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RESUMEN  
 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un prototipo para la evaporación osmótica (EO) de jugos 

pulposos de frutas, así como evaluar las propiedades físicas, químicas y sensoriales de un jugo de naranja 

pulposo concentrado obtenido con este equipo. Posteriormente el jugo reconcentrado se reconstituyó y 

se comparó con el jugo de naranja pulposo inicial. En cuanto al desarrollo del prototipo para EO, se optó 

por utilizar una salmuera de cloruro de calcio como solución salina concentrada. Se evaluaron diferentes 

materiales, encontrando que la membrana CH1 fue la que permitió obtener los mejores resultados 

según las pruebas de flujo transmembranario (J=1,70 Lh-1m-2) y las mediciones de conductividad en el 

jugo concentrado (0,00 mS). 

 

Se concentró por EO un jugo de naranja previamente pasteurizado a escala industrial; en las muestras 

iniciales y concentradas se determinó el contenido de humedad, pH, sólidos solubles totales (TSS), 

sólidos insolubles, ácido dehidroascórbico, ácido ascórbico, vitamina C, carotenoides totales y la 

actividad antioxidante por el método ORAC. Posteriormente a la reconstitución, el jugo se sometió a 

análisis sensorial y determinación de color (CIELab y CIELCh). 

 

Los resultados mostraron que la evaporación osmótica permitió alcanzar concentraciones de sólidos 

solubles totales de 410 g TSS kg-1, con diferencias significativas en el pH (p=0,018).  El contenido  de 

sólidos insolubles, vitamina C y carotenoides totales no mostraron diferencias significativa entre el  jugo 

pulposo de naranja inicial y el reconstituido. En la actividad antioxidante (ORAC) se encontraron 

diferencias significativas (p=0,0015).    

 

En cuanto al análisis sensorial, se realizó con un panel informal, donde el jugo de naranja concentrado 

por EO y el reconstituido tuvieron una buena aceptación en color y apariencia, no así en sabor y olor al 

ser caracterizado con un fuerte olor y sabor a plástico, producto del material de empaque. Asimismo se 

encontró que el jugo de naranja concentrado por EO fue igual en términos de color oscuro-amarillento, 

pero más rojizo con respecto al  jugo de naranja inicial (resultados obtenidos para CIELCh). 

 

Se concluye que la evaporación osmótica puede ser considerada como una excelente técnica para la 

obtención de jugos concentrados, ya que se permite la concentración de jugos pulposos de frutas hasta 

41 º Brix (410 g TSS kg-1 ), preservando satisfactoriamente su calidad fisicoquímica. Sin embargo, se debe 

mejorar el diseño del prototipo del equipo de EO en lo relativo a los materiales de fabricación para evitar 

la presencia de sabores no deseados en el producto terminado. 
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I. JUSTIFICACIÓN 

 

Los consumidores están incrementando la demanda de los jugos de frutas mínimamente 

procesados. En respuesta, se está innovando en numerosas tecnologías, principalmente en procesos 

atérmicos. La concentración de jugos de frutas es un factor fundamental para la competitividad de los 

productos y la incursión de nuevos mercados, ya que proporciona una reducción en los costos de 

transporte, empaque y gastos de almacenaje. Además, los jugos concentrados son más estables y 

presentan una resistencia más alta a la actividad microbiana que el jugo original en condiciones 

similares. Esto también permite que se contrarresten los cambios en la calidad, la cantidad y el precio de 

la fruta entre cosechas. Asimismo, los compuestos valiosos del aroma del jugo recién exprimido se 

conservan mejor en el concentrado (Alves y Coelhoso, 2006; Hongvaleerat et al., 2008). 

La concentración de jugos se desarrolla tradicionalmente mediante el uso de evaporación térmica. 

Este proceso puede afectar grandemente la calidad nutricional y sensorial de los jugos de frutas, ya que 

estos atributos son altamente sensibles al calor. Los consumidores demandan jugos con las 

características originales de las frutas frescas, por lo que se deben buscar nuevas tecnologías que sean 

capaces de mejorar el producto final. Las tecnologías de membranas representan una alternativa para el 

proceso de jugos de frutas, principalmente porque dan la oportunidad de operar a temperaturas y 

presiones moderadas (Hongvaleerat et al., 2008). 

Durante el proceso de concentración, el agua debe ser eliminada con criterio selectivo, para 

obtener un producto con un aspecto y gusto lo más cercano posible al jugo original. En este caso, el jugo 

concentrado podría ser reconstituido solamente añadiendo la cantidad apropiada de agua. Sin embargo, 

usando la evaporación térmica, aún con vacío parcial, hay una pérdida significativa de compuestos del 

aroma en los primeros minutos de operación, conduciendo a una alteración irreversible del aroma del 

jugo (Petrotos y Lazarides, 2001). Además, un cambio en el color y una reducción del valor alimenticio 

también fueron observados por otros autores debido a las altas temperaturas de operación (entre 45 °C 

y 90 °C) en otros procesos de concentración de jugos (Álvarez et al., 2000; Alves y Coelhoso, 2006). 

La evaporación osmótica (EO) es una tecnología emergente, que ha sido objeto de investigación en 

las últimas dos décadas.  Corresponde al proceso de concentración por membranas en el cual se han 

obtenido mejores resultados para soluciones acuosas sensibles al calor (como jugos de frutas) 

(Hongvaleerat et al., 2008). Esta opera a temperatura ambiente y presiones moderadas, y tiene gran 

potencial para concentrar jugos de frutas hasta 65 g de sólidos solubles totales / 100 g, preservando una 

gran parte de los compuestos volátiles, responsables del aroma, así como de la calidad nutritiva y 

sensorial (Barbe  et al., 1998; Cissé et al., 2005., Vaillant et al., 2001). 

La aplicación de este proceso de concentración de jugos de frutas ha sido estudiada a nivel de 

laboratorio y a escala piloto usando soluciones de sacarosa, jugos clarificados de naranja, tomate, melón, 

piña y uva, obteniéndose buenos resultados (Hongvaleerat et al., 2008; Vaillant et al., 2005; Rodrigues et 

al., 2004; Vaillant et al., 2001; Laganà et al., 2000; Courel et al., 2000; Durham y Nguyen, 1994; Sheng et 



2 
 

al., 1991; Shaw et al., 2001). Con esta operación se busca que los jugos a concentrar estén separados de 

la solución hipertónica (una salmuera) por una membrana porosa hidrófoba y la salmuera se utiliza como 

medio de extracción de agua. Las fases no se encuentran en contacto directo, hecho que es muy 

importante para las aplicaciones de la industria de alimentos (Koroknai et al., 2006).  

Las membranas generalmente usadas en evaporación osmótica son hechas de los polímeros clásicos 

hidrófobos que son diseñados para usos como microfiltración o purificación de solventes. El poro de la 

membrana varía entre 0,01 y 1 µm. Polímeros típicos como politetrafluoroetileno (PTFE), el polipropileno 

(PP) o polivinilidenofluoruro (PVDF) tienen propiedades hidrófobas apropiadas para cumplir con la 

barrera porosa. Dado que el flujo de evaporación en esta operación es inversamente proporcional al 

tamaño del poro, la membrana debería ser tan delgada como sea posible (Gabino et al., 2007). 

 La naturaleza hidrófoba de la membrana previene la penetración de agua líquida en el interior de 

los poros de la membrana. En este proceso, la fuerza motriz para la transferencia de masa es la 

diferencia en la concentración a través de la membrana, gracias a la diferencia en la actividad del agua 

(aw). La eliminación del agua puede ser descrita por el siguiente mecanismo: la evaporación del agua 

sobre la superficie de la membrana en el lado de la solución (en el jugo), seguido por la difusión de vapor 

dentro de los poros de la membrana y finalmente la condensación en la superficie de la membrana en el 

lado de la salmuera. El agua no humedece los poros de la membrana ya que solo puede penetrar en fase 

de vapor. Las interfaces de vapor líquido se forman en los extremos de los poros y la transferencia de 

vapor es iniciada por una diferencia en la presión de vapor parcial del agua de ambas interfaces 

vapor/líquido (Hongvaleerat et al., 2008). 

Las membranas utilizadas en evaporación osmótica tienen la propiedad de efectuar separaciones a 

escala molecular o de partículas, por lo que en la superficie del producto a concentrar va a tener lugar 

una acumulación progresiva. Este es el fenómeno de polarización de concentración, para el cual las 

disoluciones de sacarosa son el mejor modelo para reflejar el comportamiento de dichas membranas con 

respecto a este mecanismo (Passos y Ribeiro, 2009). 

La escogencia de la salmuera a utilizar depende del valor de aw que presente, ya que según la 

Ecuación 1 el flujo de agua evaporada (J) es proporcional a la diferencia de presión de vapor de agua a 

través de la membrana  

J = k*(aal − as) Ec. 1. (explicada con más detalle en la sección 3.2.3)  

Donde 

aal: la actividad de agua del producto 

as: la actividad de agua de la salmuera 

k= coeficiente de transferencia de masa 

 



3 
 

Es por ello que entre menor sea el valor de aw de la salmuera mayor será la evaporación de agua 

(Alves y Coelhoso, 2006). En estudios anteriores se ha utilizado como salmuera una disolución saturada 

de cloruro de calcio (CaCl2) (Hongvaleerat et al., 2008; Vaillant et al., 2005; Rodrigues et al., 2004; 

Vaillant et al., 2001; Laganà et al., 2000; Courel et al., 2000; Durham y Nguyen, 1994; Sheng et al, 1991; 

Shaw et al., 2001).  

 Los trabajos de EO antes mencionados se han llevado a cabo con jugos de frutas clarificados por 

microfiltración o empleando preparados enzimáticos; no obstante, la industria requiere la obtención de 

un jugo concentrado que al reconstituirlo se asemeje al original. Estas características se logran utilizando 

jugos pulposos sin tratamiento previo de eliminación de sólidos.   

Sin embargo, las membranas que han sido utilizadas previamente para el estudio de la evaporación 

osmótica no funcionan para jugos pulposos. Esto porque son tubulares o de fibras huecas y se 

colmatarían muy rápidamente perdiendo su eficacia. Por esta razón, es importante hacer una evaluación 

de las membranas planas ofrecidas en el mercado con el fin de identificar cuál puede ser la más 

apropiada para la evaporación osmótica de jugos pulposos. 

