoloras o con un leve color amarillo; también se vende como polvo blanco altamente 

higroscópico y de alta pureza (FAO, 1996).  

A continuación se presentan las características generales de este compuesto: 
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 Cuadro I. Propiedades físico químicas del ácido láctico 1 

Nombre oficial (IUPAC) Ácido 2-hidroxipropiónico 

Nombre común y  
Estructura Molecular 

 
DL Ácido Láctico 

Peso Molecular 90,08 g*mol-1 (CH3H6O3) 
pka (25 °C) 3,86 
Densidad 1,249 g/mL 

Solubilidad 

Soluble en matrices acuosas. Miscible en 
etanol, glicerol y furfural 

Insoluble en cloroformo y disulfuro de 
carbono 

Reactividad 
Como ácido por el –COOH, como alcohol 

en el grupo –OH en el carbono 2 

Punto de fusión L(+)/D(-) a 52,8-54,0 °C 

Radio de Stokes 
0,22 nm (0,23 nm disociado, en forma de 

lactato) 
Fuentes: Araya, 2010; Dey et al., 2012; Rashid, 2008. 

 

3.3.2  Producción 

 El ácido láctico puede producirse vía síntesis química, a partir de la hidrólisis del 

lactonitrilo proveniente de la industria petroquímica o la degradación alcalina de azúcares, 

proceso mediante el cual sólo es posible obtener una mezcla racémica. Sin embargo, debido 

a que el isómero D(+) no es metabolizado por humanos, se prefiere el isómero L(+) para su 

uso en alimentos y medicamentos, razón por la cual se estima que un 90% del ácido láctico 

producido a nivel mundial proviene de fermentación bacteriana, de la cual es posible 

obtener como único producto el isómero L(+) (Gündüz, 2005; Vijayakumar et al., 2008).  

 La producción fermentativa de la molécula del ácido láctico proviene de la glicólisis 

(vía Embden-Meyerhof-Parnas) de la molécula de glucosa, a partir de la cual se producen 
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dos moléculas de ácido cuando se usan cepas homofermentativas. A nivel comercial, las 

cepas homofermentativas más usadas son del género Lactobacillus, principalmente 

L.rhamnosus, L.helveticus, L.bulgaricus, L.casei o L. plantarum (Wee et al., 2006).  

Actualmente los principales países productores de ácido láctico son Estados Unidos, 

algunos países de Europa (entre ellos destaca Holanda) y recientemente China y Japón; que 

a su vez figuran entre sus principales consumidores. La demanda de este compuesto se 

encuentra en aumento en la industria de alimentos y cosméticos, por lo que se pronostica 

que su producción llegue a 259 000 toneladas en el 2012 y 328 900 toneladas para el 2015 

(Bioplastics, 2007; Vocus/PRWEB, 2011).  

Debido a la alta demanda a bajos precios, es importante producir ácido láctico a 

bajo costo, de ahí la importancia de usar materias primas baratas tales como desechos 

agroindustriales y tecnologías económicas para producir este compuesto (Vijayakumar et 

al., 2008), debido a que se ha reportado que la etapa de recuperación de este compuesto 

puede representar hasta un 80% de los costos de producción (Hábová et al., 2004).  

 

3.3.3  Aplicaciones 

Estudios reportan que alrededor del 50% del acido láctico producido a nivel 

mundial se utiliza en el campo de la tecnología de alimentos como regulador de pH, 

preservante microbiológico y agente buffer. En segundo lugar, se usa en cosméticos como 

humectante y regulador de pH en cremas. También se emplea como electrolito en fórmulas 

parenterales o en bebidas para deportistas, y en la rama de la química para la elaboración de 

tintes para textiles como la seda. Otros usos son: para el tratamiento del cuero crudo, como 

solvente o como regulador de pH y hasta hace pocos años como materia prima para 

elaborar polímeros biodegradables (Abdullah, 2007; Vijayakumar et al., 2008). 

Dentro de la industria alimenticia, el uso del ácido láctico se centra en sus 

propiedades acidulantes en confitería, para el ajuste de mostos de cerveza y vino, en 

bebidas, conservas de vegetales como repollo, pepino y aceitunas, lácteos, para mejorar  la 
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calidad y vida útil de productos de panificación y también como agente antimicrobiano en 

cárnicos (Vijayakumar et al., 2008). 

Para las aplicaciones mencionadas las concentraciones clasificadas como grado 

alimenticio son: FCC 88%, FCC 80% y FCC 50%. Por otro lado, las soluciones de alta 

pureza, usadas mayoritariamente en la industria farmacéutica y química son las USP/FCC 

88-90% (que además son térmicamente estables). Todas contienen cantidades mínimas de 

minerales, metales pesados y cenizas, hasta un máximo de 20 ppm de calcio y sulfato en las 

soluciones grado alimenticio (González et al., 2007). 

 

3.3.4  Ácido Poliláctico (PLA) 

 Una de las aplicaciones más importantes del ácido láctico es su empleo como 

materia prima en la producción del ácido poliláctico o PLA (por sus siglas en inglés). Este 

producto es un polímero de la familia de los poliésteres alifáticos que es considerado 

biodegradable y compostable. Es termoplástico, resistente a esfuerzos mecánicos, alcanza 

altos pesos moleculares y cristalinidad, y es adaptable para el uso como material de 

empaque (esta declarado como GRAS por la FDA) o para fabricación de componentes de 

equipos médicos como pines, ligamentos, injertos cardiovasculares, prótesis dentales y 

suturas (Araya, 2010; Garlotta, 2001). Este material se obtiene de la polimerización de un 

intermediario obtenido a partir de la condensación de moléculas de ácido láctico en un 

oligómero de tipo cíclico (Nampoothiri et al., 2010).  

La creciente demanda de ácido láctico de fuentes renovables responde en gran 

medida a la demanda de PLA, que se considera un material amigable con el ambiente. Se 

ha estimado que la disminución de gases con efecto invernadero al sustituir el uso de 

polietilentereftalato (PET) y polipropileno (PP) por el PLA en el mercado de materiales de 

envasado (en envases rígidos, termoencogibles, bolsas, bandejas o laminados) va del 30 al 

60% de las emisiones. También, el ahorro energético proveniente del uso de recursos no 

renovables al sustituir el PET (que es derivado del petróleo) asciende a un 21-32% de la 

energía consumida actualmente. Este ahorro puede ser mayor con el avance de las 
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tecnologías de producción del ácido láctico y del PLA, así como por el aprovechamiento de 

desechos agroindustriales para su producción, lo cual mantiene bajos los costos de 

producción (Higson, 2011).  

 

3.3.5  Recuperación del ácido láctico producto de fermentación 

La recuperación de ácido láctico producido vía fermentación frecuentemente es el 

paso más costoso del proceso si se siguen la técnica convencional por precipitación, 

además del uso de químicos fuertes y la generación de grandes cantidades de residuos 

sólidos (Pal & Dey, 2012). Es por tal razón se han evaluado diversos procedimientos 

alternativos de recuperación entre los cuales se pueden mencionar: extracción por 

precipitación, destilación, tecnologías de membrana, electrodiálisis y resinas de intercambio 

iónico (González et al., 2006). 

 La extracción por precipitación genera como producto el lactato de calcio, el cual se 

separa del medio por filtración y lavados. Sin embargo se presentan importantes pérdidas 

del lactato de calcio durante el lavado, además de que no es un proceso amigable con el 

ambiente, pues se obtiene al mismo tiempo una torta de residuos compuesta por impurezas 

y sulfato de calcio. El ácido láctico se obtiene al acidificar con ácido sulfúrico en altas 

concentraciones, pero la solución final también contiene una gran cantidad de impurezas. 

Otra opción consiste en la extracción con solventes, sin embargo este proceso es poco 

práctico pues también implica la generación de muchos desechos y hay que considerar el 

alto costo y la toxicidad de los solventes usados (Joglekar et al., 2006).  

Entre los principales productores de ácido láctico, el proceso usado para la 

purificación del ácido láctico para producir PLA ha sido la cromatografía y la adsorción en 

carbón activado (Dey & Pal, 2011; Narayanan et al., 2004). Otros métodos que se han 

empleado son la cristalización y la esterificación acoplada a destilación, sin embargo todos 

son procesos caros y no dan altos rendimientos del producto final (Auras et al., 2010).  

El proceso escogido para la recuperación del compuesto siempre debe ajustarse al 

medio del cual se parte y el producto que se desea obtener; este debe diseñarse de manera 
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que inicialmente se remuevan biomasa y sólidos, usualmente por medio de clarificación, 

centrifugación y/o decantación; posteriormente se eliminan proteínas solubles, azúcares 

residuales, sales y compuestos responsables del color. Para esto se recomiendan técnicas de 

cromatografía, destilación, esterificación, evaporación, cristalización o filtración por 

membranas (Jem et al., 2010). En el caso de las tecnologías de membranas, estas se 

estudian cada vez más para la recuperación de moléculas a nivel industrial, entre ellas el 

ácido láctico. Una gran variedad de estas tecnologías han sido aplicadas en la recuperación 

de productos de fermentación: la microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y 

electrodiálisis convencional o con membranas bipolares (Umpuch et al., 2010). 

 

3. 4  Tecnologías de membranas 

 

Una membrana se define esencialmente como un material que actúa como barrera, 

la cual separa dos fases y restringe selectivamente el transporte de determinadas moléculas 

a través de su superficie. El material de una membrana puede ser homogéneo o 

heterogéneo, simétrico o asimétrico, sólido o líquido, puede estar cargado positiva o 

negativamente o tener carga neutra. El transporte de moléculas puede darse por fenómenos 

de convección y difusión, impulsado por diferenciales creados por campos eléctricos, 

diferencias en concentración, presión o temperatura (Srikanth, 2008).  

Las tecnologías de membrana tienen relativamente bajos consumos energéticos y se 

aplican a bajas temperaturas, por lo que no se generan cambios de fase ni hay daño térmico 

del producto. La infraestructura de los equipos es menos costosa que otras tecnologías de 

separación, estos pueden ser compactos y fáciles de alojar (Soto, 2010). Otras ventajas son 

que no involucran la adición de químicos, presentan alta selectividad, hay una alta relación 

entre el volumen de trabajo y el área de la membrana, y existe la posibilidad de acoplar 

estas tecnologías a biorreactores de fermentación en sistemas continuos (Charcosset, 2006). 
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Guastalli (2006), clasifica las membranas de acuerdo con el material o de acuerdo a 

su estructura. De acuerdo con el material se clasifican en: orgánicas, las cuales se fabrican a 

partir de polímeros orgánicos; e inorgánicas, que incluyen materiales con mayor estabilidad 

térmica y química que las membranas orgánicas. También clasifica las membranas porosas 

(más usadas para separaciones de líquidos) en simétricas, donde la distribución de tamaño 

de poros es el mismo en todo el material, y asimétricas, las cuales poseen una capa de poros 

finos en la superficie de filtración y una subcapa con poros más gruesos (del mismo 

material que la capa superficial o un material diferente en caso de membranas compuestas), 

lo anterior permite obtener membranas con flujos de permeación más altos.  

Una cantidad considerable de materiales son usados para la fabricación de 

membranas, algunos más efectivos que otros dependiendo de la naturaleza de la materia 

prima. Cada uno posee características específicas de punto isoeléctrico (carga superficial a 

determinado pH), hidrofobicidad, así como resistencia física y química (Hoffman, 2003).  

En el caso de membranas porosas, el material usado afecta principalmente el 

procedimiento de lavado que se debe aplicar. Entre los polímeros orgánicos más usados en 

membranas porosas se encuentran: policarbonato, polietersulfona, politetrafluoroetileno, 

poliamida, ésteres de celulosa y polisulfona. Mientras que los principales materiales en 

membranas inorgánicas son la cerámica (generalmente óxidos de titanio, silicio, aluminio o 

zirconio), metal, vidrio y zeolita; estos últimos se caracterizan por su alta resistencia 

térmica, química y mecánica (Mulder, 1996).  

En el caso del tipo de módulo que se usa (ver imágenes ilustrativas en la figura 1), 

la forma más básica es de membranas planas (plate and frame), sin embargo, para 

aplicaciones industriales se utilizan mayoritariamente las formas tubulares con uno o más 

canales, de conformación espiral (spiral wound, que proveen mayor área de trabajo) usadas 

principamente en nanofiltración y ósmosis reversa; y las de fibra hueca, denominadas 

hollow fiber (Hoffman, 2003). 
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Figura 1. Tipos de módulo más comunes para procesos con membranas  
(Fuente: Kibaran Ternama, 2011). 1 

 

Existen dos modos de operación empleados con membranas, estos son: el 

convencional o longitudinal (dead-end, en inglés), donde el flujo atraviesa la membrana 

perpendicularmente, y el modo tangencial (cross flow), en el cual la alimentación entra de 

forma paralela a la superficie de la membrana y la alta presión propicia la filtración. Otros 

modos de operación consisten en recircular el material que ingresa al equipo de manera que 

este se retorne al tanque de alimentación, evitando la concentración del material retenido 

por el equipo; o por el contrario, no recircularlo (modo concentración) y que la 

concentración del retenido aumente hasta el punto en que provoque la caída del flujo de 

permeado (Guastalli, 2006). 

Debido a que la mayoría de los procesos se llevan a cabo a presión constante hasta 

que el flujo de producto disminuye y se interrumpe la operación para lavar la membrana, se 

recomienda más usar el modo tangencial. Este modo de operación reduce la formación de 

una torta de filtración y con ello retrasa la caída en el flujo de producto, permitiendo 

Membranas Planas 

Membranas Tubulares Membrana  de Fibra Hueca 

Conformación en Espiral 
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tiempos de proceso más extensos (Charcosset, 2006). A continuación se presenta una figura 

ilustrativa de los dos modos de operación usados.  

 

 

Figura 2. Diagrama de modos de filtración convencional (“dead end”) y tangencial (“cross 
flow”). (Fuente: Charcosset, 2006). 2 

 

A nivel industrial, las tecnologías de membranas pueden ser clasificadas con base en 

dos criterios: el tamaño de las moléculas que separan y la fuerza motriz que genera la 

separación. Aquellos procesos que dependen de un diferencial de presión para propiciar la 

separación se clasifican en microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis reversa. 

La tecnología que requiere un diferencial generado por un campo eléctrico se conocen 

como electrodiálisis, y por último, la que requiere un diferencial en concentración es 

conocida como diálisis (Richardson & Harker, 2002). 

En estudios de recuperación de ácido láctico producido vía fermentativa con 

membranas, las tecnologías consideradas más efectivas son: microfiltración, ultrafiltración, 

nanofiltración, ósmosis reversa y electrodiálisis. Dentro de las variables de operación 
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evaluadas destaca el punto de corte molecular o tamaño de poro de la membrana, la presión 

transmembranaria, la velocidad tangencial, temperatura, el material y configuración de la 

membrana (plana, en espiral o tubular). También se ha analizado el efecto del pH de la 

alimentación sobre el proceso. Las variables respuestas más analizadas son el flujo de 

permeado y la concentración de ácido láctico en el producto final. Otros aspectos 

considerados en el diseño de estos procesos son las impurezas presentes en el producto 

final (en particular azúcares residuales), y el efecto de los sólidos retenidos sobre el grado 

de colmatación y la limpieza adecuada para la membrana usada (Li et al., 2006; Pal et al., 

2009). 

A continuación se describen los principales tipos de tecnologías de membrana 

empleados en la recuperación de ácido láctico a partir de caldos de fermentación. 

 

3.4.1  Microfiltración (MF) 

 La microfiltración se refiere a los procesos de filtración en los cuales se usan 

membranas porosas para separar partículas con diámetros entre 0,1 y 10 µm, sin embargo, 

en ocasiones algunas membranas con estos tamaños de poro son clasificadas con filtros 

convencionales o membranas de ultrafiltración. Este proceso permite la separación de 

coloides, emulsiones, suspensiones y microorganismos, y se trabaja a presiones que van de 

los 0,5 a los 3 bar (Baker, 2004; Koltuniewicz, 2007).  

Estas membranas se fabrican en una gran variedad de materiales, siendo muy usadas 

las membranas de cerámica con alúmina como material de soporte. Las membranas 

inorgánicas presentan ventajas como resistencia a químicos, solventes, temperaturas altas, 

pH extremos y presiones altas. Pueden llegar a tener un vida útil de 10 a 14 años, debido a 

su resistencia a lavados químicos agresivos; por el contrario, pueden dañarse por caídas o 

vibraciones fuertes, y suelen ser caras (Cheryan, 1998).   

Dentro de los usos de la microfiltración destacan dos grandes mercados, la 

producción de bebidas y  la obtención de moléculas y remoción de células cultivadas en 

fermentaciones. Otros usos importantes son la producción de químicos, adhesivos y 
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pinturas. En alimentos la ventaja que presenta es la capacidad de eliminar sólidos finos y 

microorganismos de bebidas (esto cuando la membrana separa partículas de 0,2 µm de 

diámetro), aumentando la calidad y vida útil del producto a un costo económico (Starbard, 

2008). 

La aplicación de microfiltración en la recuperación de ácido láctico se centra en la 

remoción de partículas finas y los microorganismos de fermentación, en ocasiones se 

acoplan estos sistemas al bioreactor en modo continuo para poder reinsertar las células 

bacterianas y aumentar la productividad. En estos casos la microfiltración se aplica como 

una operación de clarificación previa al uso de tecnologías con mayor capacidad de 

separación como la ultrafiltración o nanofiltración (Cheryan, 1998; Pal et al., 2009). 