En el presente proyecto se consideró importante estudiar el proceso de EO en jugo de naranja 

puesto que es el más consumido mundialmente. Además, este tiene alto valor nutricional y contiene 

compuestos beneficiosos para la salud en vista de su alto contenido en vitamina C y antioxidantes 

naturales, tales como flavonoides y fenilpropanoides, en particular; también es muy rico en ácido 

ascórbico y ácidos hidroxicinámicos (Galaverna et al., 2008). Según diferentes estudios, el alto consumo 

de jugo de naranja se asocia con un menor riesgo de daño oxidativo de los radicales libres y una 

reducción en la incidencia de enfermedades crónicas o degenerativas como ciertos tipos como cáncer, 

enfermedades cardiovasculares o neurológicas (Galaverna et al., 2008).  

La disminución en la oxidación está relacionada con la capacidad antioxidante que poseen los 

tejidos de las plantas y con compuestos específicos como la vitamina C y E, carotenoides, flavonoides y 

otros compuestos fenólicos (Moyer et al., 2002; Wang y Lin, 2000). 

Bajo este contexto el objetivo de este proyecto fue seleccionar una membrana adecuada para la 

concentración de jugos pulposos de frutas mediante un proceso de EO, manteniendo la hidrofobicidad 

de dicha membrana. Además, se diseñó un prototipo a escala de laboratorio y se optimizaron sus 

condiciones de operación. Se realizaron ensayos con agua, soluciones de sacarosa y jugo de naranja 

pulposo; en el cual fue analizado para determinar sus características físico-químicas y sensoriales con el 

fin de establecer el efecto de la evaporación osmótica.   
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II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar un prototipo para la evaporación osmótica de jugos de frutas pulposos y evaluar las 

propiedades físicas, químicas y sensoriales de un jugo de naranja pulposo concentrado obtenido con este 

equipo. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar a escala de laboratorio diferentes tipos de membranas con el fin de seleccionar la más 

apropiada para la concentración por evaporación osmótica, utilizando una solución modelo de 

sacarosa. 

 

2. Caracterizar la membrana seleccionada a escala de laboratorio, en cuanto al material, tamaño de 

poro y  flujo de agua evaporada (Lh-1m-2) empleando una solución modelo de sacarosa.  

 

3. Diseñar un prototipo de evaporación osmótica a escala piloto en función de las condiciones de 

operación mediante la realización de ensayos con agua y soluciones modelo de sacarosa. 

 

4. Establecer el comportamiento del flujo de agua evaporada en función del aumento de los sólidos 

solubles al concentrar una solución modelo de sacarosa, empleando un prototipo a escala piloto. 

 

5. Estudiar la evolución del flujo de agua evaporada al concentrar un jugo de naranja pulposo en el 

prototipo de evaporación osmótica diseñado a escala piloto. 

 

6. Evaluar la calidad fisicoquímica y sensorial del jugo de naranja pulposo concentrado por 

evaporación osmótica. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Producción de jugos concentrados de frutas  

El Codex Alimentarius define jugo como “el producto sin fermentar, pero fermentable, destinado al 

consumo directo, obtenido por el proceso mecánico de frutos sanos y maduros, conservados 

exclusivamente por medios físicos. El jugo puede ser turbio o claro. Podrá haber sido concentrado y 

luego reconstituido con agua adecuada para conservar la composición esencial y los factores 

de calidad. La adición de azúcares o ácidos pueden permitirse, pero deberá figurar en la norma en 

cuestión” (Codex Alimentarius, 2005). Según el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCR) 390:2005 

podrá añadirse azúcar, jarabes o edulcorantes artificiales, exceptuando el caso de los jugos recién 

exprimidos. Sin embargo, no es permitido agregar ácido si se ha endulzado y viceversa,  o adicionar 

azúcar si el jugo se ha acidificado.  

 

El jugo pulposo se puede definir como aquel que contiene más de 10% (m/m) de sólidos insolubles 

en suspensión, por oposición a otros jugos de frutas llamados clarificados o turbios que contienen una 

menor cantidad de pulpa (Vaillant, 2000).  

 

Los concentrados de jugos de frutas deben contener al menos un 50% más que el valor de grados 

Brix establecido para el jugo reconstituido de la misma fruta. Estos podrán contener componentes 

restablecidos de sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles hasta alcanzar la concentración normal 

propia de la fruta. Es permitida la incorporación de azúcares, pero se debe reportar en la etiqueta como 

“concentrado azucarado” según el RTCR 390:2005.  Se dice que el 74% de los jugos procesados son 

hechos con base en concentrados (Bates et al., 2001). 

Los jugos de frutas se concentran para su conservación, manejo y almacenamiento  y se 

reconstituyen para el consumo (cuya etiqueta debe especificar "jugo a base de concentrado"). El jugo 

concentrado se debe diluir de nuevo a aproximadamente el mismo nivel de sólidos solubles (°Brix) que el 

jugo inicial (RTCR 390:2005). 

Los jugos de frutas constituyen la materia prima para la elaboración de otros productos, tales como 

purés o pastas de frutas, rellenos de pastelería, refrescos carbonatados,  mezcla para cocteles, helados, 

“smoothies”, jaleas y mermeladas, vinos, colados infantiles, colorantes naturales, bebidas para 

deportistas, aguas saborizadas, jarabes y siropes entre otros (Bates et al., 2001). 

 

En el mercado mundial se comercializan principalmente dos tipos de jugo de naranja: el jugo 

de naranja concentrado congelado (FCOJ, por sus siglas en inglés frozen concentrated orange juice) y el 

jugo de naranja que no se elabora a partir de concentrado, aunque puede ser congelado y pasteurizado 

(NFC, por sus siglas en inglés not from concentrate), siendo el más utilizado mundialmente el FCOJ por 

los costos de almacenamiento y transporte.  Se produce también una pequeña cantidad de jugo de 
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naranja recién exprimido, pasteurizado o no. Se debe tomar en cuenta que los consumidores tienen una 

tendencia hacia los productos que no parten de concentrados; por lo que el NFC se prefiere como un 

producto listo para consumir (Bates et al., 2001; Ruiz Pérez-Cacho et al., 2008).  

 

 

3.1.1 Situación de Costa Rica y el mundo   

Tanto por el volumen producido como por la cantidad de mercados que lo consumen, el jugo más 

importante es el de naranja, seguido del jugo de manzana. El 60% de la producción mundial anual de 

jugo concentrado congelado de naranja, que promedia los 2 millones de toneladas, es elaborado por 

Brasil, seguido por Estados Unidos con el 30%, Italia y España suman el 4% del total mundial (FAO, 2009). 

 

En Costa Rica para el periodo 2011-2012 las exportaciones de jugos y concentrados de frutas 

representaron un total de 173 mil toneladas, significando unos US$ 192 millones. Los principales 

destinos (según su valor) fueron Estados Unidos (31%), Holanda (29%) y Bélgica (14%) entre 43 naciones 

a las que se exporta. Esto le da una gran importancia al sector de jugos y concentrados de frutas 

ubicándolo entre los primeros 9 a nivel industrial; en el sector de industria alimentaria ocupa el segundo 

lugar y se ubica de número 1 en los principales productos de exportación de la industria alimentaria a 

Estados Unidos y a la Unión Europea (PROCOMER, 2012a). 

 

Durante el 2012 las exportaciones de jugo de naranja (principalmente concentrado) fueron de 49 

mil toneladas, equivalentes a US$51 millones, teniendo como principales destinos a Estados Unidos 

(65%) y Holanda (13%), países que siguen en esa posición para el primer trimestre del año 2013, donde 

la exportaciones de este producto alcanzaron los US$49 millones. El sector de jugos concentrados de 

naranja se compone de 10 empresas productoras, de estas 8 son exportadoras y 4 tienen su destino a 

Estados Unidos. Del Oro y Ticofrut son las dos principales procesadoras de jugo de naranja (PROCOMER, 

2012b).   
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3.1.2 Procesamiento de jugos de frutas  

Las frutas utilizadas para la producción de jugos de 

frutas deben ser de alta calidad, sanas, y con el grado de 

madurez adecuado. Los compuestos volátiles se producen 

cuando la fruta está casi completamente madura; sin 

embargo, no se debe dejar llegar a la senescencia puesto que 

su estructura se degrada. Otro factor importante es la 

variedad a seleccionar, ya que algunas son más adecuadas 

que otras por su color, forma o productividad (Arthey y 

Ashurst, 1997). Según Fellows (1994) los cítricos se 

seleccionan por el color y  se utiliza una relación de verde-

amarillo. 

  

Los productores nacionales de jugo de naranja optan 

por la variedad “Valencia”; esta misma variedad es la más 

utilizada en Estados Unidos para la producción de jugos 

concentrados de naranja (Araya, 2003). 

 

Los procesos de lavado, desinfección y selección son las 

etapas previas usualmente incluidas en la producción 

industrial de la mayoría de jugo de frutas, conocidas como 

operaciones de preparación (Fellows, 1994). En la figura 1 se 

muestra el flujo de proceso para el proceso de elaboración 

de jugo concentrado de naranja (Araya, 2003). 

 

El aceite de la cáscara es un subproducto de gran valor; 

una forma de obtenerlo es hacer pasar las naranjas por una 

máquina que da pequeños cortes a la cáscara, seguidos de 

un arrastre con agua y su separación por centrífuga (Arthey y 

Ashurst, 1997).  

 

La extracción de jugos de cítricos se realiza con dos 

sistemas básicos, el sistema Brown y el sistema FMC (Food 

Machinery Corporation). Las características sensoriales que 

el equipo marca FMC brinda al jugo obtenido ha hecho que 

el 75% de la industria mundial lo emplee, ya que hay una 

disminución de los aceites esenciales de la cáscara y una 

reducción del albedo (la capa blanca y esponjosa de la 

cáscara), trozos de piel y semillas que deben retirarse del jugo (Lozano, 2006). 

Lavado y 
desinfección

Selección

Extracción de jugo

Filtración 

Pasteurización
(95 °C-30 s)

Recuperación de 
esencias “stripping” 

Evaporación
(hasta 65 °Bx)

Empaque 
(Aséptico)

Almacenamiento 
(-2 a 0  °C)

Naranjas 

Jugo concentrado de naranja

Figura 1. Flujo de proceso para la elaboración de 
jugo concentrado de naranja. Adaptado de Araya, 

2003 y Lozano, 2006.
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Normalmente el jugo de naranja se comercializa clarificado (sin pulpa), por lo que es necesario la 

operación de filtrado para remover los sólidos insolubles. En esta etapa se utilizan prensas de tornillo, 

centrífugas, o un afinador de paletas (Lozano, 2006). 