Un aspecto especial con las membranas de microfiltración que se utilizan en 

fermentaciones es que la acumulación de microorganismos (conocidos como biofilms) y la 

alta cantidad de partículas suspendidas bloquean los poros, lo cual contribuye a reducir los 

flujos y la vida útil del material (Pal et al., 2009). 

 

3.4.2  Ultrafiltración (UF) 

 Esta tecnología consiste en la separación de partículas con un peso molecular desde 

los 1000 hasta 100 000 Da. Las membranas usadas en esta tecnología se caracterizan en 

términos del peso molecular de las partículas que separan, en vez del diámetro de sus poros 

como suele ocurrir con las de microfiltración. Este parámetro se conoce como el punto de 

corte molecular (Molecular Weight Cut-Off en inglés, MWCO), donde al menos el 90% de 

aquellas moléculas con forma globular de igual o mayor tamaño que el MWCO indicado no 

atraviesan los poros de la membrana, mientras que en teoría, aquellas cuyo tamaño está por 

debajo del MWCO sí lo hacen (Li et al., 2006).  

Entre los materiales más usados para la fabricación de membranas de UF se 

encuentran la celulosa (acetato de celulosa), polisulfona, polietersulfona y materiales 

inorgánicos como combinaciones de óxido de aluminio, óxido de titanio y zircón (Nunes & 

Peinemann, 2001). 
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Los procesos de ultrafiltración se aplican en casos donde se desea una separación de 

componentes tales como azúcares y polisacáridos, biomoléculas, proteínas, polímeros y 

partículas coloidales o micelares, de componentes de menor tamaño. Las presiones 

requeridas van desde los 2 a 10 bar, aunque diversos estudios reportan presiones más altas 

de 25 a 30 bares. Las principales aplicaciones son el tratamiento de agua ultrapura, de 

lactosuero, la concentración de proteínas (gelatina por ejemplo) o la purificación de 

macromoléculas con actividad biológica y el tratamiento de caldos de fermentación 

(Srikanth, 2008). 

Los poros en ultrafiltración van de 10 a 1000 Angstroms de diámetro, pero las 

membranas de UF suelen tener una composición anisotrópica, es decir, los poros en una 

misma membrana varían en tamaño ya que la superficie filtrante posee poros más finos que 

el resto de la membrana. Esta desigualdad hace que la mayor parte de la separación se lleve 

a cabo en la superficie, mientras que las zonas con poros más grandes sirven de soporte 

mecánico, lo que también aplica a membranas tubulares de MF. Sin embargo, en UF no 

sólo el tamaño de los poros afecta la separación, sino también la configuración espacial de 

las moléculas a separar y las interacciones entre su carga eléctrica y la carga que posee el 

material que conforma la membrana a determinado pH. Esto hace que las moléculas pueden 

ser rechazadas aún cuando su peso molecular y tamaño en teoría les permita pasar por los 

poros de la membrana (Baker, 2004). 

  

3.4.3  Nanofiltración (NF) 

 Se clasifica como nanofiltración a aquellos procesos donde se emplean membranas 

semipermeables para la separación de partículas en el rango de los 200 a 1000 Dalton de 

peso molecular. Esta tecnología se considera intermedia entre ultrafiltración y ósmosis 

reversa. En general se producen membranas de NF con tamaños de poro entre 1,5 y 2,5 nm. 

La aplicación más común es en el tratamiento de agua potable, y las presiones usadas 

típicamente van de 3 a 20 bar (Baker, 2004; Koltuniewicz, 2007). Otra aplicación es la 

eliminación de sales o azúcares simples de soluciones. Estas membranas son más densas 
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que las de UF y se requiere trabajar a presiones mayores para vencer la resistencia del 

material (Mulder, 1996). 

 En el caso de la separación por nanofiltración, tiene un mayor efecto la interacción 

de las cargas del material de la membrana con las cargas de las moléculas en la solución 

que se desea filtrar, este fenómeno se conoce como principio de exclusión de Donnan, del 

cual se hablará más adelante. Por lo tanto, es importante conocer tanto el pH de la solución, 

así como la constante de disociación (punto isoeléctrico) del material de la membrana y de 

los compuestos de interés en la materia prima (Nunes & Peinemann, 2001). Particularmente 

en los procesos de recuperación de ácido láctico por NF, es fundamental poder explicar el 

transporte de la molécula de ácido láctico a través de las membranas dependiendo de si se 

encuentra en su forma disociada o no disociada, lo cual depende del pH y de la constante de 

disociación del ácido láctico a la temperatura de operación (Dey et al., 2012). 

 Al aplicar la operación de nanofiltración en la recuperación de ácido láctico se 

puede lograr una mejor separación de compuestos colorantes respecto a operaciones que 

utilizan membranas menos finas, por lo que se puede obtener soluciones finales de ácido 

láctico altamente decoloradas (Vijayakumar et al., 2008). Sin embargo, aunque se puede 

obtener una mayor pureza, se ha reportado que la concentración de ácido láctico en el 

permeado puede resultar más baja que al usar MF y UF y además, los flujos de permeado 

son más bajos. Lo anterior resulta en altos requerimientos energéticos que pueden afectar la 

viabilidad económica de esta tecnología (Schäfer et al., 2005). 

    

3.4.4  Electrodiálisis 

Esta tecnología se basa en la separación de especies por fenómenos de carga 

eléctrica. Convencionalmente se combinan membranas de intercambio catiónico y de 

intercambio aniónico en varios compartimentos y al aplicar un voltaje se produce la 

migración de cationes hacia un cátodo y la migración de aniones hacia un ánodo. El 

resultado es la concentración de iones en los compartimentos de interés. Este tipo de 
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separación tiene amplia aplicación en la producción de agua potable a partir de agua salada 

(Richardson & Harker, 2002). 

Se ha reportado el uso de esta tecnología en la recuperación y concentración de 

ácido láctico, incluso acoplado al sistema de fermentación para remover el producto en 

forma continua. Se puede aplicar electrodiálisis convencional, con el que se obtiene una 

solución de lactato, o electrodiálisis bipolar, que implica la hidrólisis de agua y la obtención 

del ácido láctico en solución (Joglekar et al., 2006). 

 

3.4.5  Ósmosis Reversa 

 Se refiere a aquellos procesos en los que se emplea una membrana semipermeable 

no porosa a través de la cual, al aplicar presión, se da el paso por difusión del solvente de 

una solución menos concentrada a una de mayor concentración. Esta tecnología es 

ampliamente usada para la concentración de solutos de bajo peso molecular, o para la 

desmineralización de agua. Es dependiente de dos fenómenos: de la presión aplicada y del 

diferencial o gradiente de concentración a ambos lados de la membrana (Richardson & 

Harker, 2002).  

 

3.5  Fenómenos y factores que afectan los procesos de tecnologías de membrana 

 

3.5.1  Colmatación 

El principal factor estudiado en el uso de membranas microporosas son los 

fenómenos de colmatación. Frecuentemente se atribuye al bloqueo de los poros y canales 

de la membrana que conlleva a una disminución progresiva de los flujos a través de la 

misma y el rechazo del producto de interés pues este no logra atravesar el material. Al 

inicio de un ensayo se puede esperar un decrecimiento del 10 al 30% del flujo inicial por 

colmatación durante los primeros minutos; sin embargo, con el paso del tiempo se produce 
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un mayor decrecimiento hasta el punto en que se hace necesario detener el proceso para 

aplicar una limpieza (Richardson & Harker, 2002).  

El flujo de proceso es inversamente proporcional a la sumatoria de las resistencias 

que se deben vencer (aunque no necesariamente se presenten todas); estas resistencias son: 

la del material de la membrana, y las generadas por el bloqueo de poros, la adsorción de 

moléculas, la formación de geles y la concentración por polarización (Mulder, 1996).  

Las membranas de poros finos como las de nanofiltración y ultrafiltración pueden 

sufrir de un fenómeno de colmatación denominado concentración por polarización. Este se 

da cuando se genera un gradiente entre la concentración de solutos sobre la superficie de la 

membrana, que aumenta con respecto a la concentración en la alimentación, esto conlleva a 

una mayor resistencia en el flujo de permeado, el cual disminuye conforme aumenta la 

concentración de partículas acumuladas sobre la superficie filtrante de la membrana. Este 

fenómeno puede ser contrarrestado incrementando la presión de operación hasta que se 

llega a un valor máximo en el que sin importar cuánto sube la presión, el flujo de permeado 

no aumenta y el proceso debe ser interrumpido para aplicar un ciclo de lavado (Rushtonet 

et al., 1996). El lavado de las membranas generalmente es con productos químicos, y 

consiste en la aplicación de ácido, álcali, y soluciones de agentes surfactantes, secuestrantes 

o limpiadores enzimáticos, en función del tipo de impurezas a remover (Zeman & Zydney, 

1996).    

Otros fenómenos de colmatación son la adsorción de solutos que interactúan con 

grupos en la superficie de la membrana o en los poros y canales, obstruyendo el paso de 

otras moléculas. También la formación de geles de solutos orgánicos (o coloides) que 

precipitan sobre la superficie filtrante (usualmente esto se considera consecuencia de la 

concentración por polarización) y la formación de tortas de filtración, más común en 

microfiltración  (Schäfer et al., 2005). Asimismo, todos estos fenómenos también 

contribuyen al ensuciamiento de las membranas (Guastalli, 2006). 
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3.5.2  Principio de exclusión de Donnan 

El principio de exclusión de Donnan se basa en la interacción de cargas eléctricas, y 

junto con la exclusión con base en el tamaño, define el paso de solutos en los procesos de 

NF. Consiste en el rechazo o repulsión que ejercen los grupos con carga eléctrica que 

conforman la membrana sobre las moléculas en la alimentación que posean la misma carga 

a un pH determinado; en particular hay mayor repulsión de aquellas que son iones 

multivalentes. Por el contrario, se facilita el paso de moléculas con carga opuesta a la del 

material de la membrana (Baker 2004). A continuación en la figura 3, se presenta un 

ejemplo de estas interacciones.  

 

Figura 3. Ejemplo del efecto Donnan: a cierto pH el material de la membrana tiene grupos 
COO-, los cuales rechazan los iones con su misma carga. (Fuente: Baker, 2004). 3 

 

3.5.3  Presión Transmembranaria 

La presión transmembranaria es el diferencial de presión que se aplica a través de la 

membrana para generar el flujo de permeado (Richardson & Harker, 2002). 

La presión transmembranaria ejerce un efecto importante sobre el flujo de permeado 

en microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración, ya que en estos casos es la fuerza motriz 

de la separación. Generalmente al incrementar la presión, incrementa el flujo de permeado, 

sin embargo esta relación es compleja y depende de la naturaleza de la materia prima. La 
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presión transmembranaria puede expresarse como la diferencia de presión entre el lado del 

retenido y el del permeado, pero para efectos prácticos se calcula promediando la presión 

en la entrada y la salida de la membrana y restando la presión del permeado, que se ignora 

pues es cercana a cero (Montero, 2008; Soto, 2010). 

 

3.5.4  Temperatura 

La temperatura tiene un efecto directo sobre el flujo de permeado, ya que a mayor 

temperatura de alimentación, disminuye la viscosidad, y con esto se favorece la turbulencia 

en la corriente de alimentación. Lo anterior hace que haya menos depósito de solutos sobre 

la superficie filtrante, retrasando la caída del flujo de permeado (Orozco et al., 2008). 

Además a mayor temperatura de operación se reduce la energía invertida, pues se necesita 

menor bombeo y presión para mantener un flujo de permeado determinado (Cheryan, 

1998). 

 

3.5.5  Factor de Reducción Volumétrica 

El factor de reducción volumétrica (FRV) se define como la relación entre el 

volumen alimentado al equipo y el volumen retenido por el mismo, por lo que puede ser 

tomado como un indicador del rendimiento del proceso. El efecto del FRV se evidencia 

conforme avanza el tiempo de proceso, ya que al aumentar el volumen alimentado (y con 

ello el FRV), aumentan los sólidos concentrados en el retenido y la viscosidad del retenido, 

lo que provoca que el flujo de permeado disminuya. En procesos industriales se busca tener 

un FRV alto en procesos industriales, ya que implica que hay un alto rendimiento de 

permeado (Montero, 2008).  

Una vez determinado el FRV óptimo de un proceso específico, este se usa como el 

punto final de una operación de filtración, por lo que es un factor que afecta la energía 

consumida, los ciclos de lavado y en ocasiones el costo de la mano de obra requerida 

(Zhang et al., 2010). 
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3.5.6  Materia Prima 

Las características fisicoquímicas de la materia prima también influyen en el diseño 

de procesos de filtración, sobre todo por su efecto en el flujo de permeado. Dentro de estas 

características se encuentran la concentración de solutos, densidad y viscosidad (Cheryan, 

1998). También, tal como se mencionó al explicar el Principio de Donnan, el pH y la fuerza 

iónica del material alimentado contribuyen al rechazo de solutos por parte de la membrana 

(Kujundzic et al., 2010). 

Destaca también el efecto de la viscosidad, ya que presenta una relación inversa con 

el flujo de permeado. Además, un incremento en la viscosidad del líquido conlleva a un 

mayor consumo de energía en el bombeo o la necesidad de compensar con un aumento de 

la temperatura para disminuir la viscosidad del fluido. Por otro lado, una alta concentración 

de partículas y solutos contribuyen a la colmatación de la membrana. En el caso particular 

de sistemas de fermentación continuos, las células de microorganismos vivos pueden 

alojarse en la superficie filtrante y producir biofilms impermeables que disminuyen la vida 

útil de la misma (Wang et al., 2006).  
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1  Ubicación del proyecto 

El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (CITA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), sede Rodrigo 

Facio, ubicada en San Pedro de Montes de Oca. Las pruebas de clarificación centrífuga, 

microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración se hicieron en la Planta Piloto del CITA. 

Los análisis fisicoquímicos se realizaron en el Laboratorio de Química del CITA, 

así como el Laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos y el Centro 

de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la UCR (este último para el análisis del 

contenido de minerales).  

 

4.2  Materia prima 

Se utilizó caldo de piña obtenido a partir de jugo de desechos de piña sometido a 

fermentación acidoláctica con Lactobacillus casei sub. rhamnosus (ver condiciones de 

fermentación en la Figura 4) en las instalaciones del Centro Nacional de Innovaciones 

Tecnológicas (CENIBiot). 

 

4.3  Descripción del proceso 

En la figura 4 se presenta un resumen de las etapas a las cuales fue sometido el 

caldo de piña para la obtención de L (+) ácido láctico. Entre cada etapa del proceso descrito 

el caldo se almacenó en congelación a aproximadamente -20 °C, separado en lotes de 

aproximadamente 5 L empacados en bolsas de polietileno de alta densidad  (HDPE, por sus 

siglas en inglés) selladas. Dos días previos a cada prueba, se tomaron las bolsas del caldo a 

procesar y se descongelaron a temperatura de refrigeración (~5 °C). 
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Figura 4. Proceso de producción, recuperación y purificación de ácido láctico a 
partir de jugo de desechos de piña.4 
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4.4  Descripción de equipos 

 

Se utilizaron los siguientes equipos: 

 Equipo piloto de clarificación centrífuga (Westfalia Separator AG. Oelde. 

Westfalia, Alemania). Tipo tubular, discontínuo. 

 

 
Figura 5. Equipo piloto de clarificación centrífuga (Westfalia, Alemania) 5 

 

 Equipo piloto de filtración tangencial, para microfiltración y ultrafiltración 

(adaptado a requerimientos de planta piloto del CITA).  En la figura 6 se presenta 

un diagrama de este equipo. 

Membranas:  

 Microfiltración (MF): Membrana multicanal Inside Ceram (11 canales) 

de óxido de titanio (TiO2) y zircón (ZrO2) (TAMI Industries, Francia), 

área efectiva de filtración de 0,20 m2 y un diámetro de poro promedio 

de 0,2 µm. 

Unidad de 
Centrifugación 

Salida de caldo 
centrifugado 

Alimentación 
(entrada) de caldo  Bomba Centrífuga 
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 Ultrafiltración (UF): Membrana multicanal Inside Ceram (23 canales) 

de óxido de titanio y zircón en configuración girasol (TAMI Industries, 

Francia), denominada UF-A; y membrana multicanal MEMBRALOX 

(19 canales) de óxidos de aluminio y titanio (Pall Corporation, Estados 

Unidos), denominada UF-B. A continuación en los cuadros II y III se 

presentan las especificaciones de las membranas usadas en el proyecto. 

 

Cuadro II. Características de las membranas utilizadas en la evaluación de los factores 
presión y punto de corte molecular en ultrafiltración tangencial de caldo de piña 
fermentado. 2 

Membrana UF-A UF-B 

Marca (Casa 
fabricante) 

TAMI Industries 
(Francia) 

MEMBRALOX 
(Pall Corporation, Estados 

Unidos) 

Modelo Inside-Ceram 
(UF Fina) 

Membralox EP-1940 
(UF Fina) 

Diámetro 25 mm 
(circular) 

28mm x 31mm 
(hexagonal) 

Longitud 1178 mm 1020 mm 
 

Número de Canales 23 
(3,5 mm diámetro) 

19 
(4 mm diámetro) 

Area de filtración 
(m2) 0,35 0,22 

Volumen muerto en el 
equipo (L) ~3,2 ~3,9 

pH 2 – 14 0 – 14 
 

Material 
Soporte de TiO2, Superficie 
Activa de óxido de zircón y 

óxido de titanio 

Soporte de α-alúmina, superficie 
activa de óxido de zircón 

Temperatura <250 °C (95 °C en el carter, 
90 °C en la limpieza) <300 °C. Máximo 95 °C 

Presión máxima (bar) 10 8 
 

Fuentes: Pall Corporation (2007); TAMI Industries (2012) 
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     1. Sensor presión entrada 
     2. Salida de recirculado 
     3. Sensor temperatura y presión salida 
     4. Salida agua de enfriamiento 
     5. Entrada agua de enfriamiento 

       6. Portamembrana (MF o UF) 
7. Tanque de alimentación/marmita 
8. Flujómetro electromagnético 
9. Salida permeado 

      10. Intercambiador de calor 

     11. Bomba centrífuga (BC) 
     12. Bomba neumática 
     13. Salida retenido 
  

 

6Figura 6. Diagrama de equipo piloto para microfiltración y ultrafiltración tangencial 

(Fuentes: Esquivel, 2009; Soto, 2010) 
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 Unidad piloto de nanofiltración tangencial por membranas planas (200x150 mm), 

con capacidad para 15-20 L/h (Modelo IB 81654 R6, IBERLACT, España). 

Adaptada según requerimientos de investigaciones del CITA. En la figura 7 se 

presenta un diagrama de este equipo. 

o Membranas: Polietersulfona, desechables, denominadas NF-A y NF-B 

(MICRODY-NADIR GmbH, Alemania). Área de filtración efectiva de 

0,0234 m2. 

 

Cuadro III. Características de las membranas utilizadas en la evaluación de los factores 
presión y punto de corte molecular en nanofiltración tangencial de caldo de piña 
fermentado con membranas planas. 3 

Membrana NF-A NF-B 
Fabricante Microdyn-Nadir (GmbH) Microdyn-Nadir (GmbH) 
Modelo NP010 NP030 
Material de Superficie 
Activa (de filtración) Polietersulfona hidrofílica Polietersulfona hidrofílica 

Material del Soporte PE/Polipropileno PE/Polipropileno 
Flujo de agua  
(L*m-2*h-1 / a 20 °C, 40 bar) 
(L*m-2*h-1*bar-1) 

 >200  
5 – 10 

>40  
1 – 1,8 

Grosor (µm) 210 – 250 210 – 250 
Rango de pH 0 – 14 0 – 14 
Rango de Temperatura (°C) 5 – 95 5 – 95 
%Retención (NaCl) 10 % 30 % 
%Rechazo (Na2SO4) 25 – 40 % 80 – 95 % 
Fuente: Midrodyn-Nadir (2007). 
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1. Panel instrumentación y 
control 
2. Válvula aumento presión 
3. Válvula salida retenido 
4. Válvula de seguridad 
5. Tanque de alimentación  

      6. Válvula control temperatura 
      7. Salida de permeado 
      8. Medidor de caudal 
      9. Bomba desplazamiento positivo 
      10. Intercambiador de calor 
      11. Sensor de temperatura 

12. Sensor de presión de entrada 
13. Llave salida agua enfriamiento 
14. Llave entrada agua enfriamiento 
15. Portamembranas 
16. Sensor  de presión salida 
17. Llave recirculación 

 

Figura 7. Equipo piloto de nanofiltración tangencial 7 
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Las membranas que se utilizaron en el proyecto para los objetivos de UF y NF se 

eligieron a partir de resultados previos obtenidos en el Instituto Europeo de Membranas 

(IEM) en Francia, como parte del proyecto "Síntesis y caracterización de polímeros 

biodegradables a partir de (L)-ácido láctico obtenido de un sustrato de interés regional 

aprovechando los desechos de la agroindustria como el banano Musa AAA (variedad 

Cavendish cultivar Gran naine) y la piña (Ananas comusus)", inscrito ante la Vicerrectoría 

de Investigación de la Universidad de Costa Rica con el número N° VI 735-A8-110. 

La membrana y condiciones empleadas para la MF son las que han sido 

normalmente aplicadas para procesamiento de jugos, en diversas investigaciones en el 

CITA. 

 

4.5   Pruebas preliminares 

 

4.5.1 Determinación de la velocidad tangencial a aplicar en la operación de 

nanofiltración del caldo de piña fermentado 

Previo a la evaluación del efecto de la presión y temperatura, se estableció la 

velocidad tangencial para la nanofiltración, ya que el equipo piloto permite variar este 

parámetro. Las pruebas se hicieron por duplicado con membranas de NF-B, a 30 °C y la 

presión 3, usando  4 L de caldo de piña fermentado y clarificado por microfiltración 

tangencial por prueba. 

Se procedió a evaluar tres diferentes velocidades tangenciales, de 0,86, 0,57 y 0,46 

m/s, las cuales son velocidades preestablecidas por los tres espaciadores plásticos que 

ofrece el equipo. Se mantuvo el FRV cercano a 1, se calcularon los flujos de permeado (una 

vez estabilizada la presión) en función del tiempo. Con base en los resultados de flujo de 

permeado y recuperación de lactato, se eligió la velocidad tangencial a usar en las pruebas 

definitivas de NF (ecuaciones en sección 4.6). 
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4.6 Pruebas definitivas 

 

4.6.1 Caracterización de la operación de clarificación centrífuga del caldo de piña 

fermentado 

Para la eliminación de los sólidos insolubles en suspensión presentes en el caldo de 

piña fermentado, se aplicó la operación de clarificación centrífuga. 

Para caracterizar los parámetros relevantes de esta operación se realizaron tres 

repeticiones, con volúmenes de 25 L, a 25 °C (temperatura ambiente, pues el equipo no 

tiene un sistema para mantener la temperatura del material alimentado) y 9 000 rpm. Se 

reportaron los resultados de caudal del caldo centrifugado (en L*h-1), porcentaje de 

rendimiento másico del caldo clarificado y la concentración final de lactato en el caldo 

centrifugado (este último análisis se realizó sólo en muestras de tres ensayos). De esta 

manera, se caracterizaron los resultados obtenidos con el equipo al usarlo para clarificar 

caldo de piña fermentado.  

La totalidad del caldo fermentado usado en el proyecto se centrifugó en 10 corridas 

de 25 L cada una, bajo las mismas condiciones indicadas anteriormente. 

 

4.6.2 Caracterización de la operación de microfiltración tangencial del caldo de piña 

fermentado 

Se realizó la operación de microfiltración tangencial (MF) para eliminar sólidos 

finos, partículas coloidales y de alto peso molecular, como etapa previa a la ultrafiltración y 

nanofiltración.  

Se utilizó una membrana multicanal (TAMI Industries, Francia) con tamaño de poro 

nominal de 0.2 µm, presión transmembranaria de 3,6 bar (lo cual equivale a 20 psi de aire 

comprimido en la bomba de alimentación), velocidad tangencial (U) de 6,2 m*s-1 y 

temperatura de 35 °C. Para esta etapa se reportó el flujo de permeado en L*h-1*m-2 con 

ayuda de un caudalímetro (Ecuación 4) y el factor de reducción volumétrica (FRV, 



37 
 

 

Ecuación 1) en función del tiempo, así como el porcentaje de recuperación de lactato 

(Ecuacion 2). Se hicieron cuatro corridas, con volúmenes de 45 L de caldo en cada una. Los 

permeados de todas las corridas se homogenizaron para luego realizar las pruebas de 

ultrafiltración y nanofiltración. 

A continuación se presentan las fórmulas aplicadas en esta investigación para 

reportar los resultados obtenidos con las tecnologías de membranas aplicadas: 

 

Factor de Reducción Volumétrica [Ecuación 1] 1 

 

Donde: 

 FRV = Factor de reducción volumétrica (adimensional) 

 Va = Volumen de alimentación, en L 

 Vp = Volumen de permeado, en L 

 Vr = Volumen de retenido (o volumen muerto del equipo), en L 

 

Porcentaje de Rendimiento de Recuperación [Ecuación 2] 2 

%recuperación =  (Cp/Ci)  x 100 
               
 

Donde: 

 Cp = Concentración de lactato en el permeado, en g*L-1 

 Ci = Concentración inicial de lactato en el caldo, en g*L-1 
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Porcentaje de Retención [Ecuación 3] 3 

%retención = [1 –  (Cp/Cr)] x 100 
                  

Dónde: 

 Cr = Concentración de lactato en el retenido, en g*L-1 

 Cp = Concentración de lactato en el permeado, en g*L-1 

 

Flujo del Permeado [Ecuación 4] 4 

Flujo de permeado =  Caudal  / Área de filtración 

Donde: 

 Caudal =  En L*h-1 (medido en caudalímetro electromagnético) 

 Área de filtración = Área de la membrana, en m2 

 

Presión Transmembranaria [Ecuación 5] 5 

 

Presión Transmembranaria =  (Pentrada + Psalida) / 2 
                                                

Donde: 

 Pentrada = Presión en manómetro a la entrada del flujo de alimentación a la 

membrana, en bar 

 Psalida = Presión en manómetro a la salida del flujo de alimentación de la membrana, 

en bar 

 

4.6.3 Análisis fisicoquímicos del caldo de piña fermentado 

Para obtener información de la composición fisicoquímica tanto del caldo de piña 

fermentado inicial como el final (el permeado de ultrafiltración o nanofiltración en función 

de los resultados obtenidos) requerida para el objetivo específico #4, se realizaron los 
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siguientes análisis fisicoquímicos: sólidos totales, sólidos insolubles en suspensión, sólidos 

solubles (°Brix), azúcares individuales (sacarosa, fructosa y glucosa), pH, acidez titulable, 

cenizas, minerales, viscosidad, densidad, conductividad, turbidez y concentración de lactato 

(ver metodologías en la sección 4.7). Adicionalmente, este último análisis se realizó luego 

de cada operación aplicada al caldo (clarificación centrífuga, microfiltración, ultrafiltración 

y nanofiltración). 

Cada análisis se realizó por triplicado, a tres muestras tomadas aleatoriamente del 

lote inicial (materia prima homogenizada) y los permeados finales homogenizados. Todas 

las muestras se almacenaron en congelación a –20 °C en bolsas de HDPE selladas y se 

descongelaron antes de su análisis a temperatura de refrigeración (5 °C).  

 

4.6.4 Evaluación del efecto del tipo de membrana (punto de corte molecular) y presión 

transmembranaria en la operación de ultrafiltración tangencial del caldo de 

piña fermentado 

La etapa de ultrafiltración tangencial (UF) del caldo de piña fermentado y 

clarificado se realizó evaluando los parámetros tipo de membrana (punto de corte molecular 

o MWCO) y presión transmembranaria. Todas las presiones se evaluaron en un mismo 

ensayo a una temperatura fija (35 °C). Se estabilizó cada valor de presión manteniéndolo 

constante durante 10 minutos, luego se reportaron los datos de flujos dados por un 

caudalímetro electrónico cada minuto, durante 15 minutos. Al final de este lapso se 

muestreó 50 mL de permeado para análisis de lactato. Inmediatamente se pasaba a la 

siguiente presión, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.  

Posterior a la prueba, se realizaron análisis de lactato tanto en el caldo de 

alimentación (clarificado) como en el permeado (ultrafiltrado), para calcular el porcentaje 

de recuperación (ecuación 2, página 37) y así analizar el grado de recuperación obtenido en 

la prueba.  

Para cada tratamiento se hicieron tres repeticiones usando volúmenes de 5,5 L en el 

caso de la membrana UF-A y de 6,0 L en la membrana UF-B (debido a la variación en el 
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volumen muerto del piloto), manteniendo un FRV cercano a 1 por medio de la 

recirculación del caldo. Las muestras tomadas para análisis se almacenaron en congelación 

a –20 °C en bolsas de HDPE selladas y se descongelaron justo antes de su uso a 

temperatura de refrigeración (5 °C).  

 Diseño experimental 

Se empleó un arreglo factorial 2x3, cuyos factores fueron: punto de corte de 

la membrana en dos niveles: UF-A y UF-B y la presión en tres niveles: 1, 2 y 3. En 

el Cuadro IV se detallan los tratamientos aplicados. 

Cuadro IV. Diseño experimental para la evaluación del efecto del tipo de 
membrana (punto de corte molecular) y la presión transmembranaria en la operación 
de ultrafiltración tangencial de caldo de piña fermentado, a 35 °C. 4 

#Tratamiento 

Variable 

Punto de corte 

de la membrana  (kDa) 
Presión transmembranaria   

1 

UF-A 

1 

2 2 

3 3 

4 

UF-B 

1 

5 2 

6 3 

 

Como variables respuesta se reportaron: el flujo de permeado (L*h-1*m-2) y 

el porcentaje de recuperación de lactato (Ecuaciones 2 y 4).  

 

 Análisis estadístico 

Se aplicó un ANDEVA, usando el programa estadístico JMP 4 (Sas Institute, 

Estados Unidos), para un diseño de arreglo factorial, a los resultados de las 

variables respuesta para detectar diferencias significativas e interacción entre 
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factores con un 95% de confianza. En caso de detectarse diferencias significativas, 

se realizó una comparación de medias aplicando una prueba de Tukey (p<0,05) para 

determinar cuáles tratamientos generaron las diferencias significativas detectadas 

por el ANDEVA. 

 

4.6.5 Evaluación del efecto del tipo de membrana (punto de corte molecular) y la 

presión transmembranaria en la operación de nanofiltración tangencial del 

caldo de piña fermentado 

Para la etapa de nanofiltración tangencial (NF) del caldo de piña fermentado, se 

evaluó el efecto de los parámetros tipo de membrana (punto de corte molecular) y presión 

transmembranaria. Todas las presiones se evaluaron en un mismo ensayo a 35 °C. Se 

estabilizó cada valor de presión manteniéndolo constante tomando datos de masas con una 

balanza electrónica cada 30 segundos durante 10 minutos, tiempo al final del cual se 

procedió a muestrear 50 mL de permeado para el análisis de lactato. Inmediatamente se 

pasaba a la siguiente presión.  

Adicional a los datos de flujos, se realizaron análisis de lactato tanto en el caldo de 

alimentación (clarificado) como en el permeado (nanofiltrado), para calcular el porcentaje 

de recuperación (Ecuación 2) y así analizar el grado de recuperación obtenido en la prueba.

 Para cada tratamiento se hicieron tres repeticiones, con volúmenes de 4 L cada una, 

manteniendo el FRV cercano a 1,0. Las muestras tomadas para análisis se almacenaron en 

congelación a –20 °C en bolsas de HDPE selladas y se descongelaron justo antes de su 

análisis a temperatura de refrigeración (5 °C).  

 Diseño experimental 

Se empleó un diseño de arreglo factorial 2x6, cuyos factores fueron, el punto 

de corte de la membrana en dos niveles NF-A y NF-B y la presión en seis niveles, 

enumerada del 1 al 6. A continuación en el Cuadro V se detallan los tratamientos 

aplicados. 
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Cuadro V. Diseño experimental para la evaluación del efecto del tipo de membrana 
(punto de corte) y presión en la operación de nanofiltración tangencial de caldo de 
piña fermentado. 5 

#Tratamiento 

Variable 

Punto de corte 

de la membrana  (kDa) 
Presión transmembranaria   

1 

NF-A 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 

NF-B 

1 

8 2 

9 3 

10 4 

11 5 

12 6 

 

Como variables respuesta se reportaron el flujo de permeado (L*h-1*m-2) y el 

porcentaje de recuperación de lactato (Ecuaciones 2 y 4).  

 

 Análisis estadístico 

Se aplicó un ANDEVA, mediante el programa estadístico JMP 4 (SAS 

Institute, Estados Unidos), para diseño experimental factorial a los resultados de las 

variables respuesta para detectar diferencias significativas e interacción entre 

factores, con un 95% de confianza. En caso de detectarse diferencias significativas, 

se realizó una comparación de medias aplicando una prueba de Tukey (p<0,05) para 
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determinar cuáles tratamientos generaron las diferencias significativas señaladas por 

los resultados del ANDEVA. 

 

4.6.6 Estudio de flujo, FRV y recuperación en ensayos con tratamiento elegido  

Una vez determinada la combinación de membrana y presión más efectiva para la 

recuperación del lactato, al comparar las mejores condiciones de UF y NF obtenidas con 

base en el análisis estadístico de las variables respuesta (flujo de permeado y recuperación 

de lactato), se realizaron dos ensayos con mayores volúmenes de alimentación de caldo 

microfiltrado empleando las condiciones de dicho tratamiento. Las condiciones elegidas 

fueron: ultrafiltración con la membrana de UF-A a la presión 3. Para esta determinación se 

hicieron dos repeticiones con volúmenes de 45 L de caldo de piña fermentado 

microfiltrado, para un FRV máximo estimado de 14 (considerando que el módulo presenta 

un volumen muerto de 3,2 L). 

Durante cada ensayo se registró el FRV y el flujo de permeado en función del 

tiempo; así como el porcentaje de recuperación y de retención de ácido láctico. Los datos 

de flujo y FRV obtenidos se graficaron en función del tiempo de la operación, para estudiar 

su comportamiento. 

 

4.6.7 Análisis fisicoquímicos de los permeados de ensayos con el tratamiento elegido 

El permeado obtenidos en los ensayos de ultrafiltración se sometió a análisis 

fisicoquímicos, para contrastar sus resultados con los del caldo de piña inicial y así evaluar 

el grado de purificación logrado con el proceso aplicado. Se aplicó una comparación de 

medias con la prueba t de Student para análisis de un factor (una vía), por triplicado, con el 

programa JMP 4 (Sas Institute, Estados Unidos) y un nivel de confianza del 95%. 