 

El tratamiento térmico para los jugos de frutas tiene una doble función, destruir los 

microorganismos de deterioro, así como desactivar las enzimas pectinasas (pectimeltilesterasa, 

pectinesterasa) responsables de desestabilizar la turbidez del jugo y disminuir la calidad de este durante 

el almacenamiento (Lozano, 2006). 

 

La pasteurización normalmente se realiza a 95 °C durante 30 segundos, más intenso de lo que se 

necesitaría para asegurar la estabilidad microbiológica; sin embargo, es el tratamiento necesario para 

inactivar dichas enzimas. La pectina es la responsable de la turbidez en el jugo y su degradación forma un 

líquido claro y un precipitado en el fondo (Arthey y Ashurst, 1997). 

 

Comúnmente como tratamiento térmico de conservación se utiliza el proceso UHT (alta 

temperatura-corto tiempo), aunque hay cambios sensoriales importantes; el aroma del jugo se altera 

debido a las pérdidas de compuestos volátiles (principalmente aldehídos y ésteres) y ocurre la formación 

de compuestos volátiles nuevos o sus precursores, cambios en los carotenoides y pérdidas de vitaminas, 

incluyendo la vitamina C (Ruiz Pérez-Cacho et al., 2008; Cortés et al., 2006). 

 

Según Gil-Izquierdo et al. (2002) la pasteurización del jugo de naranja a 95 °C durante 30 segundos 

no modifica el valor nutricional y el contenido de antioxidantes. Sin embargo, encontraron pérdidas en el 

contenido final de vitamina C (58%) y en los compuestos fenólicos. 

 

La congelación, desaireación, o el envase aséptico del jugo de naranja son operaciones 

complementarias a la pasteurización. También se han estudiado como tecnologías innovadoras el 

calentamiento óhmico y los pulsos eléctricos. Sin embargo, sigue siendo más rentable la pasteurización 

para garantizar la seguridad y extender la vida útil (Ruiz Pérez-Cacho et al., 2008; Cortés et al., 2008). 

 

La etapa llamada “stripping” o recuperación de esencias, se da justo antes de la concentración 

donde se evapora de un 10-20% del agua del jugo; en esta etapa se arrastran la mayoría de los 

compuestos aromáticos. Luego, por destilación, se separan los compuestos volátiles del agua para 

posteriormente ser incorporados de nuevo al concentrado y obtener un jugo de mayor calidad. La 

destilación se lleva a cabo al vacío en columnas de relleno, para evitar así la degradación térmica. Se ha 

observado que algunos productores de jugo de naranja no reincorporan todos los volátiles originales, 

probablemente por razones económicas (Arthey y Ashurst, 1997; Passos y Ribeiro, 2009). 
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3.1.3 Concentración 

La concentración permite economizar en el almacenamiento y transporte de los jugos, 

proporcionando además estabilidad microbiológica e incrementando la vida útil como resultado de un 

aumento de la presión osmótica y una reducción de la actividad de agua. Sin embargo, los productos 

concentrados no son estables, por lo que se deben aplicar otros procesos para su conservación como el 

envasado aséptico o la conservación en frío (temperaturas de refrigeración o congelación). Otra ventaja 

de la concentración es que los compuestos valiosos del aroma del jugo recién exprimido se conservan 

mejor (Bates et al., 2001; Alves y Coelhoso, 2006; Passos y Ribeiro, 2009). 

 

Como se ha mencionado, los jugos de frutas son sensibles al calor, por lo que dicha operación se 

lleva a cabo aplicando vacío; aun así las temperaturas de tratamiento son altas y producen cambios 

químicos en algunos componentes del jugo, lo que conlleva a la degradación del color, pérdida de las 

características nutricionales y a la generación de un sabor a cocido. El ácido ascórbico y los lípidos 

pueden ser oxidados, los aminoácidos y azúcares se degradan por las reacciones de Maillard, y los 

pigmentos sobre todo antocianinas, carotenoides y la clorofila también pueden ser degradados (Passos y 

Ribeiro, 2009). 

 

3.1.3.1 Evaporadores al vacío 

La evaporación es uno de los más antiguos métodos empleados para la concentración. Esta consiste 

en la eliminación del agua de los alimentos líquidos por ebullición para producir una solución 

concentrada. Dado que los productos de frutas, los jugos de frutas en particular, son sensibles al calor, el 

daño se puede reducir al mínimo con la evaporación al vacío, al descender la temperatura de ebullición 

(Singh y Heldman, 1998). 

 

La mayoría de las plantas procesadoras del jugos concentrados de cítricos presentan el tipo de 

evaporador TASTE (Evaporador Térmico Acelerado de Corto Tiempo). Este consiste en un equipo vertical 

de múltiples efectos (siete tubos) de película descendente, por los que circula el jugo a diferentes 

temperaturas. Los vapores de los efectos anteriores se utilizan como fuente de calor en el siguiente 

efecto. Cada efecto opera a menor presión y temperatura que el efecto que le precede con el fin de 

mantener una diferencia de temperatura y continuar con el procedimiento de evaporación. Las 

temperaturas pueden variar desde los 105 a los 90 °C en el primer efecto y de 40 o 45 °C en el último 

efecto. El jugo pasa de 10-12 °Brix a 65 °Brix en un tiempo de 6-8 minutos (Fellows, 1994; Bates et al., 

2001; Lozano, 2006). 
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Hay dos ventajas de los evaporadores de efecto múltiple; el primero es la economía, ya que se 

evapora más agua por kilogramo de vapor mediante la reutilización de los vapores en forma de calor de 

los efectos posteriores. La segunda ventaja es la mejora en la transferencia de calor; esto se debe a los 

efectos viscosos de los productos, ya que se concentran más (Lozano, 2006). 

La concentración mediante un proceso térmico como la evaporación resulta en una pérdida de 

sabor y aroma, degradación del color y genera un sabor a cocido, disminuyendo la calidad del producto 

final. Otra desventaja del proceso de evaporación es el alto consumo energético que conlleva el proceso 

(Sun, 2005). 

 

3.1.3.2 Crioconcentración 

 La crioconcentración o concentración por congelación es otro método utilizado en líquidos como los 

jugos de frutas. Este consiste inicialmente en la congelación parcial del producto y luego en la 

eliminación de cristales de hielo, dejando atrás todos los componentes no acuosos de la fase de 

concentración. En el primer caso, el jugo de la fruta es enfriado por debajo de su punto de congelación 

para que el agua forme cristales de hielo. Seguidamente, los cristales de hielo se separan del jugo 

concentrado por centrifugación (Raventos et al., 2007).    

 

 Las principales ventajas que ofrece el proceso de crioconcentración en comparación con la 

evaporación convencional, es que puede producir un jugo de mayor calidad, sin pérdida apreciable de los 

atributos sensoriales como sabor, aroma, color y el valor nutricional. Además, la crioconcentración 

puede eliminar el problema de la auto-oxidación (Sun, 2005).  

 

 Sin embargo, el inconveniente principal de la crioconcentración es la concentración máxima 

alcanzable, que es mucho menor a la alcanzada durante el proceso de evaporación. La mayoría de los 

jugos no se puede concentrar más allá de 40-45 °Brix. La alta viscosidad del jugo de fruta retarda la 

velocidad de cristalización; además, hace que el bombeo del jugo concentrado y el lavado de los cristales 

de hielo sea cada vez más difícil. Asimismo, esta técnica no es adecuada para jugos con un alto contenido 

de celulosa. Por otra parte, la energía necesaria parar la formación de cristales de hielo durante la 

crioconcentración es alta (Sun, 2005).   
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3.1.3.3 Evaporadores centrífugos 

Existen evaporadores centrífugos, como el Centritherm® de Alfa-Laval, en donde el jugo permanece 

en el equipo tiempos muy cortos, aproximadamente un segundo. El diseño cónico de la superficie hace 

que la transferencia de calor del concentrado aumente a medida que crece su viscosidad por el 

incremento de la concentración. Este equipo es de un solo efecto, por lo que su funcionamiento es caro 

por su baja productividad; pero si se compara con respecto a la calidad del jugo obtenido con los 

evaporadores de múltiple efecto la calidad es muy superior (Arthey y Ashurst, 1997). 

 

3.1.3.4  Ósmosis inversa  

Los procesos de concentración por membranas presentan varias ventajas sobre la concentración 

por evaporación ya que no es preciso calentar el producto, por lo que las pérdidas sensoriales  y de valor 

nutricional son mínimas, en especial de sustancias volátiles. Además, en contraste con la ebullición, la 

concentración por membrana no exige un cambio de fase, por lo que la energía se utiliza mucho más 

eficientemente (Fellows, 1994). 

 

Se ha observado la utilización de esta tecnología para la concentración de jugo de naranja, 

manzana, tomate, pera, pomelo, kiwi y maracuyá. El principal obstáculo son las altas concentraciones 

difíciles de obtener, debido a la alta presión osmótica alcanzado por el jugo concentrado. Por ejemplo, la 

concentración máxima de jugo de manzana por ósmosis está limitada a alrededor de 30 a 35 ° Brix 

(Girard y Fukumoto, 2000). 

 

Esta tecnología funciona como una primera etapa de un proceso, ya que como se mencionó los 

concentrados se comercializan a 65 °Brix; al hacer esta preconcentración se puede duplicar la capacidad 

de funcionamiento y mejorar las características de color y sabor. En jugo de naranja se ha concentrado 

de 11-12 ° Brix a 18-20 °Brix antes de la evaporación (Girard y Fukumoto, 2000). 

 

Entre las desventajas de este procedimiento están las variaciones en el flujo de producto a filtrar, 

como consecuencia de los cambios en la concentración de éste y la obstrucción de las membranas, lo 

que reduce el tiempo de funcionamiento efectivo por la limpieza de las mismas (Fellows, 1994). 
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3.2 Tecnologías de membranas 

Una membrana es una película delgada que separa dos fases y actúa como una barrera selectiva al 

transporte de materia. Las propiedades de las membranas utilizadas (permeabilidad selectiva), 

determinan qué partículas serán retenidas y cuáles pasarán a través de ella. Estas membranas pueden 

ser utilizadas en procesos de concentración o fraccionamiento para producir dos corrientes líquidas de 

diferente composición (Heldman y Lund, 2007). 