 



44 
 

 

4.7 Métodos de análisis fisicoquímicos 

A continuación se presentan los análisis fisicoquímicos realizados las muestras de 

caldo de piña fermentado inicial y final (permeado UF). Cada muestra se procesó por 

triplicado. 

 

4.7.1 Sólidos totales 

Se midieron por medio de la determinación del contenido de humedad. El método 

usado fue el P-SA-MQ-002 (CITA, 2009c), basado en la medición gravimétrica de la 

pérdida de masa al evaporar el agua de la muestra por secado en estufa al vacío. Este se 

basa en los métodos 920.151 y 925.45 de la AOAC (2005e, 2005h). 

 

4.7.2 Sólidos solubles 

Se reportaron en términos de grados Brix, por medio de mediciones en un 

refractómetro de Abbé, corregidas a 20 °C, de acuerdo con el método 932.12 de la AOAC 

(2005g). 

 

4.7.3 Sólidos insolubles en suspensión 

Se centrifugaron 40 g de muestra a 6000 rpm durante 25 minutos. El resultado se 

expresa en términos del porcentaje de sólidos insolubles en suspensión (% m/m), obtenidos 

al decantar la muestra y medir su masa (Montero, 2008), se calcula tal como se muestra en 

la ecuación 6. 

 

Porcentaje de sólidos solubles en suspensión [Ecuación 6] 6 
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Donde: 

 Msólidos = Masa de sólidos luego de decantar la muestra, en gramos 

 Mmuestra = Masa de la muestra previo a la centrifugación, en gramos 
 

4.7.4 Azúcares por HPLC 

Se aplicó el método P-SA-MQ-006 (CITA, 2011), el cual consiste en la 

cuantificación de azúcares simples por cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC, 

por sus siglas en inglés) con un equipo marca Shimadzu (Japón). Se inyectaron muestras de 

20 µL a una columna PHENOMENEX-NH2, con fase móvil de acetonitrilo:agua (75:25) y 

flujo isocrático de 1,0 mL/min (a temperatura ambiente). Se reportan resultados de 

concentración de sacarosa, fructosa y glucosa (en %m/m). 

 

4.7.5 pH 

Se realizaron mediciones en un pHmetro calibrado, de acuerdo al procedimiento P-

SA-MQ-012 (CITA, 2009d), basado en el método AOAC 981.12 (2005f). 

 

4.7.6 Acidez titulable 

Se hicieron titulaciones con base (NaOH) de una muestra de caldo, expresando el 

resultado como porcentaje de ácido cítrico. El procedimiento corresponde al análisis P-SA-

MQ-011 (CITA, 2009a), basado en el método AOAC 942.15 para frutas y sus derivados 

(AOAC, 2005a). 

 

4.7.7 Cenizas 

Se realizó por medición gravimétrica de los residuos obtenidos luego de la 

calcinación de muestras a 500-600 °C, de acuerdo con el método P-SA-MQ-004 (CITA, 

2009b), basado en los métodos 940.26 y 900.02 de la AOAC (2005b, 2005c). 
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4.7.8 Minerales 

Este análisis se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones Agronómicas de la 

Universidad de Costa Rica, por medio de un analizador automático por digestión en horno 

microondas y por ICP plasma, de acuerdo al procedimiento descrito por Brealey (2005).  

 

4.7.9 Lactato 

Se analizó el contenido de lactato por medio de inyección de muestras del caldo en 

un analizador bioquímico YSI 2700 Select (YSI Life Sciences, Estados Unidos). Este 

permite la cuantificación rápida de analitos específicos haciendo uso de membranas 

enzimáticas. Las muestras se prepararon diluyendo una pequeña cantidad de muestra de 

manera que la lectura se encontrara dentro del rango de detección del equipo (que va de 0 a 

2,67 g/L en el caso del lactato), luego se aplicó el factor de dilución para obtener la 

concentración de lactato en la muestra original. 

 

4.7.10 Viscosidad 

La viscosidad del caldo se midió de acuerdo con el método AOAC 967.16 (AOAC, 

2005j) para frutas y sus derivados. Este consiste en medir el tiempo que tardó en pasar la 

muestra entre dos puntos marcados sobre un capilar previamente calibrado con agua, a una 

temperatura determinada (20 °C). El instrumento utilizado fue un viscosímetro de Ostwald 

(se usó el mismo para todas las muestras). 

 

Viscosidad con viscosímetro de Ostwald [Ecuación 7] 7 
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Donde: 

 µc = Viscosidad de la muestra de caldo, en poise 

 ρc = Densidad de la muestra de caldo, en g*mL-1 

 tc = Tiempo de la muestra de caldo en viscosímetro de Ostwald, en s 

 µH2O = Viscosidad del agua, en poise 

 ρH2O = Densidad del agua, en g*mL-1 

 tH2O = Tiempo del agua en viscosímetro de Ostwald, en s 

 

4.7.11 Densidad 

Se aplicó el método AOAC 945.06 (AOAC, 2005i), utilizando un picnómetro 

calibrado con agua destilada a una temperatura determinada (20 °C). 

 

Densidad con picnómetro [Ecuación 8] 8 

 

Donde: 

 ρc = Densidad de la muestra de caldo, en g/mL 

 mc = Masa de la muestra de caldo, en g 

 ρH2O = Densidad del agua, en g/mL 

 mH2O = Masa del agua, en g 

 

4.7.12 Conductividad 

Se midió la conductividad de acuerdo al método AOAC 957.16 (AOAC, 2005d), 

con una celda de conductividad calibrada con una solución de KCl y una muestra a 

temperatura constante (20 °C). El equipo usado fue un conductímetro marca Thermo 

Scientific, modelo Orion 115A plus (Estados Unidos). 
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    4.7.14  Turbidez 

Se reportó la turbidez de muestras a temperatura ambiente, en unidades NTU 

(Nephelometric Turbidity Units), utilizando un turbidímetro calibrado modelo 2100 AN 

Laboratory Turbidimeter (HACH, Estados Unidos).  

Para cada medición la celda se enjuagó previamente con agua, se cubrió el exterior 

con dos gotas de aceite silicona, luego se llenó con la muestra y se volteó tres veces 

cuidadosamente (sujetando por la tapa) para eliminar burbujas. El valor de turbidez 

correspondiente se reportó a los 30 segundos de haber posicionado correctamente la celda 

en el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Pruebas preliminares de nanofiltración 

 

 Para elegir la velocidad tangencial a la cual se trabajaría en las pruebas definitivas 

de nanofiltración se probaron, de manera preliminar, los tres espaciadores disponibles para 

el equipo IBERLACT. Estos consisten en mallas plásticas flexibles de diferente grosor, que 

al instalarse en el portamembranas permiten obtener velocidades tangenciales diferentes en 

el líquido de alimentación que entra en contacto con la superficie de la membrana. 

Las pruebas se realizaron solamente por duplicado con la membrana de NF-B ya 

que se consideró que el efecto observado sería similar que al usar la membrana NF-A, 

tomando en cuenta la disponibilidad de materia prima. Se escogió trabajar con una presión 

intermedia de las que serían usadas para las pruebas definitivas (presión 3) y una 

temperatura de 30 °C. El caldo utilizado en estas pruebas provino del mismo lote de caldo 

de piña fermentado clarificado por centrifugación y microfiltración (sección 5.2, página 

52). 

 En la Figura 8 se presentan los resultados de flujo de permeado para cada velocidad 

tangencial (promedio y desviación de los dos ensayos). 
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8Figura 8. Flujos de permeado promedio obtenidos con cada espaciador en pruebas 
preliminares para elegir la velocidad tangencial de la nanofiltración del caldo, con 

membrana NF-B y la presión 3, a 30 °C (barras indican desviación estándar). 

 

Se observa una tendencia de aumento en el flujo al aumentar la velocidad 

tangencial, esto ya que el flujo de permeado promedio más alto de 19,01 L*h-1*m-2 se 

obtuvo con el espaciador que permite una velocidad tangencial promedio de 0,86 m/s, 

mientras que el espaciador con menor velocidad tangencial presentó el flujo más bajo, de 

15,87 L*h-1*m-2.  

Es de esperar que a mayor velocidad tangencial mayor sea el flujo de permeado 

obtenido, tal como se observa en los resultados presentados. Sin embargo, González et al. 

(2008) mencionan que la velocidad tangencial no tiene un efecto significativo sobre el flujo 

de permeado, ya que sobre el flujo de permeado de nanofiltración son más influyentes otros 

factores como la interacción entre la composición de la alimentación y el material de la 

membrana. Este planteamiento es respaldado por el análisis estadístico de los datos, ya que 

no se detectaron diferencias significativas entre los flujos al pasar de una velocidad a otra 

(la probabilidad asociada calculada por el ANDEVA fue de p=0,232, por lo que p > 0,05).  

En la figura 9 se presentan los datos de recuperación de ácido láctico en función de 

las velocidades aplicadas. 
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Figura 9. Recuperación de lactato promedio obtenida con cada espaciador en pruebas 
preliminares de nanofiltración del caldo fermentado de piña con membrana de NF-B y la 

presión 3, a 30 °C (barras indican desviación estándar). 9 

 

Contrario al comportamiento observado para los flujos, la recuperación de lactato 

fue mayor al usar el espaciador de 0,46 m/s, pues se obtuvo una recuperación de 93,67%. 

Esto quizá se pueda atribuir a que a menor velocidad en la alimentación, es más probable 

que las moléculas de lactato tengan oportunidad para atravesar la membrana. En el caso del 

ANDEVA aplicado a los datos reportados, no se hallaron diferencias significativas entre los 

porcentajes de recuperación (la probabilidad asociada calculada por el ANDEVA fue de p= 

0,054, por lo que p > 0,05). 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en estas pruebas, no fue posible 

discernir claramente cuál espaciador era el más apto para las pruebas definitivas, ya que no 

se observó diferencias significativas en las variables respuesta de flujo y recuperación de 

lactato. Sin embargo, se eligió el espaciador que permitió obtener una recuperación de 

lactato mayor (el de 0,46 m*s-1), dando prioridad a los resultados para esta variable por 

encima del flujo de permeado; dado que se esperaban flujos bajos en nanofiltración pero el 

interés de estudiar esta tecnología consistía en su potencial para ofrecer una recuperación y 

purificación de lactato más alta. La escogencia es respaldada por una revisión publicada por 

Goosen et al. (2004), en la cual se relaciona el uso de espaciadores más gruesos con una 
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mayor turbulencia en el área cercana a la superficie filtrante, lo cual reduce el fenómeno de 

concentración por polarización que afecta negativamente el flujo y la recuperación de 

solutos de interés en el permeado.   

Cabe tomar en cuenta que la variación de los flujos promedio entre las réplicas 1 y 2 

para cada espaciador fue marcada, lo cual produjo una desviación estándar (ver barras de 

error en la figura 8) alta en los resultados reportados, mientras que para el porcentaje de 

recuperación la desviación es claramente menor. Se pudo haber obtenido datos más 

concluyentes y diferencias más evidentes realizando más réplicas en estas pruebas, sin 

embargo efectuar más de dos réplicas en estas pruebas preliminares no se consideró una 

prioridad para la investigación pues era más importante evaluar otros factores.  

  

5.2  Caracterización de los procesos de clarificación por centrifugación y 

microfiltración tangencial del caldo de piña fermentado 

 

5.2.1 Centrifugación 

 Se clarificó la totalidad del caldo fermentado obtenido mediante una primera etapa 

de centrifugación para eliminar partículas gruesas y sólidos insolubles. Las pruebas se 

realizaron con lotes de 25 L a temperatura ambiente (25 °C) pues logísticamente era más 

sencillo trabajar con la clarificadora centrífuga sin tener que calentar el material en un 

equipo por aparte y mantener constante dicha temperatura. En total se requirieron 10 

ensayos de centrifugación para procesar todo el material disponible. 

En el cuadro VI se reportan las variables correspondientes a la caracterización de 

esta operación.  
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Cuadro VI. Caudal, rendimiento y recuperación de lactato obtenido en la centrifugación 
del caldo de piña fermentado a 25 °C. 6  

Caudal de caldo centrifugado (L*h-1)* 22,36 ± 1,54 

Rendimiento de caldo centrifugado 
(%m/m)* 

92,48 ± 0,90 

Recuperación de lactato en caldo 
centrifugado (%)* 

98,42 ± 1,21 

*Promedio ± intervalo al 95% de confianza (n=3 en recuperación y n=10 para caudal y 
rendimiento). 

 

Se observa que el caudal promedio medido a la salida del equipo fue de 22,36 L/h. 

Es importante mencionar que este flujo se puede modificar regulando la entrada de caldo 

por medio de una prensa colocada en la manguera de alimentación, con lo que se afecta el 

tiempo que toma el material en pasar por el equipo y posiblemente también el grado de 

separación de sólidos en el mismo.  

El tiempo total de una corrida y el volumen que se puede procesar está limitado por 

la capacidad de la cámara centrífuga del equipo, la cual es pequeña (aproximadamente 1 L 

de material) y acumula rápidamente los sólidos retenidos hasta llegar a un tope en el cual se 

comienza a observar pérdidas por goteo de líquido. Este es el momento en que se 

recomienda detener la operación para vaciar y lavar la cámara. Lo anterior implica que 

cuánto más sólidos presente la materia prima, es menor la cantidad de caldo que se puede 

procesar en una sola corrida de centrifugación. 

El rendimiento del caldo fue alto, y tomando en cuenta que las pérdidas de caldo 

fueron mínimas durante las corridas de centrifugación, se podría estimar que 

aproximadamente un 7,5% de la alimentación consistía en sólidos gruesos insolubles. El 

material retenido en la cámara de la centrífuga presenta una consistencia similar a un puré 

oscuro, constituido por los sólidos propios del jugo de piña así como por células 

remanentes y nutrientes de la fermentación, este se puede observar en la figura 10, donde se 

presentan fotos de muestras de una corrida de centrifugación.  
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Figura 10. Alimentación, caldo centrifugado y sólidos retenidos en la clarificación 
centrífuga de caldo de piña fermentado en equipo Westfalia. 10 

 

Entre los nutrientes presentes en el caldo predomina la presencia del extracto de 

levadura, un polvo fino color café claro que es fuente de proteína para los microorganismos 

de fermentación (Araya, 2010). En cuanto al caldo centrifugado, no se observó ninguna 

diferencia en su color y turbidez con respecto al caldo alimentado. Mediciones de turbidez 

realizadas a muestras de alimentación y producto clarificado de una corrida demuestran que 

hay una diferencia leve en la turbidez detectada a nivel instrumental (pero no fue percibida 

a simple vista), ya que la alimentación presentó una turbidez de 14 070 NTU y el caldo 

centrifugado 13 600 NTU. Esta diferencia indicaría que la centrifugación no logra eliminar 

los sólidos más finos presentes en el caldo que contribuyen a la turbidez del mismo. 

La ventaja de la eliminación de sólidos gruesos por centrifugación, consiste en 

prevenir una mayor tasa de colmatación de la membrana durante la microfiltración. 

Kujundzic et al. (2010) reportan un decrecimiento de 30% del flujo inicial al microfiltrar un 

caldo clarificado, mientras que un caldo no clarificado presentó 70% de disminución del 

flujo inicial en el mismo lapso, confirmando que la centrifugación contribuye a mantener 

flujos de permeado mayores. 

La recuperación de lactato en esta etapa fue muy alta. Se esperaba una recuperación 

completa del producto de interés ya que la centrifugación tiene como función eliminar 

sólidos insolubles y partículas de gran tamaño, lo cual no incluye moléculas pequeñas 

Alimentación Centrifugado Retenido 
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como el lactato. La ligera diferencia entre la concentración del caldo centrifugado y la 

alimentación (ver datos en Apéndice B) quizá se pueda atribuir a la variabilidad en las 

mediciones de ácido láctico obtenidas en el equipo YSI o es posible que se haya dado 

retención de moléculas de lactato al quedar éstas atrapadas en los sólidos gruesos 

acumulados dentro de la cámara de centrifugación. 

 A partir de los resultados obtenidos, se tiene que la operación de centrifugación 

resultó efectiva en la remoción de sólidos gruesos del caldo de alimentación previo a la 

microfiltración del caldo, mientras que los sólidos más finos que contribuyen a la turbidez 

no fueron eliminados. Además, es posible que se haya separado remanentes de 

microorganismos fermentadores, disminuyendo la probabilidad de colmatación y formación 

de biofilms en la superficie de filtración de las membranas a usar, lo cual permite alargar la 

vida útil de las mismas. 

 

5.2.2  Microfiltración Tangencial 

 Se realizaron un total de cuatro ensayos de microfiltración tangencial del caldo de 

piña centrifugado (con los cuales se procesó la totalidad del caldo de piña disponible) con 

el objetivo de eliminar residuos de partículas insolubles en suspensión que no fueron 

separadas en la centrifugación por ser más pequeñas y de menor densidad. Lo anterior fue 

posible ya que la membrana usada tiene un tamaño de poro nominal de 0,2 µm, el diámetro 

mínimo recomendado para la esterilización con tecnologías de membranas (Charcosset, 

2006). Se trabajó a la misma temperatura a la que se realizaron las fermentaciones, a 35 °C, 

con el objetivo de mantener condiciones que asemejaran un sistema continuo de 

recuperación del producto de interés de una fermentación.  

 A continuación se presenta la figura 11, en donde se muestran los datos de flujo de 

permeado y FRV en función del tiempo de microfiltración para las 4 corridas realizadas. 
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Figura 11. Flujo de permeado y FRV en función del tiempo obtenido en los ensayos de 
microfiltración de caldo de piña fermentado centrifugado a 35 °C, con membrana de 0,2 

µm y a 3,6 bar de presión transmembranaria. 11 

 

 En la figura 11 se observa que los flujos reportados durante los ensayos coincidieron 

en gran medida entre sí, lo que indica que se logró caracterizar adecuadamente la 

microfiltración del caldo con las condiciones utilizadas. Durante los ensayos inicialmente 

se observan flujos altos, lo cual implica que al inicio la membrana no presenta colmatación. 

Conforme avanza el tiempo el flujo decae, evidenciando el comportamiento esperado en 

estas operaciones, pues ocurre una colmatación inicial luego de la cual se estabiliza el flujo 

de permeado. En el gráfico se observa que comienza a darse una estabilización más 

evidente a partir de los 110 minutos, ya que los flujos en ese punto tienden a decrecer a una 

menor tasa.  

Li et al. 1996, reportan tiempos de estabilización similares usando una membrana 

de cerámica de 0,2 µm en la recuperación de triptófano de un caldo de fermentación de 

medio lisogenia enriquecido (LB Broth) con Escherichia coli, y proponen que la 

colmatación al procesar caldos de fermentación se basa en dos fenómenos: la formación de 

una torta de filtración y el bloqueo interno de los poros de la membrana.   
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Es importante considerar que no se observó una caída más pronunciada del flujo 

hacia el final de los ensayos. Esta caída hubiera marcado el final del proceso ya que sería 

un indicador de una colmatación irreversible de la membrana en combinación con flujos 

muy bajos para que a nivel industrial sea rentable continuar, si ese fuera el caso. En ese 

punto se estaría alcanzando el FRV máximo del proceso y sería necesario lavar la 

membrana para continuar con el mismo.  

Los flujos alcanzados hacia el final de los ensayos (de alrededor de 35 L*h-1*m-2) 

fueron más bajos en comparación con los reportados para procesos de microfiltración en 

estudios similares. Por ejemplo en un estudio de Carrere et al. (2002) se alcanzó de forma 

experimental un flujo crítico de 50 L*h-1*m-2 para la microfiltración de caldo de 

fermentación ácido láctica de melaza de remolacha suplementada con extracto de levadura, 

a 48 °C, 2 bar de presión transmembranaria y velocidad tangencial de 4 m/s. Además los 

autores mencionan que este es el flujo crítico (flujo mínimo alcanzado) reportado por otros 

investigadores para las condiciones empleadas por ellos con el objetivo de recuperar ácido 

láctico de caldos de fermentación. Sin embargo es importante notar que en ese caso se 

trabajó a una mayor temperatura, a una menor presión y menor velocidad tangencial que los 

usados en este estudio.   

 El factor de reducción volumétrica alcanzado estuvo entre 12,50 y 12,60 al cabo de 

140 minutos de proceso (ver figura 11 y ecuación 1, página 37); el FRV se calcula 

dividiendo el volumen alimentado entre el volumen retenido por el equipo piloto. Los 

resultados obtenidos indican un alto rendimiento del caldo, ya que no se colmató la 

membrana rápidamente y fue posible filtrar alrededor de 40 L de caldo antes de que el flujo 

comenzara a ser muy bajo para ser detectado por el caudalímetro electrónico usado en los 

ensayos (a caudales menores a 10 L*h-1 hay mayor fluctuación y error en la lectura 

reportada). En la figura 11 también se puede observar el comportamiento del flujo 

conforme aumenta el FRV (eje vertical secundario del gráfico). El comportamiento es el 

esperado pues entre mayor es el FRV, mayor es la concentración y viscosidad del material 

retenido dentro del equipo y por lo tanto el flujo de permeado que logra atravesar la 

membrana es más bajo. 
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 La recuperación promedio de lactato reportada para los ensayos de microfiltración 

tangencial del caldo de piña centrifugado fue de 99,28 ± 0,59 (intervalo de confianza, al 95% 

de confianza, n = 4). Esta recuperación fue cercana al 100% de la concentración inicial. Esto 

se debe a que la molécula del lactato tiene un radio de Stokes de 0,23 nm (Dey et al. 2012), 

por lo que es más pequeña que el tamaño de los poros de la membrana usada (que son de 

0,2 µm). Esto permitió el paso de casi la totalidad de las moléculas de lactato, al mismo 

tiempo que se separaron del caldo partículas de mayor tamaño y las células remanentes de 

microorganismos.  

En la siguiente figura se observan muestras de alimentación, permeado y retenido 

obtenidos durante un ensayo de microfiltración tangencial. 

 

 

Figura 12. Caldo de alimentación, permeado y retenido de microfiltración tangencial a 35 
°C, con membrana de 0,2 µm, y a 3,6 bar de presión transmembranaria. 12 

 

Es importante tomar en cuenta que el permeado obtenido presentó un color diferente 

al caldo alimentado, que inicialmente era de color similar al jugo de piña y una vez 

microfiltrado cambió a color café claro. Este oscurecimiento puede indicar la retención de 

compuestos de alto peso molecular en la membrana, en particular antioxidantes 

(principalmente carotenoides), ya que la piña contiene compuestos de este tipo tales como: 

ácido ascórbico, quercetina, flavonas, flavon-3-oles y ácido cinámico (Mhatre et al., 2009); 

Alimentación Permeado Retenido 
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al perder estos compuestos se favoreció la oxidación rápida del permeado (Boissier et al., 

2008). También se observa un cambio notable en la turbidez, pues se observa un permeado 

completamente traslúcido a simple vista. Muestras de permeado tomadas durante el primer 

ensayo de microfiltración presentaron una turbidez promedio de 7,06 NTU, mucho menor a 

la turbidez reportada en el caldo producto de clarificación centrífuga (materia prima para la 

MF); esto indica que se eliminaron los sólidos finos al aplicar la microfiltración al caldo. 

 

5.3  Evaluación del punto de corte y de la presión en la ultrafiltración tangencial del 

caldo de piña fermentado. 

 

 Se evaluó el efecto de la presión transmembranaria y del punto de corte molecular 

(Molecular Weight Cut-Off o MWCO en inglés) sobre la recuperación de lactato y el flujo 

de permeado en la ultrafiltración (UF) del caldo microfiltrado. Las membranas usadas 

fueron de ultrafiltración fina, ya que dentro de esta categoría hay muchas membranas con 

MWCO más altos. En la figura 13 se observa el comportamiento de los flujos reportados en 

función de la presión de ultrafiltración tangencial. 
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Figura 13. Flujo de permeado en función de la presión transmembranaria aplicada en los 
ensayos de ultrafiltración tangencial de caldo de piña fermentado con membranas UF-A y 

UF-B, a 35 °C (barras indican desviación estándar). 13 
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En cuanto a los flujos obtenidos, se observa una diferencia marcada entre los 

resultados obtenidos para cada membrana siendo más bajos los flujos con la membrana UF-

B, que van de 45 a 72 L*h-1*m-2 mientras que para la membrana UF-A los flujos van de 133 

a 197 L*h-1*m-2 (ver datos en Apéndice D) Se obtuvo un comportamiento inverso al 

esperado, ya que con la membrana de menor MWCO se esperaba un flujo más bajo debido 

a que esta probablemente presenta poros más finos y conforme disminuye el tamaño de los 

poros el material de la membrana es más denso y su resistencia a una presión determinada 

es mayor, resultando un flujos más bajos. Sin embargo, en términos del efecto de la presión 

transmembranaria se cumplió que a mayor presión, mayor el flujo de permeado, esto se 

evidencia mejor en los resultados con la membrana UF-A. 

 A continuación en el cuadro VII se presentan los resultados del ANDEVA aplicada 

a los datos de flujo de permeado. 

Cuadro VII. Resumen de resultados del análisis de varianza  (ANDEVA) realizado a los 
datos de flujo de permeado obtenidos en los tratamiento de UF, con el programa JMP 4 y 
un nivel de confianza de 95%. 7 

Factor Grados de Libertad Probabilidad Asociada 
Presión 2 <0,001 

Membrana 1 <0,001 
Presión*Membrana 2 <0,001 

 

Los resultados del ANDEVA señalan un efecto significativo en la interacción entre 

los factores presión y membrana. Lo cual implica que el efecto de la presión sobre el flujo 

de permeado depende de la membrana que se use. En este caso se realizó una prueba de 

Tukey y esta indicó que no hubo diferencia entre los flujos al pasar de la presión 1 a la 2 

con la membrana de UF-B, mientras que si hay una diferencia al pasar de la presión 2 a la 3 

usando esta membrana; y con la membrana de UF-A si hubo diferencias significativas entre 

las tres presiones evaluadas (ver resultados en Apéndice D). A comparar las curvas se 

observa que el efecto del aumento de la presión fue más marcado en la membrana de UF-A 

(de menor MWCO), mientras que los flujos de permeado aumentaron en menor medida en 

la membrana de UF-B. 
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El fenómeno que podría explicar el comportamiento observado con los flujos es el 

bloqueo interno de los poros de la membrana. Al ser estos más grandes (como se espera en 

el caso de la membrana de UF-B) pueden verse bloqueados por moléculas de mayor tamaño 

que quedan atrapadas o adsorbidas en la superficie y dificultan el paso del fluido a través de 

la membrana (Chhaya et al., 2012). Este fenómeno de bloqueo de poros fue reportado por 

He et al., (2009) en la recuperación de eritromicina de un caldo de fermentación aplicando 

ultrafiltración. Además, en el estudio realizado por Li et al. (2006), se obtuvieron flujos 

similares, de 20 a 25 L*h-1*m-2, al ultrafiltrar suero de queso fermentado con una 

membrana de 5 kDa, a 37 °C y usando una velocidad tangencial de 2 m/s. Por lo tanto sería 

poco probable que los flujos obtenidos en este caso se deban a un problema con el equipo o 

las membranas usadas. 

Otra de las posibles explicaciones para la diferencia de flujos entre las dos 

membranas es una interacción diferente entre el caldo alimentado y el material de la 

membrana, ya que las membranas son de diferente fabricante y están hechas de materiales 

diferentes (cuadro II, página 29). Podría esperarse que los procesos de preparación de 

membranas (que son de diferentes fabricantes) resulten en una distribución del tamaño y 

geometría de poros diferente en el material de soporte y en la superficie activa. Sin 

embargo lo único que se conoce por parte del fabricante es el MWCO, y esta característica 

no depende únicamente de la distribución de tamaño de los poros, sino que se puede ver 

afectada por el número, distribución espacial y forma de los mismos. Es posible que el 

material y la conformación de la membrana Membralox resulten en una mayor resistencia 

al paso de líquido, por lo que brinda menores flujos que la membrana de UF-A. 

En la figura 14 se observa la recuperación de lactato obtenida en los ensayos de 

ultrafiltración tangencial. 
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Figura 14. Recuperación de lactato en función de la presión obtenido en los ensayos de 
ultrafiltración tangencial de caldo de piña fermentado con membranas UF-A y UF-B, a tres 

presiones y 35 °C (barras indican desviación estándar). 14 
 

Contrario a las diferencias en los flujos, en la figura 14  no se observa una diferencia 

marcada en los porcentajes de recuperación de lactato entre cada membrana, los valores se 

encuentran entre 85% a 89%. Esto indica que ambos puntos de corte permitieron el paso de 

las moléculas de lactato en la misma medida, a pesar de que observó un bloqueo interno de 

los poros de la membrana UF-B con los sólidos provenientes del caldo microfiltrado. Al 

comparar los porcentajes de recuperación estadísticamente no se hallaron diferencias 

significativas (p > 0,05) entre las presiones evaluadas, para cada membrana, lo cual indica 

que el aumento de la presión en UF no afectó los porcentajes de recuperación del lactato 

reportados. Por tal razón, la elección del mejor tratamiento de ultrafiltración se hizo con 

base en los resultados para variable respuesta de flujo de permeado. A continuación en el 

cuadro VIII se presentan los resultados del ANDEVA realizado a las recuperaciones de 

lactato. 
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8Cuadro VIII. Resumen de resultados del análisis de varianza  (ANDEVA) realizado a los 
datos de recuperación de lactato obtenidos en los tratamiento de UF, con el programa JMP 
4 (Sas Institute, Estados Unidos) y un 95% de confianza.  

Factor Grados de 
Libertad 

Probabilidad 
Asociada 

Presión 2 0,1725 
Membrana 1 0,2314 

Presión*Membrana 2 0,9317 
 

 En relación con el flujo de permeado (figura 13) sí se encontraron diferencias 

significativas según el ANDEVA (p < 0,05). En general, a mayor presión, mayor es el flujo 

de permeado, por lo que se recomendó elegir el tratamiento que da un flujo de permeado 

mayor, ya que esto acorta la duración del proceso (y con ello también se mantienen bajos 

consumos energéticos) y se obtendría una mayor producción de caldo ultrafiltrado por 

unidad de tiempo.  

 

5.4 Evaluación del punto de corte molecular y la presión transmembranaria en la 

nanofiltración tangencial del caldo de piña fermentado 

 

 Se evaluó el efecto del MWCO y la presión transmembranaria sobre el porcentaje 

recuperación de lactato y el flujo de permeado en nanofiltración (NF). Se utilizaron 

membranas planas de polietersulfona y un equipo que permite el uso de presiones más altas 

que el módulo piloto para MF y UF que posee un área de filtración significativamente 

menor: 0,0234 m2 (10 veces menor al área del módulo de MF/UF). La figura 15 presenta 

los flujos de permeado obtenidos en función de la presión aplicada, para ambas membranas. 
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Figura 15. Flujo de permeado en función de la presión transmembranaria aplicada en los 
ensayos de nanofiltración tangencial de caldo de piña fermentado, con membranas NF-A y 

NF-B, a 35 °C (barras indican desviación estándar). 15 

 

En este caso también se observó una diferencia marcada entre los flujos obtenidos 

con cada membrana, siendo más bajos los flujos reportados para la membrana de NF-A. 

Estos no superaron los 5 L*h-1*m-2 mientras que los flujos obtenidos con la membrana de 

NF-B alcanzaron un máximo de 21 L*h-1*m-2 a la presión 6. El análisis estadístico de los 

datos indica que hubo un efecto significativo en los factores punto de corte molecular y 

presión, además se presentó interacción de ambos factores (p < 0,05). En el siguiente 

cuadro se resumen los resultados del análisis estadístico aplicado a los datos. 

9Cuadro IX. Resumen de resultados del análisis de varianza  (ANDEVA) realizado a los 
datos de flujo de permeado obtenidos en los tratamiento de NF, con el programa JMP 4 y 
un nivel de confianza del 95%.  

Factor Grados de 
Libertad 

Probabilidad 
Asociada 

Presión 5 <0,001 
Membrana 1 <0,001 

Presión*Membrana 5 <0,001 
 

El resultado del ANDEVA indica que el efecto de la presión sobre el flujo de 

permeado es diferente dependiendo de cuál membrana se use, esto se observa en la figura 

15, ya que no hay una misma tendencia entre las dos curvas de las membranas. La prueba 
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de Tukey aplicada indica para la membrana NF-A no hay diferencias significativas entre 

los flujos con las presiones 1 y 2, ni entre los flujos de las presiones 3 a la 6. Mientras que 

con la membrana de NF-B hay diferencia significativa entre los flujos a todas las presiones 

excepto entre la presión 5 y 6 (ver datos en Apéndice E). Al comparar las curvas obtenidas, 

se evidencia un menor incremento del flujo conforme aumenta la presión transmembranaria 

en la membrana de menor punto de corte molecular (tendencia lineal) en comparación con 

el incremento del flujo reportado para la membrana de mayor punto de corte molecular 

(tendencia cuadrática). 

A continuación en la figura 16 se presenta el comportamiento en la recuperación de 

lactato en función de la presión, para ambas membranas de nanofiltración. 

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

0 1 2 3 4 5 6 7

%
R

ec
up

er
ac

ió
n 

de
 L

ac
ta

to

Presión (bar)

Membrana NF-A Membrana NF-B  

Figura 16. Recuperación de lactato en función de la presión transmembranaria aplicada en 
los ensayos de nanofiltración tangencial de caldo de piña fermentado, membranas NF-A y 

NF-B, a 35 °C (barras indican desviación estándar). 16 

 

Al contrastar las curvas de porcentaje de recuperación de lactato se observa que, 

para ambas membranas, el efecto de la presión transmembranaria fue el mismo sobre los 

resultados obtenidos, ya que no hubo interacción significativa entre ambos factores, pero si 

hay diferencias significativas en la recuperación de lactato (p < 0,05) tanto en el factor 

presión como el factor membrana (o punto de corte molecular). A continuación se 

presentan los resultados del ANDEVA aplicado a los datos de recuperación. 
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10Cuadro X. Resumen de resultados del análisis de varianza  (ANDEVA) realizado a los 
datos de recuperación de lactato obtenidos en los tratamiento de NF, con el programa JMP 
4 y un nivel de confianza del 95%.  