El proceso de filtración por membrana consiste en hacer pasar una solución (alimentación) bajo 

presión sobre la superficie de una membrana de naturaleza química y configuración física apropiadas. De 

la filtración por membrana se obtienen dos corrientes; la corriente retenida, denominada “retenido” o 

“concentrado” y la corriente que pasa a través de la membrana, denominada “permeado” (Cheryan, 

1998).  

Los procesos de membrana presentan muchas ventajas sobre otras técnicas de concentración. La 

ventaja principal es la calidad del producto alcanzado, puesto que se trabaja a bajas temperaturas y no 

implican un cambio de fase o de transferencia de masa de la interfaz. La separación del disolvente o el 

agua se lleva a cabo sin un cambio en su estado de líquido a vapor (como en la evaporación) o líquido a 

sólido (como en la crioconcentración). Esto evita problemas con los productos de degradación asociados 

con el tratamiento térmico, lo que resulta en productos con mejores propiedades funcionales y 

nutricionales (Heldman y Lund, 2007). 

 Además, las tecnologías de membranas generalmente presentan pocas exigencias energéticas; sólo 

el movimiento de líquidos requiere energía mecánica (por ejemplo, el bombeo), lo que se asocia con 

bajos costos de trabajo, pocas exigencias de espacio y una amplia flexibilidad de operación. Sin embargo, 

las membranas tienden a ensuciarse a medida que el producto se concentra y se incrementa la 

viscosidad, lo cual limita las concentraciones que se pueden alcanzar. Generalmente, con los procesos de 

membrana sólo pueden conseguirse concentraciones entre 40-45%, comparado con el 80% que puede 

obtenerse con la evaporación (Sun, 2005; Heldman y Lund, 2007). 

Los evaporadores abiertos pueden necesitar más de 600 kWh por cada 1000 kg de agua retirada, de 

37 a 53 kWh/1000 kg en un evaporador  de 5-7 efectos con mecánica de recompresión de vapor (MVR), 

mientras que la ósmosis inversa (que es el más intensivo en energía con respecto a los procesos de 

membrana) requiere para la desalinización entre 5 y 20 kWh/1000 kg de agua eliminada (Cheryan, 1998).  

Para la fabricación de las membranas se ha utilizado una gran variedad de materiales; estos se 

pueden clasificar en cuatro generaciones en base a su desarrollo. Las membranas de primera generación 

son a base de celulosa (acetato de celulosa) y tienen una durabilidad limitada; sólo se pueden utilizar 

hasta 30 °C, pH entre 2 a 8, y no son muy resistentes al cloro o al ataque microbiano. La segunda 

generación de membranas está hecha de polímeros sintéticos como la poliamida, polisulfona, 

poliarilsulfona, difluoro de polivinilideno (PVDF), polipropileno, ésteres de celulosa, cloruro de polivinilo, 

poliacrilonitrilo politetrafluoroetileno, nylon y policarbonato. Estos materiales tienen una mayor 

resistencia que los materiales basados en celulosa. Las de tercera generación está hechas de materiales 
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inorgánicos como el óxido de aluminio y la cerámica de óxido de circonio; estas membranas se pueden 

esterilizar con vapor, utilizar pH entre 0 y 14, y se pueden someter a protocolos de limpieza agresivos. 

Sin embargo, estas membranas son caras. Por último, las membranas de cuarta generación están hechas 

de fibra de carbono (Girard y Fukumoto, 2000). 

Las membranas se clasifican, de acuerdo con Heldman y Lund (2007), según:  

- Mecanismo de separación: se clasifican en membranas porosas, utilizadas en las operaciones 

de microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), nanofiltración (NF), diálisis; membranas no porosas 

(estructura densa), utilizadas en ósmosis inversa (OI), y membranas de intercambio iónico. 

-  Geometría: Pueden ser planas, cilíndricas o tubulares.  

- Naturaleza química: Pueden ser orgánicas (polímeros), como las de celulosa y sus derivados 

(acetato de celulosa, poliamida) o inorgánicas (metales, cerámicas, vidrio, etc.).  

 

Las membranas pueden ser empacadas de muchas formas. De acuerdo con lo señalado por Girard y 

Fukumoto (2000), las configuraciones que habitualmente se utilizan son:  

• Diseño de placas y marco: las membranas son planas y se encuentran empaquetadas entre 

una placa con un soporte, y estos se disponen en paquetes.  

• Diseño tubular a base de polímeros: la membrana es cilíndrica y el sistema de soporte se 

coloca en el interior de un tubo más largo.  

• Diseño enrollado en espiral: un elemento enrollado en espiral contiene una o más 

membranas, cada una de las cuales tiene dos capas de membrana separadas por un material poroso 

que conduce al permeado.  

• Diseño de fibra hueca: los módulos de fibra hueca son cartuchos que contienen haces de 45 a 

más de 3000 elementos de fibra hueca donde las fibras se orientan en paralelo. Todas tienen sus 

extremos empotrados en una resina y están encerradas en el tubo colector de permeado.  

Una de las consecuencias de la permeabilidad selectiva de las membranas, es que las moléculas que 

no pasan a través de ellas comienzan a acumularse en el lado de la alimentación. El soluto que es 

rechazado se acumula en una capa límite delgada en la superficie de la membrana, lo cual se conoce 

como polarización de concentración. El principal efecto de la concentración de polarización es la 

reducción del flujo de permeado o transmembranario efectivo a través de la membrana, disminuyendo 

la eficiencia de la operación (Cheryan, 1998; Passos y Ribeiro, 2009). 

Las técnicas para reducir esta polarización son, con frecuencia, críticas para el éxito de la operación 

de separación por membrana. Se recomienda  que el líquido de alimentación esté lo más limpio posible 

de sólidos insolubles (clarificado) (Cheryan, 1998). 
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3.2.1 Principales tipos de tecnología de membranas 

 

3.2.1.1 Microfiltración (MF) 

Se utiliza para la eliminación de bacterias y separación de macromoléculas (por ejemplo, glóbulos de 

grasa); sus aplicaciones se refieren a la separación de pequeñas partículas suspendidas en líquidos, como 

la clarificación de jugos de frutas, tratamiento de aguas residuales o separación de caseína y proteínas 

del suero lácteo. El diámetro del poro oscila entre 0,1 y 10 μm. La microfiltración requiere de las 

presiones de operación más bajas de todas las técnicas que se citan a continuación, normalmente entre 

0,1-2 bar (Sun, 2005). 

 

3.2.1.2 Ultrafiltración (UF) 

Las aplicaciones en la industria de alimentos están relacionadas con la concentración de 

macromoléculas, tales como la concentración de la leche, así como la recuperación de las proteínas de 

suero, la recuperación de fécula de papa, la concentración de productos derivados del huevo y la 

clarificación de jugos de frutas y de bebidas alcohólicas. La ultrafiltración retiene desde componentes 

con pesos moleculares desde 1000 hasta  100 000 Dalton. El diámetro del poro de las membranas está 

entre 1-100 nm y requiere presiones de operación entre 2-5 bar (Sun, 2005). 

 

3.2.1.3 Nanofiltración (NF) 

Se utiliza para la concentración de componentes orgánicos por eliminación de iones monovalentes 

como el sodio y cloruros (desmineralización parcial). Las membranas de nanofiltración retienen 

moléculas de soluto con peso molecular entre 100 y 1000 Dalton y el rango de presiones a las que opera 

la nanofiltración es de 5-20 bar (Passos y Ribeiro, 2009). 

 

3.2.1.4 Ósmosis inversa (OI) 

Se utiliza para concentrar soluciones por eliminación de agua como es el caso de los jugos de frutas 

y la leche, para eliminar compuestos orgánicos, hasta el 99% de iones, virus y bacterias y la 

desalinización del agua de mar. Fue el primer proceso de separación de membranas ampliamente 

utilizado. Requiere las membranas más finas, que son capaces de separar las moléculas más pequeñas de 

soluto con un peso molecular de alrededor de 100 Dalton. Se aplican presiones más altas, entre 20-100 

bar para vencer la elevada presión osmótica de las soluciones de pequeñas moléculas  (Passos y Ribeiro, 

2009). 
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3.2.1.5 Electrodiálisis (ED) 

La electrodiálisis se utiliza para la separación o concentración de iones en las soluciones en base a su 

electromigración selectiva a través de membranas semipermeables bajo la influencia de un gradiente de 

potencial. La aplicación industrial más importante es la producción de agua potable. Sin embargo, 

también se utiliza para producción de agua ultrapura (completamente desionizada), desmineralización 

de suero de la leche, estabilización tartárica del vino o desacidificación de jugos de frutas (Taylor, 2006). 

 

3.2.1.6 Destilación membranaria (MD) 

 

Esta se asemeja a la evaporación osmótica; la diferencia es que en la MD la fuerza motriz es la 

temperatura de la alimentación (producto), que se eleva para así aumentar su potencial químico en 

comparación con la salmuera. En general se mantiene por debajo de 50 °C para los jugos de frutas, 

mientras que los valores más altos de 70 °C son comunes en la desalinización del agua y aplicaciones de 

tratamiento de aguas residuales. Teóricamente se espera un producto de calidad sensorial inferior en 

comparación con la evaporación osmótica (EO); esta es probablemente la razón por la cual los estudios 

sobre concentración de jugos de frutas son menos comunes  (Sun, 2005; Khayet, 2008). 

 

3.2.1.7 Evaporación osmótica (EO) 

 

Es un proceso atérmico utilizado para la concentración de jugos de frutas y vegetales, 

principalmente en productos sensibles a la temperatura. Se han logrado alcanzar concentraciones de 

hasta 70 °Brix en jugos clarificados. Se trabaja a temperaturas y presiones atmosféricas utilizando 

membranas hidrófobas con un tamaño de poro entre 0,1-0,3 nm (Passos y Ribeiro, 2009). 

 

3.2.2 Evaporación osmótica de jugos de frutas 

La evaporación osmótica (EO) ha despertado gran interés por sus ventajas sobre los procesos 

tradicionales de evaporación y otras tecnologías de membrana. La operación puede llevarse a cabo a 

temperatura ambiente y presión atmosférica, evitando el daño térmico de componentes sensibles al 

calor y la minimización de la pérdida de componentes aromáticos (Passos y Ribeiro, 2009). 