Factor Grados de 
Libertad 

Probabilidad 
Asociada 

Presión 5 <0,001 
Membrana 1 <0,001 

Presión*Membrana 5 0,7039 
 

Los porcentajes de recuperación de lactato fueron mayores con la membrana NF-B, 

donde el resultado más alto fue 92,53% de recuperación a con la presión 3, en comparación 

con los de la membrana NF-A. Es posible que la membrana de NF-A tenga poros más 

pequeños que dificultan más el paso de solutos como el ácido láctico o lactato, aunque no 

se conoce con exactitud la distribución de tamaño de poro de las membranas usadas pues 

no es información aportada por el fabricante. Además, la prueba de Tukey aplicada a los 

resultados indica que las recuperaciones reportadas con las presiones de 1, 2 y 3 (entre las 

cuales no hubo diferencia significativa) fueron mayores a la recuperación con presiones 4, 5 

y 6, esto en ambas membranas.  

El comportamiento de la recuperación en función de la presión se podría atribuir a 

la formación de una capa de solutos sobre la superficie de la membrana que fue 

aumentando conforme se incrementa la presión durante los ensayos y finalmente provoca la 

retención de un mayor número de solutos de bajo peso molecular (Carvalho et al., 2008). 

También se pudo darse una compactación de los grupos cargados en la membrana (ya que 

al ser una membrana plana desechable, es más flexible) que ejercieron un mayor rechazo de 

las moléculas de lactato en el caldo alimentado. 

Asimismo también pudo ocurrir que a mayores presiones transmembranarias se 

diera una mayor concentración por polarización, lo cual no sólo impide que aumente en 

mayor proporción el flujo de permeado (tal como se observa en la figura 15, en particular 

con la membrana NF-A), sino que también dificulta el paso de solutos a través de la 

membrana y provoca que estos se regresen al material que se alimenta al módulo. El 

fenómeno descrito se conoce como back diffusion, el cual también se relaciona con otras 
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causas que se dan como respuesta al incremento en la presión transmembranaria, tales 

como: altas concentraciones de soluto o alta viscosidad en la alimentación, el incremento en 

la presión osmótica y la disminución de la turbulencia sobre la superficie filtrante de la 

membrana (Viadero, 1997).   

Comportamientos similares a los obtenidos fueron publicados por Tanninen et al. 

(2006), quienes reportaron que con soluciones modelo de ácido sulfúrico y sulfato de cobre, 

procesadas con membranas de NF a 30 °C, conforme mayor sea la presión y el flujo de 

permeado, se obtiene menor recuperación ácidos en el permeado y aumenta el porcentaje de 

retención de dichos compuestos. También el estudio de González et al. (2008) reporta 

resultados similares en cuanto al comportamiento del flujo y la retención de lactato (ver 

figura 17) en función de la presión transmembranaria al someter a NF un suero de leche 

fermentado.  

En la figura 17 se presenta el comportamiento de la retención de lactato obtenida en 

los ensayos de nanofiltración. Este valor cuantifica la fracción de soluto de interés (en este 

caso el lactato) retenido por medio de una comparación entre la concentración del lactato en 

el permeado, con respecto a la concentración en la superficie de la membrana, pero debido 

a que se desconoce este último valor, para efectos prácticos se usa la concentración en el 

retenido (Guastalli, 2006). Se presenta un comportamiento esperado, pues es opuesto al 

comportamiento de la recuperación de lactato; la retención de lactato es mayor conforme 

aumenta la presión transmembranaria. 
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Figura 17. Retención de lactato en función de la presión transmembranaria aplicada en los 
ensayos de nanofiltración tangencial de caldo de piña fermentado con membranas NF-A y 

NF-B, a 35 °C (barras indican desviación estándar). 17 

 

  Cabe mencionar que en el caso de la retención de lactato, se obtuvieron 

desviaciones estándar más altas que las presentadas para los valores de recuperación, lo 

cual se puede atribuir a que el cálculo de este valor depende de dos mediciones realizadas 

en el YSI: la concentración en el permeado y la concentración en el retenido, lo que 

introduce mayor variabilidad en los resultados de retención. Además los resultados reflejan 

que la matriz analizada en esta investigación es compleja, debido a que es menos evidente 

la tendencia observada en el comportamiento de la retención de lactato. 

Un aspecto importante a considerar es el efecto que ejerce el pH del caldo durante la 

nanofiltración. Está demostrado que el pH influencia la cantidad de grupos cargados en el 

material de la membrana, así como el grado de disociación de las moléculas presentes en la 

alimentación y la interacción que existe entre ambos (Efecto Donnan). El valor de pH 

reportado en el caldo de piña fermentado fue de 5,18, que en el caso del ácido láctico, 

implica que alrededor del 90% se encuentra en forma de lactato pues está por encima del 

punto isoeléctrico de la molécula (Ecker et al., 2012). En el caso de la membrana, es 

posible que se diera un fenómeno de adsorción de moléculas de lactato sobre la superficie 

filtrante, que generó una carga negativa sobre la superficie (Arkhangelsky et al., 2007). 
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Esto pudo haber causado un fenómeno de rechazo de otras moléculas de lactato en la 

alimentación, debido a interacciones electrostáticas que impidieron el paso de un mayor 

porcentaje de moléculas de lactato hacia el permeado.  

Lo anterior afecta negativamente la recuperación de este compuesto en procesos de 

nanofiltración. Por ejemplo, Dey et al. (2012), obtuvieron retenciones altas de lactato de 

hasta 50% en soluciones de pH 6 con membranas de polifluoruro de vinilideno, las 

retenciones aumentaron en función del aumento en la presión de trabajo, tal como se 

observa en el presente estudio. Este fenómeno sería más fácil de observar si se evalúa el 

efecto del pH de la solución de alimentación sobre las variables respuesta analizadas en esta 

investigación. Sin embargo, este factor no fue tomado en cuenta debido a que se consideró 

más importante estudiar los factores de punto de corte molecular y presión 

transmembranaria. 

Existen además dos fenómenos que pueden explicar los flujos bajos obtenidos en 

NF, en comparación con los flujos de UF. En primer lugar el carácter hidrofóbico que 

tiende a presentar la polietersulfona (material que conforma las membranas de NF usadas 

en el proyecto), el cual pudo haber aumentado la resistencia al paso del caldo de piña 

fermentado (Mansourpanah et al., 2010). En segundo lugar, el rechazo que ocurre entre 

moléculas de igual carga descrito anteriormente también pudo haber afectado 

negativamente el flujo de permeado (He et al., 2009).  

Por lo tanto, se pudo haber obtenido mayores flujos y recuperaciones del producto 

de interés al acidificar el caldo de manera que el lactato se convirtiera en ácido láctico, un 

ácido débil que al no tener carga puede atravesar la membrana sin ser rechazado debido a 

su carga. Tanninen et al. (2007) demostraron que a pH bajos (entre 1 y 3) la recuperación 

de ácidos en soluciones con electrolitos como calcio, cobre, sodio y magnesio es más 

selectiva y más efectiva, a favor de los ácidos. Sin embargo en este estudio se analizaron 

los resultados obtenidos al trabajar con el caldo fermentado sin modificación de ninguna de 

sus propiedades. 

 En cuanto al aspecto físico de los productos de UF y NF, aunque en el permeado de 

ultrafiltración no se evidenció un cambio en el color y turbidez del producto con respecto al 
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caldo de alimentación (ambos caldos fueron de color café claro y translúcidos a simple 

vista), en el permeado de nanofiltración si se dieron diferencias. El permeado obtenido en la 

NF presentó un color amarillo claro, sin turbidez alguna, confirmando la facultad de la 

nanofiltración de producir soluciones con poca coloración al retener los compuestos 

responsables del color, algo deseable en la producción de soluciones de ácido láctico a 

nivel industrial. Sin embargo, Shäfer et al. (2006) señalan que la ventaja de obtener 

soluciones decoloradas y de mayor pureza se ve opacada por la inversión energética que se 

debe realizar para obtener una productividad aceptable de caldo nanofiltrado, por lo que 

esta es una tecnología que todavía no se considera económicamente viable.   

 

5.5  Ensayos de ultrafiltración tangencial con caldo de piña fermentado con 

membrana UF-A, a la presión 3 y 35 °C 

 

A partir de los resultados obtenidos tanto en las pruebas en ultrafiltración como las 

de nanofiltración, se planteó escoger el mejor tratamiento entre ambas tecnologías con base 

en una comparación de los resultados de las variables respuesta de interés para el estudio. 

La elección se realizó comparando los tratamientos de cada tecnología que estadísticamente 

tuvieron la combinación de flujo de permeado y de porcentaje de recuperación de lactato 

más favorable. Esto con el fin de realizar dos ensayos con una mayor cantidad de caldo 

microfiltrado y observar el comportamiento del flujo de permeado y del FRV en un ensayo 

de mayor duración en modo concentración (sin recircular el caldo de piña como se había 

hecho en las pruebas de los objetivos anteriores). 

 Con base en los análisis estadísticos, se determinó que el tratamiento de UF más 

recomendable es el que reporta flujos de permeado más altos: con membrana de UF-A y  la 

presión 3 (la más alta de las tres usadas). Esta elección se basó en el criterio de flujo de 

permeado, pues tal como se mencionó no se encontraron diferencias significativas en las 

recuperaciones de lactato en UF, las cuales estuvieron entre 84,86% y 88,91%. Por otro 

lado, para la NF ningún tratamiento satisfizo los dos criterios de elección (flujo y 

recuperación) simultáneamente, ya que las recuperaciones más altas se obtuvieron con las 
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presiones más bajas (1, 2 y 3), y los flujos más altos se reportaron usando las presiones más 

altas. En particular la membrana de NF-B presentó los flujos de permeado (21,55 L*h-1*m-2 

con la presión 6) y las recuperaciones de lactato más altas de NF (93,90% a con la presión 

2). 

 Los resultados de NF dificultaron la elección de un tratamiento, ya que el 

tratamiento más aceptable se logró con la membrana NF-B a la presión 3, que dio como 

resultado una recuperación de lactato de 92,53%, alrededor de un 7% más alta que el 

tratamiento de UF elegido. Sin embargo, los flujos con NF fueron muy inferiores a los 

obtenidos con ultrafiltración. Para obtener el volumen de permeado equivalente a un solo 

ensayo de ultrafiltración habría que realizar varios ensayos de nanofiltración, de mayor 

duración que los de UF, lo cual resulta en un mayor consumo energético que en caso de ser 

escalado a nivel industrial representaría un alto costo del producto final. Además, las 

recuperaciones de lactato de NF no se alejaron en gran medida a las reportadas con las 

membranas de UF (la mayor diferencia fue de 7%). 

 La configuración del módulo también juega un papel influyente en el bajo flujo de 

permeado en nanofiltración. Por ser un módulo de membranas planas, requiere que la 

alimentación se distribuya homogéneamente por toda la superficie de filtración mediante un 

flujo laminar, lo cual facilita la concentración por polarización y los flujos de permeado 

resultan más lentos. Al comparar estos módulos con los de tipo tubular (como el de UF), 

estos presentan turbulencia a nivel interno que minimiza el efecto de polarización, esta es 

una ventaja en el uso de módulos tubulares a nivel industrial (Carvalho et al., 2008). 

Además, la polietersulfona (de las membranas de NF) es generalmente hidrofóbica, por lo 

que pueden presentar una resistencia al paso de soluciones acuosas que resulta en flujos de 

permeado más bajos (Pal et al., 2009). 

 Con base en el análisis de los resultados obtenidos, se escogió usar la ultrafiltración, 

bajo las condiciones descritas anteriormente. Esto ya que el objetivo de la investigación era 

obtener la mayor recuperación (rendimiento) de lactato del caldo posible, con flujos altos 

que aseguraran altos volúmenes de producto ultrafiltrado (los cuales se requerían para 

pruebas de purificación posteriores) en tiempos de proceso cortos, permitiendo además 
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ahorro en el consumo energético. La nanofiltración fue descartada principalmente debido a 

los que flujos del equipo usado no eran suficientes para producir la cantidad de caldo 

requerido para la etapa final del proyecto de investigación (en la cual se sometería el caldo 

a un proceso de electrodiálisis).     

 En total se realizaron dos ensayos de UF con las condiciones escogidas (membrana 

UF-A y la presión 3), ya que para esta etapa la disponibilidad de caldo microfiltrado era de 

aproximadamente 90 L y no existía la posibilidad de obtener más material para realizar las 

pruebas. Este volumen se repartió en dos ensayos de 45 L, con un FRV esperado de 14. 

Estos dos ensayos permitieron observar por duplicado el comportamiento del flujo en un 

proceso en modo concentración con un mayor volumen de alimentación. En la figura 18 se 

presentan los resultados de flujo de permeado y FRV obtenidos en los ensayos realizados. 
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Figura 18. Flujo de permeado y FRV en función del tiempo, obtenido en los ensayos de 
ultrafiltración tangencial de caldo de piña fermentado clarificado, con membrana UF-A y la 

presión transmembranaria 3, a 35 °C. 18 

 

Como se observa en la figura 18, el resultado de los dos ensayos difiere un poco, 

contrario a lo ocurrido con los ensayos de microfiltración, en los cuales se tuvieron 

comportamientos casi idénticos en las curvas de flujo de permeado. Los ensayos 

comenzaron con flujos más altos que los reportados en las pruebas anteriores de UF, esto 
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causó que su duración fuera mucho más corta de lo esperado, con tiempos de menos de una 

hora. La caída del flujo se dio en los primeros cinco minutos, luego de esto el flujo en el 

primer ensayo se mantuvo muy estable y por el contrario en el segundo ensayo hubo una 

tendencia a la disminución a partir del minuto 30.  

En ambos ensayos no se observa una caída final en el flujo de permeado que 

evidencie un fenómeno de colmatación irreversible de la membrana, por lo que se puede 

concluir que no se alcanzó el FRV máximo y que es muy probable que se hubiese podido 

procesar un volumen mayor de caldo en esas condiciones. Debido a las limitaciones 

expuestas con respecto a la disponibilidad de caldo no fue posible efectuar ensayos con 

volúmenes mayores.  

El FRV alcanzado en estas pruebas, entre 14 y 15, fue alto y se puede atribuir a la 

efectividad del proceso de clarificación previa al que se sometió el caldo usado como 

alimentación (centrifugación y microfiltración). En un proceso de purificación de caldos de 

fermentación de eritromicina, se reportan FRV de 4 al ultrafiltrar el producto clarificado 

solamente por precipitación de partículas gruesas (He et al., 2009). 

 La diferencia del permeado entre ambos ensayos se puede atribuir a una diferencia 

en la permeabilidad inicial de la membrana (también conocido como el flujo de agua limpia 

de la membrana) entre ambos ensayos, lo cual supone que para un ensayo el lavado previo 

fue más eficiente en la remoción de suciedad de los poros que para el otro. Para el ensayo 

#1 la permeabilidad de la membrana estuvo 7% más alta que la del ensayo #2, esta 

diferencia puede explicar que los flujos en este caso fueran diferentes, ya que la 

colmatación de la membrana durante el segundo ensayo se vería facilitada por partículas 

todavía presentes luego del lavado.  

La diferencia de permeabilidad luego del primer ensayo confirma que se da un 

fenómenos de bloqueo de los poros debido al depósito de moléculas dentro de los mismos, 

lo cual provoca una mayor la caída del flujo de permeado en estos casos (Chhaya et al., 

2012), incluso este fenómeno pudo haber sido más evidente en membranas de mayor punto 

de corte molecular como la UF-B. Esto es importante ya que a nivel industrial se debe 
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diseñar el procedimiento de lavado de manera que se mantenga la membrana en óptimo 

estado y al mismo tiempo se obtenga la mayor cantidad de producto posible.   

En el caso de la turbidez inicial de los caldos de alimentación usados para cada 

ensayo, esta presentó una diferencia mínima de un ensayo a otro (el material se 

homogenizó previo a las pruebas) pues en el ensayo 1 la turbidez inicial fue de 6,47 NTU 

mientras que para el ensayo 2 fue de 6,90 NTU. Esta propiedad se correlaciona con la 

presencia de partículas finas y por lo tanto se considera que presenta una relación 

proporcionalmente inversa con respecto al flujo de permeado (Vaillant et al., 2007). Sin 

embargo esta diferencia no explicaría la variación de los flujos de permeado entre ensayos, 

ya que se puede atribuir a la variación propia de las medidas reportadas con el turbidímetro 

usado. 

  En el cuadro XI se presentan las recuperaciones de lactato reportadas en los dos 

ensayos de ultrafiltración realizados. 

Cuadro XI. Porcentajes de recuperación y retención de ácido láctico obtenidos en ensayos 
de ultrafiltración tangencial de caldo de piña fermentado. Membrana UF-A y la presión 
transmembranaria 3, a 35 °C. 11 

#Ensayo Recuperación 
Lactato (%) 

Retención 
Lactato (%) 

1 96,52 4,64 

2 96,19 4,14 

Promedio 96,36 ± 0,32 4,39 ± 0,49 

 

 Las recuperaciones de lactato fueron más altas de lo esperado, ya que se logró 

recuperar un 96% del lactato inicial y se esperaba 85% de recuperación, la cual fue la 

recuperación reportada en los ensayos de UF. La diferencia con las pruebas anteriores se 

puede atribuir a que los primeros ensayos con ultrafiltración se realizaron en modo 

recirculación (se recirculaba el caldo de fermentación al equipo para evitar concentrar el 

retenido); este modo de operación pudo haber favorecido la adsorción de partículas dentro 

de los poros y debido a eso las recuperaciones en los ensayos con recirculación fueron 



75 
 

 

menores a las obtenidas en los ensayos con 45 L de caldo en modo concentración (sin 

recirculación del caldo) en los cuales más bien se esperaba observar el efecto del fenómeno 

de colmatación de la membrana. 