La EO es un proceso de separación en el que una membrana microporosa hidrofóbica separa las dos 

soluciones acuosas (alimentación y la solución osmótica) con diferentes concentraciones de soluto (ver 

Figura 2). La fuerza motriz de esta tecnología es la diferencia de presión de vapor a través de la 

membrana generada como resultado de una diferencia en la actividad de agua (aw). El agua se evapora 

de la superficie de la solución con mayor presión de vapor (la alimentación), el vapor pasa a través de los 

poros de la membrana y se condensa sobre la superficie de la solución de la baja presión de vapor 

(salmuera). Esto hace que se concentre la alimentación y se diluya la salmuera. Se ha visto en estudios 
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anteriores que puede ser empleado para alcanzar una concentración máxima de hasta 70 °Brix, sin dañar 

el producto (Sun, 2005). 

La evaporación osmótica también se ha llamado destilación por membrana osmótica, evaporación 

membranaria, destilación osmótica directa y destilación por membranas isotérmica. 

La concentración de jugos de frutas mediante evaporación osmótica se ha demostrado tanto a 

escala de laboratorio como a escala de planta piloto; un resumen de los estudios reportados en esta 

técnica se presenta en el Cuadro 1.  

En comparación con la ósmosis inversa, la evaporación osmótica no está limitada por la presión 

osmótica, y el contenido total de sólidos superior al 60% se consigue normalmente mediante la elección 

de las condiciones de funcionamiento adecuadas. Asimismo, la EO se asocia con un menor consumo 

energético, ya que ni el calor ni las altas presiones de alimentación son necesarios. Además, las 

membranas porosas de EO son generalmente menos costosas que las membranas densas de OI (Jiao et 

al., 2004; Vaillant et al., 2005; Nagaraj et al., 2006). 

Una de las principales limitaciones que impide la aplicación comercial de EO para la concentración 

de jugos de frutas es el bajo flujo de permeado alcanzado en comparación con las operaciones de la 

membrana de ósmosis inversa y otras técnicas impulsadas por presión. Flujos de agua típicos para EO y 

MD son 0,5 a 7 kg m-2 h-1, mientras que valores de 10-50 kg m-2h-1 son comunes en la OI (Passos y Ribeiro, 

2009). 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de flujo de agua y fenómeno de polarización en la evaporación osmótica (Alves y 
Coelhoso, 2002). 
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Cuadro 1. Resumen de las investigaciones realizadas de evaporación osmótica ordenadas según año de la referencia. 

Producto 
(Jugo) 

Agente 
osmótico 

Flujo 
(L h-1 m-2) 

Condiciones de operación de EO Conclusiones Referencia 

Uva CaCl2 3,5-1 
Membrana Celgard, módulo de 

fibras huecas, área 1,0 m2 
Temperatura 20 °C 

Utilizando jugo UF se aumentan los 
flujos de evaporación de EO, debido a 
la reducción de viscosidad de la capa 

límite. 

Bailey et al., 2000 

Maracuyá 
 

Naranja 
CaCl2 

 
 

_ 

Membrana polipropileno (PP), 
módulo de fibras huecas, área 

10,3 m2 
Temperatura 29,4-30,7 °C 

La MF  en conjunto con EO causa la 
pérdida de 32-36% de los compuestos 

volátiles. 
El sabor de los jugos es 

significativamente diferente con 
respecto al inicial. 

Shaw et al., 2001 

Maracuyá CaCl2 0,5-0,75 
Membrana PP, módulo de fibras 

huecas, área 10,2 m2 
Temperatura 30 °C 

El flujo de evaporación a los 40 °Brix es 
12% menor en jugo que la tasa 

registrada con agua, mientras que a los 
60 °Brix es 33% menor. 

Vaillant et al., 2001 

Caña de azúcar 
CaCl2·2H2O 

K2HPO4 
NaCl 

0,38-0,69 

Membrana PP, tamaño poro 0,05 
µm y 0,2 µm. 

Membrana politetrafluoroetileno 
(PTFE) 0,025 µm. 

La actividad osmótica es en el orden 
K2HPO4, CaCl2  y NaCl. 

Narayan et al., 2002 

Kiwi CaCl2 1,3 

Membrana PP, módulo de fibras 
huecas, diámetro poro 0,2 µm, 

área 1,4 m2 
 

El flujo de evaporación depende 
principalmente de la viscosidad y 

consecuentemente de la 
concentración. 

Se demostraron ventajas de retención 
de vitamina C en comparación con el 

proceso térmico. 

Cassano et al., 2004 

Camu-camu CaCl2 12 
Membrana PTFE, tamaño poro 

0,2µm, área 0,004 m2 

En comparación con OI, EO produce un 
concentrado con 10% más de ácido 

ascórbico. 

Rodrigues et al., 
2004 
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Uva NaCl 0,8-1,0 
Membrana PTFE, tamaño poro 

 0,2 µm, área 0,004 m2 

Se encontró un mejoramiento 
significativo en la calidad sensorial del 

vino tinto, mayor cuerpo, más 
estructura y persistencia. 

Versari et al., 2004 

Melón CaCl2 0,57-0,70 
Membrana PP, módulo de fibras 

huecas, área 10,2 m2 
Temperatura 26-31 °C 

Se obtiene un producto de alta calidad 
físico-química y nutricional 

comparables con el jugo de melón 
fresco, exceptuando la pérdida de 

sólidos suspendidos y carotenoides 
removidos en la etapa de MF. 

Vaillant et al., 2005 

Naranja CaCl2 0,70- 0,59 

Membrana PP, módulo de fibras 
huecas, diámetro poro 0,2 µm, 

área 10,2 m2 
Temperatura 30 °C 

Pérdidas de color y aroma al inicio de 
EO y carotenoides en MF, sin embargo 
son no significativas. No se encuentran 

diferencias sensoriales entre el jugo 
reconstituido y el jugo inicial 

Cissé et al., 2005 

Naranja CaCl2 - 
Membrana fibra hueca,  

área 0,16 m2 

EO en comparación con MD tiene 
mayores ventajas en flujo de agua 
evaporada y retención de aromas. 

Alves y Coelhoso, 
2006 

Manzana CaCl2 0,25 
Membrana PP, tubular, tamaño 
de poro 0,2 µm, área 0,036 m2. 

En EO se obtienen flujos de 
evaporación más altos, sin embargo 
MD y EO son más eficaces acoplados 

que por sí solos. 

Bélafi -Bakó y 
Koroknai, 2006 

Grosella 
Manzana 

Frambuesa 
Cereza agri-

dulce 
 

CaCl2 2,8-2,0 

 
 

_ 
 
 

Las operaciones EO y MD combinadas 
son más eficaces que por sí solas. 

Se puede fabricar jugos concentrados 
de excelente calidad. 

Koroknai, et al.,  
2006 

Manzana _ 0,6-0,7 
Membrana PP, módulo de fibras 

huecas, área 10 m2 
Temperatura 20° C 

Se logra hasta una concentración de 
71°Brix con procesos integrados MF-

OI-EO, con una calidad alta y muy buen 
sabor. 

Kozák et al., 2006 
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Tuna CaCl2 1,16 

Membrana PP, módulo de fibra 
hueca, diámetro poro 0,2 µm, 

área 1,4 m2 
 

UF y EO integrados permiten preservar 
las propiedades funcionales (TAA), 
ácido ascórbico, cítrico y glutámico, 

betalaínas) 

Cassano et al., 2007 

Grosella negra 
(MD) 

- - - 

Se estudiaron dos temperaturas, 15 y 
19°C, las curvas fueron similares. 
Se concentró de 22 a 58,2 sólidos 

solubles totales. 

Kozák et al., 2008 

Naranja 
sanguínea 

CaCl2 

 
_ 
 
 

Membrana PP, módulo de fibras 
huecas, diámetro poro 0,2 µm, 

área 1,4 m2 
Temperatura 25 °C 

Los procesos integrados de UF-OI-EO 
son eficientes en la preservación de la 

actividad antioxidante total (TAA) 
incluso en alta concentración. 

Galaverna et al., 
2008 

Piña CaCl2 6,1-8,5 
Membrana PTFE, diámetro poro 

0,2 µm, área 0,005 m2 
Temperatura 35 °C 

Se mostraron cambios no significativos 
en las principales propiedades del jugo, 

lo que indica que EO puede ser 
utilizado para la concentración de 

jugos de frutas tropicales 

Hongvaleerat et al., 
2008 

 
Manzana 

Extracto de flor 
de jamaica 

Uva  

CaCl2 1,0-1,5 

Membrana polipropileno, módulo 
de fibra hueca, diámetro poro 0,2 

µm, área 10,2 m2 
Temperatura 45 °C 

El contenido de sólidos solubles totales 
fue 660, 570 y 610 g kg-1 para el jugo 
de uva, manzana y el extracto de flor 

de jamaica respectivamente. 

Cissé  et al., 2011 

Manzana CaCl2 1,55-0,01 

Membrana PTFE, diámetro poro 
0,2 mm y grosor de 165 mm, área 

0,032 m2 
Temperatura 30 °C 

Se acoplaron los procesos de OI y EO, 
el contenido TSS fue 530 g kg-1, se 

perdió 18 % de compuestos fenólicos, 
mientras que la evaluación sensorial 

mostró aceptación por los 
consumidores para el jugo 

reconstituido.  

Aguiar et al., 2012 
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3.2.3 Principales variables del proceso de EO y su efecto 

La evaporación osmótica está ligada con los fenómenos contemplados en la ecuación 2 

(Passos y Ribeiro, 2009), lo que demuestra una relación lineal entre el flujo transmembranario (J, L 

h-1 m-2) y su fuerza motriz, que es la diferencia de la presión parcial entre las interfaces de la 

membrana: 

J= k(pal- ps) = K (awalP|T=T
al – awsP|T=T

s)    Ec. 2 

Donde: 

J = flujo transmembranario (L h-1 m-2) 

aw = actividad agua  

p = presión parcial vapor 

P = presión de vapor agua pura 

k = coeficiente de transferencia de masa 

s = salmuera 

al = alimentación 

T = temperatura (°C) 

Las condiciones de operación que influyen en el flujo de permeado según la ecuación 2 son la 

concentración, tanto de la alimentación como de la salmuera, el tipo de agente osmótico, el 

caudal de la alimentación, la temperatura a la que se lleva a cabo el proceso y el tamaño de poro 

de la membrana. Estos parámetros se describen detalladamente a continuación. 

 

3.2.3.1 Concentración de la alimentación y de la salmuera 

La concentración de la alimentación y la salmuera intervienen en el flujo de agua evaporada 

en la EO. Según la ecuación 2, se observa que un aumento en la concentración de la salmuera 

debe causar un aumento en el flujo transmembranario, derivado de una mayor presión de vapor 

(fuerza motriz) provocada por la reducción del valor de aw en la salmuera. 

El contenido de sólidos totales de la alimentación a través de su influencia sobre la actividad 

de agua también afecta dicho flujo. A medida que avanza el proceso de concentración, la actividad 

de agua disminuye en la alimentación, y en consecuencia el flujo transmembranario decrece. Este 

efecto es pequeño inicialmente hasta concentraciones de alrededor de 40 °Brix, debido a la baja 



21 
 

actividad osmótica de los azúcares y otros solutos del jugo (Hogan et al., 1998; Courel et al., 2000; 

Hongvaleerat et al., 2008). 

En estas condiciones donde la capa límite tiene cada vez efectos más importantes, debido al 

aumento exponencial de la viscosidad con el contenido de sólidos, disminuye el valor de k. 

También son responsables la dependencia de flujos de alimentación y la permeabilidad del flujo en 

los efectos que se puedan dar en la capa límite (Sun, 2005).  

 

3.2.3.2 Tipo de agente osmótico (salmuera) 

Con el fin de mantener la fuerza motriz necesaria (diferencia de presión de vapor), se 

requiere generalmente sales de alta solubilidad en agua y peso equivalente bajo (es decir, la 

actividad osmótica alta); tales como NaCl, CaCl2, MgCl2, MgSO4, K2HPO4, K2PO4. 

Sin embargo, otras propiedades también deben tenerse en cuenta para garantizar el uso 

seguro, eficaz y económico. Un soluto adecuado según Hogan et al. (1998) debería ser: 

 Químicamente estable en la solución y no volátil a cualquier temperatura a la que 

pueda estar expuesto durante el proceso  

 No destructivo de la membrana hidrofóbica  

 No tóxico   

 Carece de sabor u olor detectable en soluciones acuosas  

 No corrosivo hacia los materiales de construcción de todos los equipos de proceso 

con los que entra en contacto 

 Sustancialmente incapaz de formar precipitados cuando se expone a los 

componentes volátiles de la solución de alimentación 

 Disponible en el mercado a gran escala y bajo costo 

En una aplicación a gran escala, la salmuera diluida tendrá que ser reconcentrada, por lo que 

puede ser reciclada y reutilizada en la unidad de EO para reducir costos; la evaporación 

convencional es la opción más probable. Otros métodos de reconcentración también han sido 

mencionados en la literatura, incluyendo OI, pervaporación, evaporación solar, y electrodiálisis 

(Petrotos y Lazarides, 2001). 

El cloruro de calcio es el soluto más utilizado, probablemente debido a su bajo costo y a una 

capacidad excepcional para reducir la actividad de agua, seguido por el cloruro de sodio y el 

cloruro de magnesio (Passos y Ribeiro, 2009). Como se puede observar en el Cuadro 1, es el más 

empleado en las investigaciones reportadas en la literatura. 
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3.2.3.3 Caudal 

Al aumentar el caudal de alimentación así como el de la salmuera, el flujo transmembranario 

aumenta, esto se puede deber a la reducción en la concentración de la capa de polarización. Se 

recomienda un número de Reynolds alrededor de 1000 para la salmuera (Vaillant, 2000; Courel et 

al., 2000).  

 

3.2.3.4 Membrana 

Las membranas utilizadas están formadas por polímeros sintéticos como el 

politetrafluoroetileno (PTFE), polipropileno (PP) y difluoruro de polivinilideno (PVDF), que son de 

naturaleza hidrofóbica. Esta membrana debe ser muy porosa (60-80%) y lo más delgada posible 

(0,1-1 µm), puesto que el flujo transmembranario es directamente proporcional a la porosidad e 

inversamente proporcional al espesor. Además, debe poseer alta conductividad térmica para que 

la energía de vaporización de la alimentación se pueda suministrar por conducción a través de la 

membrana en un gradiente de temperatura baja, de manera que el proceso siga siendo isotérmico 

(Sun, 2005).    

El tamaño de poro es importante, ya que un poro demasiado pequeño produce un aumento 

en la presión de intrusión, disminuyendo el flujo transmembranario. Por el contrario, con un poro 

demasiado grande, el agua podría pasar en el estado líquido (Vaillant, 2000).  

 

3.2.3.5 Temperatura 

El proceso de EO es isotérmico, se trabaja a temperatura ambiente, aunquesul aumento en la 

capa límite por la evaporación no suele superar los 2 °C, siendo esta diferencia no importante para 

todo el proceso (Vaillant, 2000). Sin embargo, un aumento en la temperatura incrementaría el 

flujo transmembranario, ya que se da un efecto sinérgico con la fuerza motriz como sucede en 

MD. Esta no debe aumentar más de los 35 °C para no afectar la calidad del jugo a concentrar, 

tanto sensorial como nutricionalmente (Gostoli, 1999; Courel et al., 2000; Alves y Coelhoso, 2002).  

La pérdida de compuestos termolábiles, como vitaminas y compuestos aromáticos, así 

como los aminoácidos esenciales (lisina, triptófano) y la formación de sabores no deseados, 

provocan una pérdida del valor nutricional y calidad sensorial de los alimentos tratados 

térmicamente. 
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3.3 Valor nutricional del jugo de naranja 

Las frutas son preferidas por su sabor agradable y su beneficio para la salud. Contienen un 

alto contenido de agua (70-95%) y son bajas en proteínas y grasas. También son fuente importante 

de carbohidratos digeribles (azúcares y almidones) y no digeribles (celulosa, hemicelulosa) que 

proporcionan fibra para la digestión normal. Además, tienen un contenido importante de 

minerales y vitaminas, especialmente A y C; las frutas cítricas son excelente fuente de vitamina C. 

El betacaroteno y ciertos carotenoides, precursores de vitamina A, están presentes en las frutas de 

color amarillo-naranja (Lozano, 2006). En el Cuadro 2 se observa la composición de algunas frutas 

incluyendo la naranja. 

Cuadro 2. Composición de la parte comestible de algunas frutas. 

Fruta Carbohidratos 
(%) 

Proteína 
(%) 

Grasa  
(%) 

Ceniza 
(%) 

Agua 
(%) 

Banano 24,0 1,3 0,4 0,8 73,5 
Naranja 11,3 0,9 0,2 0,5 87,1 

Manzana 15,0 0,3 0,4 0,3 84,0 
Fresa  8,3 0,8 0,5 0,5 89,9 

            Fuente: Lozano, 2006. 

La composición de la fruta no sólo cambia según la variedad, las prácticas de cultivo y el clima, 

sino que también varía con el grado de madurez antes de la cosecha, el procesamiento y las 

condiciones de almacenamiento. 

El jugo de naranja se consume ampliamente en muchos países debido a su alto valor nutritivo 

y propiedades relacionadas con la salud. Este cítrico es una excelente fuente de compuestos 

bioactivos, especialmente la vitamina C (Plaza et al., 2006). 

 

3.3.1 Principales componentes antioxidantes en el jugo de naranja 

Los antioxidantes son compuestos químicos capaces de prevenir o reducir el daño oxidativo 

de los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos causados por las especies reactivas del oxígeno, como 

los radicales libres. Estos radicales libres se forman debido a la conversión del oxígeno en energía 

en la cadena respiratoria (Pellegrini et al., 2007). 

Muchas de las reacciones bioquímicas implican transferencia y liberación de energía, que 

pueden acarrear formación de radicales libres. Mientras estas sustancias se encuentren en 

cantidades normales ayudan a mantener el cuerpo saludable con la eliminación de toxinas, pero 

cuando están presentes en cantidades mayores, provocan daño al cuerpo y puede resultar en la 

muerte celular y otros daños (estrés oxidativo) (Zorrilla, 2002). 
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El incremento del estrés oxidativo puede resultar de un aumento en la producción de 

precursores de radicales de oxígeno reactivos, aumento de las especies reactivas del oxígeno 

(ROS), incremento de las catálisis prooxidantes, reducción de los sistemas antioxidantes o de una 

combinación de todos ellos (Zorrilla, 2002).  

 

Los antioxidantes se pueden clasificar en endógenos o en exógenos. Dentro de los 

antioxidantes endógenos se encuentran cuatro enzimas que son fundamentales en esta actividad; 

la catalasa, la superóxido dismutasa (SOD), la glutatión reductasa y la glutatión peroxidasa. En los 

antioxidantes exógenos se encuentran las vitaminas E y C, los carotenos, los flavonoides y los 

licopenos, los cuales se incorporan al organismo mediante la dieta (Zorrilla, 2002). 

 

Los antioxidantes reaccionan con los radicales libres por dos mecanismos de acción: 

transferencia de átomos de hidrogeno (HAT) y por transferencia simple de electrones (SET) para 

reducir algún compuesto incluyendo metales, carbonilos y radicales. Estos mecanismos pueden 

ocurrir en forma paralela. El potencial antioxidante depende del número y disposición de los 

grupos hidroxilo y el grado de conjugación estructural, así como la presencia de donantes de 

electrones y la extracción de electrones sustituyentes en la estructura del anillo (Prior et al., 2005; 

Rapisarda et al., 1999). 

 

Existen numerosas enfermedades degenerativas asociadas al estrés oxidativo, como lo son el 

cáncer, Parkinson, Alzheimer, enfermedad de Lou Gering, cataratas, diabetes mellitus y 

aterosclerosis. Además se le atribuye el envejecimiento (Pimentel et al., 2005; Zorrilla, 2002). 

 

Las frutas y verduras contienen muchos compuestos con potencial actividad antioxidante 

como las vitaminas C y E, carotenoides, y una variedad de fitoquímicos antioxidantes como los 

compuestos fenólicos (flavonoides, ácidos fenólicos, taninos y ligninas) (Wang et al., 1996; 

Pellegrini et al., 2007; Jayaprakasha y Patil, 2007).  

 

La mayoría de los antioxidantes que se encuentran en los cítricos son la vitamina C, 

carotenoides y polifenoles, especialmente flavonoides. Los polifenoles son sustancias con gran 

poder para neutralizar moléculas de radicales libres (Couto y Canniatti-Brazaca, 2010). 