 

5.6 Comparación del caldo fermentado inicial y del permeado final obtenido por UF.  

 

Se realizaron análisis fisicoquímicos de tres muestras tomadas aleatoriamente al lote 

homogenizado de caldo inicial (previo a la centrifugación) y a tres muestras del lote de 

permeado del tratamiento de ultrafiltración elegido. Para cada análisis se realizó una 

comparación de las medias mediante la prueba t de student, de manera que se pudiera 

comparar el cambio en cada característica al someter el caldo de piña fermentado a 

clarificación y a un proceso de purificación con tecnologías de membrana.  

En el cuadro XII se presentan los resultados de los análisis realizados a las muestras 

de caldo. 
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Cuadro XII. Caracterización fisicoquímica del caldo de piña fermentado inicial y el caldo 
final sometido a ultrafiltración con membrana UF-A y la presión transmembranaria 3, a 35 
°C. 12 

Análisis Caldo de Piña Fermentado 
Inicial (MP)* Permeado de UF  (PF)* 

Humedad (% m/m) 83,6 ± 0,5 a 89,1 ± 0,3 b 

Sólidos insolubles en 
suspensión (% m/m)** 45,8 ± 2,5 ND 

Sólidos solubles (°Brix) 16,18 ± 0 a 11,25 ± 1,31 b 

Sacarosa (%) No Detectable (<0,05%) No Detectable (<0,05%) 

Glucosa (%) No Detectable (<0,04%) No Detectable (<0,04%) 

Fructosa (%) No Detectable (<0,05%) No Detectable (<0,05%) 

L- lactato (g/L) 97,33 ± 0,61 a 92,42 ± 0,71 b 

pH 5,23 ± 0 a 5,19 ± 0,01 b 

Acidez titulable (% ácido 
cítrico)** 18,14 ± 0,65 a 35,8 ± 4,6 b 

Cenizas (g/100g BS)** 38,14 ± 0,45 a 42,92 ± 0,52 b 

Viscosidad (p) 2,58 ± 0,05 a 1,79 ± 0,02 b 

Densidad (g/mL) 1,08 ± 0 a 1,07 ± 0 b 

Conductividad (mS/cm) 42,20 ± 0,23 a 37,13 ± 0,17 b 

Turbidez (NTU) 13938 ± 226 a 1,37 ± 0,05 b 
*Promedio e intervalo de confianza (al 95% de confianza, n= 3). Letras diferentes en una misma fila 
indican diferencia significativa. 
** Promedio expresado en base seca (por cada 100 g de materia seca en la muestra). 

 

Se observan diferencias significativas (p < 0,05) en todos los parámetros analizados 

con excepción de los azúcares simples, los cuales estuvieron desde inicio (caldo inicial) por 

debajo de la cantidad mínima detectada por HPLC, indicando que se agotaron casi por 

completo los principales azúcares simples consumidos durante la etapa de fermentación. El 

cambio más evidente fue en la turbidez, que fue casi completamente eliminada, así como el 

contenido de sólidos insolubles en suspensión; estos se removieron principalmente en la 

etapa de clarificación y luego en la microfiltración.  
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El contenido de lactato final es similar al obtenido en un estudio donde se aplica 

ultrafiltración en módulos tubulares y se obtuvieron concentraciones finales de 90 a 92 g/L 

(Pal et al., 2009). Al comparar la concentración inicial con la final, fue posible recuperar 

94,95%, lo cual se acerca al porcentaje estimado en un estudio de factibilidad reportado por 

Pal & Dey, (2012), de 96,5% de recuperación versus un 85% de recuperación obtenido 

mediante la combinación de métodos convencionales (combinación de evaporación, 

cristalización, extracción y destilación).  

Otras propiedades cuyo contenido disminuyó fueron el contenido de sólidos 

solubles, la viscosidad y la conductividad (que corresponde a la cantidad de iones capaces 

de conducir la corriente). Por el contrario, se obtuvo un aumento en la humedad de las 

muestras. Esto se puede atribuir a la remoción de sólidos insolubles en suspensión 

presentes en el caldo inicial, lo cual aumentó la proporción de agua presente en el caldo 

final.  

Los resultados de los análisis indican que las tecnologías de membrana lograron 

eliminar parcialmente impurezas presentes en el caldo de piña. Esto ya que al comparar el 

contenido de lactato con respecto a la materia seca se observa que inicialmente había 9,73 g 

de lactato por cada 16,4 g de materia seca (que corresponde a 40,67% de impurezas) y al 

final del proceso se obtuvieron 9,24 g de lactato por cada 10,9 g de materia seca (15,23% 

de impurezas), indicando que la materia seca presente en el caldo inicial que no era lactato 

(principalmente sólidos solubles e insolubles) fue removida por las tecnologías de 

membrana.  

En el caso de los iones y el contenido de cenizas todavía presentes en el caldo final, 

estos provienen de la composición química propia del residuo de jugo de piña usado en la 

fermentación y en mayor medida de los nutrientes de fermentación, los cuales contienen 

potasio, sodio (también presente en el NaOH usado para neutralizar), magnesio y 

manganeso (ver figura 4). En el cuadro XIII se reportan los resultados de los análisis de 

minerales de una muestra del caldo inicial y el permeado final de UF, realizados en el 

Centro de Investigaciones Agronómicas. Los resultados evidencian una baja concentración 

de los minerales medidos en ambos caldos. 
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Cuadro XIII. Resultados de análisis de concentración de minerales (en base húmeda) en 
una muestra de caldo inicial y una muestra de caldo ultrafiltrado con membrana UF-A y la 
presión transmembranaria 3, a 35 °C. 13 

Mineral/Muestra Caldo 
Inicial 

Caldo Final 
(ultrafiltrado) 

Nitrógeno (%) 0,04 0,02 

Potasio (%) 0,02 0,02 

Calcio (%) 0,01 0,01 

Magnesio (%) 0,02 0,01 

Potasio (%) 0,15 0,13 

Azufre (%) 0,02 0,01 

Hierro (mg/kg) 4 3 

Cobre (mg/kg) 1 ND 

Zinc (mg/kg) 3 1 

Manganeso (mg/kg) 19 16 

Boro (mg/kg) ND ND 

  

 Estos resultados señalan una leve disminución en la concentración de los elementos 

analizados al pasar del caldo inicial al permeado de UF obtenido en el proyecto. Sin 

embargo, esta diferencia es muy pequeña y se necesitaría el respaldo del análisis de más 

muestras para probar si un cambio en la concentración de estos iones es significativo 

estadísticamente. Aunque es probable que las tecnologías usadas en esta investigación no 

tengan la capacidad para eliminar por completo iones del caldo ya que estos son muy 

pequeños y logran atravesar las membranas. 

Es importante considerar que no se lograron eliminar todas las impurezas presentes 

en el caldo, provenientes tanto del jugo de piña como de los nutrientes adicionados para la 

fermentación del desecho, a pesar de que se recuperó un alto porcentaje de lactato a lo largo 

del proceso. Por lo tanto es necesario someter este producto a operaciones adicionales de 

purificación para eliminar estas sustancias, y además concentrar el lactato presente en el 
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caldo ultrafiltrado para que sea apto para uso comercial. Una opción viable para satisfacer 

ambas necesidades es usar un proceso de electrodiálisis con membranas bipolares, ya que 

se logra una separación a nivel de los iones en solución, que junto con la hidrólisis de la 

molécula del agua daría como producto final ácido láctico con alta concentración y pureza 

(Thang et al., 2005).  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 La operación de clarificación centrífuga del caldo permite eliminar un gran parte de 

los sólidos insolubles del caldo de fermentación, con un rendimiento másico de 

92,48% (m/m), caudales de 22,36 L*h-1 y recuperación casi completa del lactato 

(98,42%). 

 La microfiltración del caldo fermentado permite remover sólidos finos y clarificar el 

material. La recuperación de lactato fue de 99,28%.  

 Al aplicar ultrafiltración tangencial se observó una interacción significativa entre 

efecto de la presión y de la membrana sobre el flujo de permeado, por el contrario 

no se encontró efecto de estos factores sobre la recuperación de lactato entre ningún 

tratamiento.  

 En UF, la membrana UF-A presentó flujos mayores mientras que en la de UF-B se 

produjo un mayor bloqueo interno de los poros; y se cumplió que a mayor presión, 

mayor es el flujo de permeado. 

 En la NF del caldo los efectos de la presión y el punto de corte molecular sobre la 

recuperación de lactato fueron independientes. Con ambas membranas la 

recuperación de lactato fue mayor con las presiones transmembranarias más bajas, 

en particular con la presión 2. 

 En NF se observó una interacción significativa entre el efecto de la presión y el 

punto de corte molecular sobre el flujo de permeado del caldo.  

 En la membrana de NF-A no hubo diferencia entre el flujo obtenido con las 

presiones más bajas, los mismo sucedió entre las presiones más altas. En la 

membrana NF-B se presentaron diferencias significativas entre todas las presiones 

con excepción de las dos presiones más altas, las cuales presentaron los flujos más 

altos obtenidos con NF.      
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 Se eligió el proceso de ultrafiltración con la membrana UF-A y la presión 

transmembranaria 3, debido a que presentó flujos más altos y una alta recuperación 

de ácido láctico.  

 La nanofiltración permitió obtener recuperaciones ligeramente más altas que con 

UF, pero con flujos significativamente más bajos. 

 Los flujos obtenidos al aplicar el tratamiento de ultrafiltración a un mayor volumen 

de caldo fueron más altos de lo esperado. Entre los dos ensayos realizados hubo una 

diferencia entre los flujos y la duración del ensayo; y en ninguno de ellos fue 

posible alcanzar el FRV óptimo del proceso.  

 Al comparar el caldo inicial con el caldo obtenido por UF se observó una 

disminución en el contenido de sólidos insolubles, sólidos solubles, en la turbidez y 

la conductividad del producto ultrafiltrado, lo cual indica que hubo una purificación 

parcial del caldo inicial.  

 Se logró recuperar un alto porcentaje del lactato presente en la materia prima usada. 

La concentración inicial fue de 97,33 g*L-1, mientras que la concentración final fue 

de  92,42 g*L-1, para una recuperación de 94,95% del lactato. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 Realizar pruebas modificando el pH del caldo de alimentación, para estudiar el 

efecto del pH sobre el flujo de permeado y la recuperación de las moléculas de 

lactato durante los procesos de UF y NF. 

 Realizar ensayos de larga duración del tratamiento de ultrafiltración elegido con 

volúmenes de caldo mayores para determinar el FRV óptimo del proceso. 

 Con el fin de aumentar la pureza y concentración de lactato obtenido en el caldo de 

fermentación de desechos de piña, se recomienda estudiar el procesamiento del 

caldo ultrafiltrado mediante electrodiálisis con membranas bipolares. 
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IX. APÉNDICES 

 

Apéndice A. Pruebas Preliminares 

Cuadro A1. Flujos reportados en ensayos preliminares de nanofiltración tangencial de 
caldo de piña fermentado con membranas NF-B, tres espaciadores, presión 3 y 30°C.14 

#Ensayo 
Velocidad 
Tangencial 

(m/s) 

Flujo de permeado 
(L*h-1*m-2) 

Flujo Promedio 

(L*h
-1

*m
-2

) 

Desviación 
Estándar 

1 

0,86 18,58 19,01 0,62 

0,57 17,91 16,45 2,06 

0,46 16,91 15,87 1,48 

2 

0,86 19,45 

  0,57 15,00 

  0,46 14,82 
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19Figura a1. Flujo obtenido en ensayos preliminares #1 y #2 de nanofiltración 
tangencial de caldo de piña fermentado con membranas NF-B, tres espaciadores, 

presión 3 y 30°C. 



96 
 

 

15Cuadro A2. Porcentajes de recuperación y retención de lactato obtenidos en ensayos 
preliminares de nanofiltración tangencial de caldo de piña fermentado con membranas NF-
B, tres espaciadores, presión 3 y 30°C.  

Ensayo 
Velocidad 

(m/s) 
Recuperación 

(%) 
Retención 

(%) PROMEDIO Recuperación 

(%) 

Retención 

(%) 

1 

0,86 86,50 7,83 0,86 87,84 8,66 

0,57 86,54 14,17 0,57 86,99 15,49 

0,46 92,11 4,73 0,46 93,67 2,55 

2 

0,86 89,17 9,48 
   0,57 87,43 16,81 
   0,46 95,22 0,37 
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20Figura a2. Recuperación y retención de lactato obtenidos en ensayos preliminares #1 y 
#2 de nanofiltración tangencial de caldo de piña fermentado con membranas NF-B, tres 

espaciadores, la presión 3 y 30°C. 
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Apéndice B. Centrifugación 

16Cuadro B1. Concentración inicial de lactato reportada en tres ensayos de clarificación 
centrifugación de caldo de piña fermentado a 25 °C. 

Medición 
(g/L) 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

YSI Corregido YSI Corregido YSI Corregido 

1 1,89 105,00 1,88 104,44 1,82 101,11 

2 1,69 93,89 1,86 103,33 1,84 102,22 

3 1,61 89,44 1,58 87,78 1,56 86,67 

Promedio 1,73 96,11 1,77 98,52 1,74 96,67 

Desviación 
Estándar 0,14 8,01 0,17 9,32 0,16 8,68 

CV 8,34 8,34 9,46 9,46 8,98 8,98 

 

17Cuadro B2. Recuperación de lactato reportados en tres ensayos (#1, #5 y #7) de 
clarificación centrífuga de caldo de piña fermentado a 25 °C. 

 
Ensayo Medición 

Clarificación Centrífuga (lactato en g/L) 

Perm. 
YSI 

Permeado 
Corregido 

Permeado 
(g/L) 

Ret. 
YSI 

Retenido 
Corregido 

Retenido 
(g/L) 

% 

Recuperación 

1 

1 1,80 100,00 

95,19 

0,721 40,06 

40,56 
99,04 

2 1,76 97,78 0,711 39,50 

3 1,58 87,78 0,758 42,11 

Desviación 6,51 CV 6,84 1,38 CV 3,39 

2 

1 1,85 102,78 

95,74 

0,672 37,33 

38,04 
97,18 

2 1,64 91,11 0,693 38,50 

3 1,68 93,33 0,689 38,28 

Desviación 6,19 CV 6,47 0,62 CV 1,63 

3 

1 1,66 92,22 

95,74 

0,730 40,56 

40,78 
99,04 

2 1,81 100,56 0,734 40,78 

3 1,70 94,44 0,738 41,00 

Desviación 4.32 CV 4.51 0.22 CV 0.54 
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18Cuadro B3. Masa, volumen, rendimiento y caudal reportados en corridas de 
clarificación centrífuga de caldo de piña fermentado a 25°C. 

Corrida 

Masa 
alimentación 

(kg) 

Volumen 
inicial  
(L)* 

Masa 
Centrifugado 

(kg) 

Rendimiento 
(%m/m) 

Tiempo 
(h) 

Caudal 
(L/h) 

1 26,79 25 24,85 92,76 1,27 19,69 

2 27,10 25 25,35 93,56 1,20 20,83 

3 26,87 25 24,86 92,54 1,32 18,94 

4 26,46 25 23,83 90,04 1,20 20,83 

5 26,44 25 24,19 91,47 1,08 23,15 

6 26,43 25 25,16 95,19 1,08 23,15 

7 26,27 25 24,49 93,24 1,10 22,73 

8 26,55 25 24,45 92,09 1,08 23,15 

9 26,57 25 24,16 90,93 1,07 23,36 

10 24,90 25 23,17 93,01 0,90 27,78 

Promedio 26,44 25 24,45 92,48 1,13 22,36 

Desviación 
Estándar 0,59 0 0,65 1,45 0,12 2,49 

Coeficiente 
de 

Variación  
2,24 0 2,67 1,57 10,65 11,14 
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Apéndice C. Microfiltración 

 

19Cuadro C1. Concentración inicial de lactato en ensayos de microfiltración de caldo de 
piña fermentado con membrana de 0,2 µm, a 3,6 bar y 35 °C. 

Medición 
(g/L) 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 

YSI Corregido YSI Corregido YSI Corregido YSI Corregido 

1 1,75 97,22 1,77 98,33 1,78 98,89 1,77 98,33 

2 1,56 86,67 1,65 91,67 1,71 95,00 1,76 97,78 

3 1,85 102,78 1,64 91,11 1,80 100,00 1,74 96,67 

Promedio 1,72 95,56 1,69 93,70 1,76 97,96 1,76 97,59 

DE 0,15 8,18 0,07 4,02 0,05 2,63 0,02 0,85 

CV 8,56 8,56 4,29 4,29 2,68 2,68 0,87 0,87 
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20Cuadro C2. Concentración, recuperación y retención de lactato obtenidas en ensayos de 
microfiltración de caldo de piña fermentado con membrana TAMI 0,2 µm, a 3,6 bar y 35 
°C. 