El jugo de naranja tiene un importante contenido compuestos fenólicos, principalmente  

flavanonas (hesperidina y naringenina). Las concentraciones de los glucósidos flavanonas sólo son 

similares en los jugos de cítricos (limón, lima, mandarina y pomelo). También se encuentran en el 

jugo de naranja flavonas y ácidos hidroxicinámicos, aunque a una concentración menor (Gil-

Izquierdo et al., 2002; Lozano, 2006). 
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3.3.1.1 Vitamina C 

El buen funcionamiento del organismo requiere de varias vitaminas y en algunos casos es 

necesario ingerirlas ya que el cuerpo no las puede fabricar. La vitamina C o ácido ascórbico es una 

de las vitaminas solubles en agua que no es almacenada en el cuerpo por mucho tiempo, por lo 

tanto, se debe consumir todos los días. El ácido dehidroascórbico es la forma oxidativa del ácido 

ascórbico y este muestra las mismas funciones vitamínicas. 

 

La vitamina C ofrece una protección contra el estrés oxidativo en el medio acuoso de la célula, 

debido a su alto poder reductor (Plaza et al., 2006; Couto y Canniatti-Brazaca, 2010). El ascorbato 

como antioxidante dona un electrón  y se convierte a un radical semidehidroascorbato o ascorbilo; 

la pérdida de un segundo electrón provoca que este radical se convierta  a dehidroascorbato, una 

molécula inestable. Existen varias vías metabólicas donde el radical ascorbilodehidroascorbato se 

convierte de nuevo a ascorbato utilizando NADH (nicotinamida adenín dinucleótido reducido) o 

GSH (glutatión) como fuentes de poder reductor. El ascorbato también puede reaccionar con 

especies reactivas no-radicales, como el ácido hipocloroso, ozono y agentes de nitración derivados 

de peroxinitrito (Halliwell, 2001).  

Las actividades beneficiosas de los componentes del jugo de naranja para la salud humana se 

atribuyen principalmente a su capacidad antioxidante. Se correlaciona la vitamina C con el 66% del 

potencial de capacidad antioxidante. Sin embargo, la eficacia antioxidante de los jugos de naranja 

también se puede atribuir, en gran parte, al contenido de fenoles totales (Tapiero et al., 2004). 

Como se mencionó anteriormente, el tratamiento térmico tradicional del jugo de naranja 

causa pérdidas de vitaminas, incluyendo la vitamina C, ocasionando la disminución irreversible de 

la calidad nutricional y la actividad antioxidante, y en consecuencia puede afectar las 

propiedades relacionadas con la salud (Plaza et al., 2006). 

 

3.3.1.2 Carotenoides 

Los carotenoides son una de las principales clases de pigmentos naturales debido a que su 

distribución en el reino vegetal es muy amplia. Ellos son un grupo diverso de más de 600 

isoprenoides. Los carotenoides presentes en los cítricos son una mezcla compleja de más de 115 

sustancias naturales, pero no todos ellos son precursores de la vitamina A. Sin embargo, la gama 

de colores se puede extender a azul, púrpura y verde debido a la formación de complejos de estos 

con proteínas (Lozano, 2006). 

 

Los principales carotenoides en jugo de naranja de la variedad Valencia, son la 5,6-

violaxantina, anteraxantina, zeaxantina y luteína. En cuanto a los carotenoides pro-vitamina A 

están el β-caroteno, α-caroteno y β-criptoxantina; debido a su contenido y su alto consumo en las 
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personas se considera el jugo de naranja como la fuente más importante de provitamina A (Cortés 

et al., 2006; Meléndez et al., 2010). 

 

La actividad antioxidante de la vitamina A y de los carotenoides está dada por la cadena 

hidrófoba de las unidades de polieno que pueden reaccionar con el oxígeno singulete, neutralizan 

los radicales libres y estabilizan los radicales peroxilo. En general, cuanto mayor sea la cadena de 

polieno, mayor es la capacidad de estabilización del radical peroxilo. Los carotenoides tienen 

mayor función antioxidante que el tocoferol, que es un reconocido antioxidante (Palace et al., 

1999; Cortés et al., 2006; Gulcin, 2012). 

 

El color del jugo de naranja se debe principalmente a los pigmentos carotenoides y está 

relacionado con la maduración de la fruta, la presencia de impurezas, los tratamientos 

tecnológicos, las condiciones de almacenamiento, las alteraciones debidas a los microorganismos 

y las reacciones de pardeamiento, entre otros. El color afecta la percepción de los consumidores 

en la dulzura, sabor y otros parámetros de calidad,  por lo que en el caso del  jugo de naranja se 

utiliza como un atributo importante en el control de calidad de las industrias alimentarias en la 

Unión Europea Unión y Estados Unidos (Cortés et al., 2008; Meléndez et al., 2010). 

 

3.3.1.3 Otros factores que afectan el valor nutricional y sensorial del jugo de naranja 

Durante el almacenamiento, el jugo de naranja sufre reacciones de deterioro (degradación 

del ácido ascórbico, pérdida de la turbidez, deterioro microbiano, desarrollo de mal sabor, 

cambios de color, textura, apariencia), que producen una pérdida importante de calidad (Cortés et 

al., 2008). Las condiciones como se lleva a cabo este almacenamiento, así como el empaque, 

influyen en las características sensoriales del jugo de naranja, ya que los compuestos aromáticos 

del jugo pueden ser absorbidos por los materiales  de empaque (Ruiz Pérez-Cacho et al., 2008). 

El 5-hidroximetilfurfural (HMF) es un compuesto furánico que se forma como un producto 

intermedio en la reacción de Maillard de los azúcares en condiciones ácidas (caramelización) 

durante los tratamientos térmicos aplicados a los alimentos. Puede ser encontrado en productos 

de panadería, malta, jugos de frutas, café y vinagre. En condiciones de acidez, el HMF se forma 

incluso a bajas temperaturas, aunque sus concentraciones aumentan drásticamente en  

temperaturas de tratamientos térmicos y almacenamiento (Capuano y Fogliano, 2011). 

Tanto el HMF y el furfural se pueden utilizar como indicadores de pérdida de calidad para 

jugos de frutas; esto ya que se relacionan con el oscurecimiento de los jugos y el exceso de 

temperatura y tiempo de almacenamiento de algunos alimentos. En jugos naturales sin tratar, el 

contenido de HMF es prácticamente cero, por lo que es otro indicador de calidad muy utilizado en 

jugos de naranja  (Lozano, 2006).  
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El olor agradable del jugo de naranja recién exprimido es muy diferente al de muchos jugos 

comerciales y varía entre las distintas marcas. Las diferencias entre los jugos procesados 

comerciales se deben a los efectos combinados del cultivo y la madurez de la fruta, las condiciones 

de temperatura y tiempo para estabilizar el jugo, el número de veces que se ha calentado, si el 

jugo se ha concentrado, y si está concentrado, el porcentaje de compuestos volátiles perdidos 

durante la concentración que han sido reincorporados. Además, las condiciones de 

almacenamiento (tiempo, temperatura y empaque) pueden tener un profundo impacto en el 

sabor de jugo en el momento del consumo (Ruiz Pérez-Cacho et al., 2008).  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización del proyecto 

Los ensayos de evaporación osmótica de las soluciones modelos de sacarosa y del jugo de 

naranja pulposo se efectuaron en la planta piloto del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (CITA). Las determinaciones físicas, químicas y sensoriales se realizaron en los 

laboratorios del CITA. El análisis y la caracterización de la membrana seleccionada se realizaron en 

el Laboratorio de Nanotecnología en Costa Rica (LaNOTEC), utilizando los siguientes equipos: 

- Analizador espectroscópico de infrarrojo FTIR con ATR de marca Nicolet con un rango de 
300 a 11 000 cm-1. 

- Calorímetro Diferencial de Barrido DSC de la marca TA Instruments. 

 

4.2 Materia prima 

El jugo de naranja utilizado se adquirió en un supermercado de la zona, este es 100% natural, 

pasteurizado. Se utilizó el mismo lote de producto para efectuar los ensayos; el tamaño del lote 

fue de 15 litros. Las membranas hidrófobas planas fueron donadas por el CIRAD, estas proceden 

de China. Se utilizó sacarosa grado alimentario para las pruebas de caracterización de la 

membrana.  

La salmuera utilizada fue preparada con cloruro de calcio grado alimentario; la conductividad 

eléctrica de la salmuera fue monitoreada cada hora para evaluar la saturación de la misma (ver 

apartado 4.5.2), y con base en el valor de solubilidad del cloruro de calcio se preparó la disolución. 

 

4.3 Ensayos preliminares 

4.3.1 Desarrollo de un prototipo de equipo a escala laboratorio 

Se desarrolló un equipo a escala laboratorio que comprende las partes indicadas en el Anexo 

A, con el fin de  evaluar distintos materiales y características de las membranas, tales como el área 

total filtrante de la membrana, el tipo de empaque utilizado, la hidrofobicidad de la membrana y 

el sistema de alimentación del producto hacia el equipo.  

 

4.3.2 Pruebas de diferentes salmueras 

Se realizaron 3 ensayos con salmueras diferentes, empleando como solutos cloruro de calcio, 

hidróxido de sodio e hidróxido de potasio grado reactivo, escogidas según su actividad de agua 

(aw) (ver Anexo B). 
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4.4 Ensayos a escala piloto 

4.4.1 Evaluación a escala laboratorio de diferentes tipos de membranas con el fin de 

seleccionar la más apropiada para la concentración utilizando una solución modelo 

de sacarosa. 

Se realizaron ensayos con siete diferentes tipos de membranas para seleccionar la más 

apropiada. Las pruebas consistieron en hacer circular agua bi-destilada como producto a 

concentrar para obtener el mayor flujo de agua evaporada  (L h-1m-2) o por lo menos un flujo 

mayor a 1 L h-1m-2, ya que se reportan flujos cercanos a este valor en los estudios anteriores de 

evaporación osmótica en jugos de frutas (Vaillant et al., 2005; Koroknai et al., 2006; Hongvaleerat 

et al., 2008; Vaillant et al., 2001; Rodrigues et al., 2004).  

Para calcular el flujo de agua evaporada durante los ensayos se recopilaron datos de masa 

convertidos a litros por el factor de densidad. Para ello se utilizó una balanza granataria 

electrónica acoplada a una computadora donde se registró la masa de agua evaporada cada 

minuto. El sistema permite que conforme se evapora un volumen de agua del módulo, ingresa el 

mismo volumen de agua por succión a través de la membrana, disminuyendo el volumen en el 

beaker que está encima de la balanza mencionada y se mide la masa perdida (ver Anexo A). 