# 
Ensayo Medición 

Membrana 0,2 µm (lactato en g/L) 

Perm. 
YSI 

Perm. 
Corregido 

Perm. 
(g/L) 

Ret. 
YSI 

Ret. 
Corregido 

Ret. 
(g/L) 

Recuperación 
(%) 

Retención 
(%) 

1 

1 1,70 94,44 

94,07 

1,68 93,33 

92,59 
98,45 -1,60 

2 1,66 92,22 1,69 93,89 

3 1,72 95,56 1,63 90,56 

DE 1,70 CV 1,80 1,79 CV 1,93 

2 

1 1,71 95,00 

93,52 

1,69 93,89 

91,11 
99,80 -2,64 

2 1,80 100,00 1,60 88,89 

3 1,54 85,56 1,63 90,56 

DE 7,34 CV 7,84 2,55 CV 2,79 

3 

1 1,69 93,89 

97,22 

1,55 86,11 

92,59 
99,24 -5,00 

2 1,79 99,44 1,72 95,56 

3 1,77 98,33 1,73 96,11 

DE 2,94 CV 3,02 5,62 CV 6,07 

4 

1 1,76 97,78 

97,22 

1,63 90,56 

85,19 
99,62 -14,13 

2 1,74 96,67 1,47 81,67 

3 1,75 97,22 1,50 83,33 

DE 0,56 CV 0,57 4,72 CV 5,55 
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Apéndice D. Ultrafiltración 

 

21Cuadro D1. Flujos de permeado y porcentajes de recuperación y retención de lactato 
obtenidos en ensayos ultrafiltración tangencial de caldo de piña fermentado con membranas 
UF-A y UF-B, a tres presiones y 35 °C. 
 

Membrana 
Presión 

(bar) 
#Ensayo 

Flujo        

(L*h
-1

*m
-2

) 

Recuperación 

Lactato (%) 

Retención 

Lactato (%) 

UF-A 

1 

1 128,42 89,93 -7,16 
2 133,61 89,65 -4,71 
3 138,30 83,86 0,20 

Promedio 133,44 87,81 -3,89 
Desv.Est. 4,94 3,43 3,75 

CV 3,70 3,90 -96,28 
IC 5,59 3,88 6,30 

2 

1 174,75 86,75 5,32 
2 168,67 87,37 5,02 
3 169,28 81,86 5,55 

Promedio 170,90 85,33 0,67 
Desv.Est. 3,35 3,02 12,04 

CV 1,96 3,53 0,76 
IC 3,79 3,41 3,35 

3 

1 201,02 86,57 1,20 
2 192,75 86,49 6,84 
3 197,28 81,53 3,80 

Promedio 197,02 84,86 2,85 
Desv.Est. 4,14 2,89 74,93 

CV 2,10 3,40 3,22 
IC 4,69 3,27 -3,31 
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(Continuación Cuadro D1) 

Membrana 
Presión 

(bar) 
#Ensayo 

Flujo        

(L*h
-1

*m
-2

) 

Recuperación 

Lactato (%) 

Retención 

Lactato (%) 

UF-B 

1 

1 42,16 88,19 -3,31 
2 47,66 88,37 -4,44 
3 44,61 90,16 -2,23 

Promedio 44,81 88,91 -3,33 
Desv.Est. 2,75 1,09 1,10 

CV 6,15 1,23 -33,18 
IC 3,12 1,23 1,25 

2 

1 51,56 85,36 7,23 
2 56,62 87,12 3,37 
3 54,98 89,80 -1,41 

Promedio 54,39 87,43 3,06 
Desv.Est. 2,58 2,24 4,33 

CV 4,75 2,56 141,38 
IC 2,92 2,53 4,90 

3 

1 69,03 85,02 3,40 
2 75,04 87,30 0,81 
3 73,35 88,19 0,20 

Promedio 72,47 86,84 1,47 
Desv.Est. 3,10 1,63 1,70 

CV 4,28 1,88 115,37 
IC 3,51 1,85 1,92 
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21Figura d1. Porcentaje de retención de lactato en función de la presión obtenido en 
ensayos de ultrafiltración tangencial de caldo de piña fermentado con membranas UF-A y 

UF-B, a tres presiones y 35 °C. 

 

22Cuadro D2. Flujo de permeado y porcentaje de recuperación de lactato y glucosa 
obtenidos en ensayos de ultrafiltración de caldo de piña fermentado. Membranas UF-A y 
UF-B, a tres presiones y 35 °C. 

Membrana 

(kDa) 

Presión 

(bar) 

Flujo de 

Permeado 

(L*h-1*m-2) 

Recuperación 

Lactato (%)* 

UF-A 

1 133,44 ± 5,59 c 87,81 ± 3,88 a 

2 170,90 ± 3,79 d 85,33 ± 3,41 a 

3 197,02 ± 4,69 e 84,86 ± 3,27 a 

UF-B 

1 44,81 ± 3,12 a 88,91 ± 1,23 a 

2 54,39 ± 2,92 a 87,43 ± 2,53 a 

3 72,47 ± 2,51 b 86,84 ± 1,85 a 

*Promedio e intervalo de confianza al 95% ( n=3). Letras diferentes en una columna 
indican diferencias significativas. 
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Apéndice E. Nanofiltración 

 

23Cuadro D2. Flujo de permeado y porcentaje de recuperación de lactato y glucosa 
obtenidos en ensayos de ultrafiltración de caldo de piña fermentado. Membranas NF-A y 
NF-B, a tres presiones y 35 °C. 

 

Membrana 
Presión 

(bar) 
#Ensayo 

Recuperación 

Lactato (%) 

Retención 

Lactato (%) 

NF-A 

1 

1 88,80 12,09 

2 86,83 8,27 

3 83,69 10,36 

Promedio 86,44 10,24 

Desv.Est. 2,57 1,91 

CV 2,98 18,66 

IC 2,91 2,16 

2 

1 89,13 5,83 

2 88,26 6,42 

3 85,13 5,19 

Promedio 87,50 5,81 

Desv.Est. 2,11 0,61 

CV 2,41 10,55 

IC 2,38 0,69 

3 

1 87,63 10,58 

2 86,30 9,01 

3 84,59 9,23 

Promedio 86,17 9,61 

Desv.Est. 1,52 0,85 

CV 1,77 8,87 

IC 1,72 0,96 
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(Continuación Cuadro EI) 

Membrana 
Presión 

(bar) 
#Ensayo 

Recuperación 

Lactato (%) 

Retención 

Lactato (%) 

NF-A 

4 

1 81,10 10,85 

2 82,74 7,74 

3 84,41 7,10 

Promedio 82,75 8,56 

Desv.Est. 1,65 2,00 

CV 2,00 23,40 

IC 1,87 2,27 

5 

1 83,11 12,19 

2 78,83 15,94 

3 80,47 17,61 

Promedio 80,80 15,25 

Desv.Est. 2,16 2,78 

CV 2,68 18,21 

IC 2,45 3,14 

6 

1 73,41 22,98 

2 74,56 22,84 

3 74,01 23,23 

Promedio 73,99 23,02 

Desv.Est. 0,57 0,20 

CV 0,77 0,87 

IC 0,65 0,23 

 

 

 

 



106 
 

 

24Cuadro E2. Porcentajes de recuperación y retención de lactato obtenidos en ensayos 
nanofiltración tangencial de caldo de piña fermentado con membranas NF-B, a seis 
presiones y 35 °C. 

 

Membrana 
Presión 

(bar) 
#Ensayo 

%Recuperación 

Lactato 

%Retención 

Lactato 

NF-B 

1 

1 91,11 5,20 

2 94,12 5,36 

3 91,10 7,45 

Promedio 92,11 6,00 

Desv.Est. 1,74 1,25 

CV 1,89 20,87 

IC 1,97 1,42 

2 

1 93,15 2,71 

2 94,49 7,05 

3 94,07 3,41 

Promedio 93,90 4,39 

Desv.Est. 0,68 2,33 

CV 0,73 53,17 

IC 0,77 2,64 

3 

1 91,11 2,38 

2 94,67 3,74 

3 91,80 2,23 

Promedio 92,53 2,78 

Desv.Est. 1,89 0,83 

CV 2,04 29,84 

IC 2,14 0,94 
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(Continuación Cuadro E2) 

Membrana 
Presión 

(bar) 
#Ensayo 

Recuperación 

Lactato (%) 

Retención 

Lactato (%) 

NF-B 

4 

1 88,52 6,27 

2 90,81 10,83 

3 86,21 12,26 

Promedio 88,51 9,79 

Desv.Est. 2,30 3,12 

CV 2,60 31,92 

IC 2,60 3,54 

5 

1 83,33 11,07 

2 87,13 15,05 

3 82,55 13,84 

Promedio 84,34 13,32 

Desv.Est. 2,45 2,04 

CV 2,91 15,34 

IC 2,77 2,31 

6 

1 77,41 20,53 

2 79,41 15,79 

3 78,18 16,73 

Promedio 78,33 17,68 

Desv.Est. 1,01 2,51 

CV 1,29 14,20 

IC 1,14 2,84 
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25Cuadro E3. Flujos de permeado reportados en ensayos de nanofiltración tangencial de 
caldo de piña fermentado con membranas NF-A, a seis presiones y 35 °C. 

 

Membrana NF-A 

Presión 
(bar) #Ensayo 

Flujo de 
Permeado 
(L*h-1*m-2) 

Flujo 
Promedio 

(L*h-1*m-2) 

Desviación 
Estándar 

Intervalo de 
Confianza 

CV 
(%) 

1 
1 1,20 

1,43 0,30 0,33 20,59 2 1,33 
3 1,77 

2 
1 2,23 

2,57 0,43 0,48 16,60 2 2,43 
3 3,05 

3 
1 2,84 

3,39 0,64 0,72 18,83 2 3,25 
3 4,09 

4 
1 3,51 

4,08 0,63 0,72 15,56 2 3,97 
3 4,76 

5 
1 3,99 

4,58 0,65 0,73 14,10 2 4,48 
3 5,27 

6 
1 4,50 

5,19 0,80 0,90 15,32 2 5,02 
3 6,06 
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26Cuadro E4. Flujos de permeado reportados en ensayos de nanofiltración tangencial de 
caldo de piña fermentado con membranas NF-B, seis presiones y 35 °C. 

 

Membrana NF-B 

Presión 
(bar) #Ensayo 

Flujo de 
Permeado 
(L*h-1*m-2) 

Flujo 
Promedio 

(L*h-1*m-2) 

Desviación 
Estándar 

Intervalo de 
Confianza 

CV 
(%) 

1 
1 7,32 

7,34 0,21 0,23 2,80 2 7,55 
3 7,14 

2 
1 12,36 

12,17 0,61 0,69 5,02 2 12,67 
3 11,49 

3 
1 15,74 

15,35 0,85 0,96 5,53 2 15,94 
3 14,38 

4 
1 18,27 

17,87 0,88 0,99 4,91 2 18,48 
3 16,86 

5 
1 20,11 

19,93 0,49 0,55 2,45 2 20,29 
3 19,37 

6 
1 21,62 

21,55 0,52 0,58 2,39 2 22,03 
3 21,01 
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Cuadro E5. Flujos de permeado y porcentajes de recuperación de lactato obtenidos en 
ensayos de nanofiltración de caldo de piña fermentado con membranas NF-A y NF-B, a 
seis presiones y 35 °C.  

Membrana 
(kDa) Presión 

Flujo de 
Permeado 
(L*h-1*m-2) 

%Recuperación 
Lactato* 

NF-A 

1 1,43 ± 0,33 a 86,44 ± 2,91 b 

2 2,57 ± 0,48 a,b 87,50 ± 2,38 b 

3 3,39 ± 0,72 b,c 86,17 ± 1,72 b 

4 4,08 ± 0,72 b,c 82,75 ± 1,87 a 

5 4,58 ± 0,73 c 80,80 ± 2,45 a 

6 5,19 ± 0,90 c 73,99 ± 0,65 a 

NF-B 

1 7,34 ± 0,23 d 92,11 ± 1,97 b 

2 12,17 ± 0,69 e 93,90 ± 0,77 b 

3 15,35 ± 0,96 f 92,53 ± 2,14 b 

4 17,87 ± 0,99 g 88,51 ± 2,60 a 

5 19,93 ± 0,55 h 84,34 ± 2,77 a 

6 21,55 ± 0,58 h 78,33 ± 1,14 a 

*Promedio e intervalo al 95% de confianza (n= 3). Letras diferentes en una columna 
implican diferencias significativas entre presiones. 
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Apéndice F. Ensayos de ultrafiltración con UF-A, a la presión transmembranaria 3 y 

35 °C 

27Cuadro F1. Concentración inicial de ácido láctico en ensayos de ultrafiltración de caldo 
de piña fermentado con membrana TAMI UF-A, a la presión 3 y 35 °C. 

Medición 
(g/L) 

Ensayo 1 Ensayo 2 

YSI Corregido YSI Corregido 

1 1,92 96,00 1,93 96,50 

2 1,92 96,00 1,93 96,50 

3 1,91 95,50 1,92 96,00 

Promedio 1,92 95,83 1,93 96,33 

Desv. Est. 0,01 0,29 0,01 0,29 

CV 0,30 0,30 0,30 0,30 

 

28Cuadro F2. Concentraciones y porcentajes de recuperación y retención de lactato 
obtenidas en ensayos de ultrafiltración de caldo de piña fermentado con membrana TAMI 
UF-A, a la presión 3 y 35 °C. 

# 
Ensayo 

Medición 

Lactato (en g/L) 

Perm. 

 YSI 
Permeado 
Corregido 

Permeado 
(g/L) 

Ret. 
YSI 

Retenido 
Corregido 

Retenido 
(g/L) 

 

Recuperación 
(%) 

 

Retención 
(%) 

1 

1 1,85 92,50 

92,50 

1,91 95,50 

97,00 
96,52 4,64 

2 1,86 93,00 1,95 97,50 

3 1,84 92,00 1,96 98,00 

DE 0,50 CV 0,54 1,32 CV 1,36 

2 

1 1,82 91,00 

92,33 

1,92 96,00 

96,67 
95,85 4,48 

2 1,86 93,00 1,93 96,50 

3 1,86 93,00 1,95 97,50 

DE 1,15 CV 1,25 0,76 CV 0,79 
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Anexo G. Análisis fisicoquímicos 

 

29Cuadro G1. Resultados de los análisis fisicoquímicos de tres muestras del caldo de piña 
inicial, con promedio, desviación estándar e intervalo de confianza al 95%. 

 

Propiedad 
Fisicoquímica 

Muestra 
1 

Muestra 
2 

Muestra 
3 Promedio Desviación 

Estándar 

Intervalo 
de 

Confianza 
(α=0,05) 

Humedad (%) 83,10 83,80 83,80 83,57 0,40 0,46 
Cenizas (%) 37,69 38,27 38,46 38,14 0,40 0,45 
°Brix 16,18 16,18 16,18 16,18 0,00  0 
Acidez (% ácido 
cítrico) 17,51 18,27 18,64 18,14 0,57 0,65 

pH 5,23 5,23 5,23 5,23 0 0 

Sacarosa(%) ND 
(<0,05%) 

ND 
(<0,05%) 

ND 
(<0,05%) ND 0 0 

Glucosa(%) ND 
(<0,04%) 

ND 
(<0,04%) 

ND 
(<0,04%) ND 0 0 

Fructosa(%) ND 
(<0,05%) 

ND 
(<0,05%) 

ND 
(<0,05%) ND 0 0 

Viscosidad (cp) 2,59 2,62 2,53 2,58 0,05 0,05 
Densidad(g/mL) 1,08 1,08 1,08 1,08 0 0 
Sólidos 
Insolubles 
Suspensión (%) 

43,37 46,05 47,84 45,75 2,25 2,55 

Lactato (g/L) 97,33 97,76 98,40 97,83 0,54 0,61 
Conductividad 
(mS/cm) 42,40 42,20 42,00 42,20 0,20 0,23 

Turbidez(NTU) 14156 13893 13764 13938 199,78 226 
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30Cuadro G2. Resultados de los análisis fisicoquímicos de tres muestras del caldo de piña 
ultrafiltrado, con promedio, desviación estándar e intervalo de confianza al 95%. 

 

Propiedad 
Físicoquímica 

Muestra 
1 

Muestra 
2 

Muestra 
3 Promedio Desviación 

Estándar 

Intervalo 
de 

Confianza 
(α=0,05) 

Humedad (%) 89,89 89,98 89,49 89,79 0,26 0,30 

Cenizas (%) 45,10 42,42 41,25 42,92 1,97 2,23 

°Brix 10,59 10,58 12,59 11,25 1,16 1,31 

Acidez (% ácido 
cítrico) 39,17 36,83 31,34 35,78 4,02 4,55 

pH 5,19 5,20 5,18 5,19 0,01 0,01 

Sacarosa(%) ND 
(<0,05%) 

ND 
(<0,05%) 

ND 
(<0,05%) ND 0  0  

Glucosa(%) ND 
(<0,04%) 

ND 
(<0,04%) 

ND 
(<0,04%) ND 0  0  

Fructosa(%) ND 
(<0,05%) 

ND 
(<0,05%) 

ND 
(<0,05%) ND 0  0  

Viscosidad (cp) 1,77 1,79 1,80 1,79 0,02 0,02 

Densidad(g/mL) 1,07 1,07 1,07 1,07 0 0 

Sólidos 
Insolubles 
Susensión (%) 

ND ND ND ND 0 0 

Acido láctico 
(g/L) 91,75 93,00 92,50 92,42 0,63 0,71 

Conductividad 
(mS/cm) 37,00 37,10 37,30 37,13 0,15 0,17 

Turbidez(NTU) 1,33 1,37 1,41 1,37 0,04 0,05 
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Apéndice H. Curva de calibración ácido láctico 

y = 0,9236x - 0,0315
R² = 0,9988
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22Figura h1. Curva de calibración de ácido láctico reportada en equipo YSI 2700 Select 
con patrones de ácido láctico 98% pureza. 

 