Además se calculó el área de la membrana. 

En el producto a concentrar, la conductividad se controló al finalizar el experimento para 

constatar la integridad y la hidrofobicidad de la membrana, con el fin de detectar una posible fuga 

de sal a través de la membrana (método indicado en la sección 4.5.2). Además, se evaluó cada 

hora la conductividad de la salmuera para verificar la saturación de esta. 

El criterio para decidir la mejor membrana se basó en la obtención del  mayor flujo de agua 

evaporada y de un valor de conductividad cercano a cero en el producto. Estas se codifican para 

proteger la confidencialidad de las propiedades de la membrana seleccionada. 

 

4.4.2 Caracterización de la membrana seleccionada a escala laboratorio, en cuanto al 

material, tamaño de poro y flujo de agua evaporada (Lh-1m-2) sobre una disolución 

modelo de sacarosa. 

Se realizó el análisis así como la caracterización del material de fabricación y de los poros de 

la membrana seleccionada en las pruebas preliminares, en el Laboratorio de Nanotecnología 

(LaNOTEC) con los equipos mencionados en el apartado 4.1. Por microscopía electrónica de 

transmisión y de barrido se obtuvieron imágenes del tamaño de los poros y por microscopía de 

infrarrojo se obtuvo la evaluación del material de la membrana. Para los análisis se utilizó una 

muestra de la membrana de 5 cm2; los análisis fueron llevados a cabo por personal autorizado del 

laboratorio.   

En cuanto al flujo de agua evaporada (L h-1m-2), su estimación se realizó sobre una solución de 

sacarosa a 12 °Brix simulando los grados Brix iniciales de los jugos de frutas; ya que estos oscilan 
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entre los 9 y 14° Brix (Passos y Ribeiro, 2009).  Conforme se evapora el agua de la solución se 

espera un aumento en los grados Brix hasta obtener 65 °Brix.  Se extrajo, cada hora, una muestra 

del producto a concentrar en la salida del equipo con una jeringa (ver Anexo A) para medir los 

grados Brix y así obtener el gráfico de flujo de agua evaporada contra °Brix. Se realizaron tres 

corridas. 

La recopilación de los datos de masa se realizó como se explicó en el punto 4.4.1. 

Se corroboró que la conductividad en el producto y el flujo de agua evaporada cumplieran 

con lo requerido. 

 

4.4.3 Diseño de un prototipo de evaporador osmótico a escala laboratorio en función de 

las condiciones de operación, mediante la realización de ensayos con agua y 

soluciones modelo de sacarosa. 

Se trabajó con ayuda del personal del taller de mantenimiento del CITA para diseñar un 

prototipo que permitiera llevar a cabo un proceso de EO considerando los siguientes parámetros: 

volumen muerto mínimo, reconcentración de la salmuera, dirección y flujo del jugo a concentrar, 

verificación de sellado de los circuitos, entre otros, así como cualquier otra anomalía presentada 

en el transcurso de las pruebas. 

Los ensayos con agua y soluciones modelo de sacarosa se realizaron como se explica en el 

punto 4.4.2. 

Al finalizar cada corrida se desarmaba el equipo para evaluar el estado de la membrana, se 

revisaba si esta estaba rota o en buen estado para poder seguir utilizándola.  

 

4.4.4 Determinación del comportamiento del flujo de agua evaporada en función del 

aumento de los sólidos solubles concentrando una solución modelo de sacarosa.  

Se concentró una solución modelo de sacarosa con una concentración inicial de 12 °Brix a 

temperatura ambiente, a partir de estos datos se obtuvo un gráfico de flujo de agua evaporada 

contra °Brix de la solución concentrada como se explicó en la sección 4.4.2. Se realizaron tres 

corridas. Se graficó también el aumento en los sólidos solubles (°Brix) versus tiempo.  

La recopilación de los datos de masa de agua evaporada se realizó como se explica en el 

punto 4.4.1.  
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4.4.5 Estudio de la evolución del flujo de agua evaporada concentrando un jugo de 

naranja pulposo en el prototipo de evaporación osmótica diseñado. 

Se concentró jugo de naranja con el prototipo diseñado según se describe en el apartado 

3.4.3, iniciando con un jugo de 11-13 °Brix y finalizando a los 40 °Brix. El jugo inicial y el jugo 

concentrado se envasaron en bolsas de aluminio de 500 mL y se almacenaron en una cámara de 

congelación a -22 °C, por un tiempo de 12 horas, previo a los análisis. Para realizar dichos análisis, 

las muestras se descongelaron en una cámara de almacenamiento a temperatura de refrigeración 

(5 °C). 

Para los ensayos con el jugo de naranja se mantuvo al mínimo el volumen a concentrar 

almacenado en el beaker contenedor (150 mL), esto para reducir el tiempo de exposición al aire y 

la posible degradación de los componentes. 

Para las muestras evaluadas se reportó por medio de una gráfica el flujo transmembranario  

versus tiempo del proceso y en un segundo eje se muestra para ese mismo tiempo como se 

comportaron los sólidos solubles de las muestras.  

 

4.4.6 Evaluación de la calidad fisicoquímica y sensorial del jugo de naranja pulposo 

concentrado por evaporación osmótica. 

Se evaluó el efecto de la evaporación osmótica en el jugo de naranja pulposo concentrado a 

40 °Brix. Las mediciones realizadas fueron color, contenido de humedad, sólidos solubles, pH, 

sólidos insolubles en suspensión, capacidad antioxidante (O.R.A.C.), vitamina C y carotenoides.  

Se reportó el valor promedio de 2 muestras con desviación estándar de cada parámetro y 

para ver si habían diferencias significativas se aplicó un análisis estadístico t-student para muestras 

pareadas (con la limitante del número de muestras) a los valores iniciales y finales, ya que las 

mediciones fueron evaluadas antes y después de tratamiento de evaporación osmótica.  
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4.5 Métodos de análisis 

4.5.1 Análisis físicos 

 Determinación de color: La medición se llevó a cabo utilizando el colorímetro Hunter Lab 

ColorFlex 430 Serie CX1192; utilizando los parámetros L*, a* y b* de color del sistema 

CieLab y la placa blanca para jugos opalescentes. 

 

Para el análisis de color se evaluó la diferencia de color total (TCD) con la siguiente fórmula 

Ecuación 3 (Tiwari et al., 2008) 

4.5.2 Análisis químicos 

 Determinación de conductividad: Se utilizó un conductímetro portátil HANNA, las 

mediciones se efectuaron al inicio, cada hora y al final de los ensayos, introduciendo la 

sonda del conductímetro en un beaker con la muestra a analizar (producto o salmuera) y 

dejándose equilibrar para su lectura. 

 

Para la salmuera, se utilizó la curva patrón de conductividad versus concentración de la 

salmuera de cloruro de calcio, para relacionar la concentración medida. Se tomaron 0,2 

mL de la salmuera, se diluyeron con 20 mL de agua bi-destilada, y se insertó la sonda del 

conductímetro en esta disolución. El resultado se expresó en mS/cm; el cual no debía ser 

inferior a los 10 mS/cm para obtener una solución saturada.  

 

En el caso del producto a evaporar, esta medición de conductividad asegura la integridad 

de la membrana y la hidrofobicidad, con el fin de detectar si hay posibles fugas de sal a 

través de la membrana. 

 

 Determinación de sólidos solubles (grados Brix): Se determinó utilizando un refractómetro 

de Abbé con control de temperatura según el método 932.12 descrito por la AOAC (AOAC, 

2005). 

 

 Determinación del contenido de humedad (sólidos totales): Se determinó según el método 
AQCITA-M002 (CITA, 2009a). 

 

 Determinación de pH: Se determinó según el método P-SA-MQ-012 (CITA, 2009b). 

 

 Determinación de sólidos insolubles en suspensión: Se determinó según el método citado 
por Vaillant  et al., (1999). 

 

 Determinación de capacidad antioxidante por el método O.R.A.C.: Se determinó según el 
método AQCITA-M037 (CITA, 2008a), empleando espectrofotometría de fluorescencia 
basado en Ou et al. (2001). 
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 Determinación de vitamina C: Se determinó según el método P-SA-MQ-024 (CITA, 2011), 
empleando cromatografía líquida de alta resolución para medir el contenido de ácido L-
ascórbico y ácido dehidroascórbico. 
 

 Determinación de carotenoides totales: Se determinó según el método AQCITA-M035 
(CITA, 2008b), empleando espectrofotometría UV-Visible. 
  
 

4.5.3 Análisis sensorial 

Se realizó un análisis sensorial de las muestras, donde se determinaron las características de 

color, apariencia, aroma y sabor entre el jugo de naranja inicial y el jugo de naranja reconstituido a 

partir de un concentrado obtenido por evaporación osmótica, cuyos grados Brix fueron ajustados 

al valor inicial.  

El tipo de prueba realizado fue perfil descriptivo con un mini panel de seis personas, formado 

por profesores y funcionarios del CITA, así como estudiantes de la escuela de Tecnología de 

Alimentos. 

 

 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 ENSAYOS PRELIMINARES 

5.1.1 Desarrollo de un prototipo de equipo a escala laboratorio    

 

Se desarrolló un equipo a escala laboratorio (ver Figura 3) para evaluar la hidrofobicidad y el 

flujo de evaporación de agua de las membranas que se tenían a disposición para el proyecto. Este 

equipo debía de reproducir las condiciones del proceso de evaporación osmótica, por lo que fue 

necesario hacer una serie de cambios para mejorarlo y que funcionara adecuadamente (ver 

Cuadro 3).  

 

 

Figura 2. Equipo concluido a escala laboratorio. 
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Cuadro 3.  Mejoras realizadas al equipo de EO a escala laboratorio. 

Alimentación del equipo 

 
Problema: Migración de solutos del 
producto concentrado hacia el 
producto de alimentación 

Solución: Se desarrolló un sistema de goteo para separar la 
alimentación del módulo de concentración. 
Este se colocó antes de la bomba de recirculación para que el 
líquido de la alimentación sea succionado por la bomba.  
Además, se reguló la entrada con un goteo para que el 
volumen fuera constante. 

Flujo transmembranario  

 
Problema: Se obtenían flujos 
transmembranarios bajos.  

Solución: Se diseñó un sistema para duplicar el área de la 
membrana que permitiera obtener un flujo transmembranario 
más alto. 
El módulo  pasó de dos a tres compartimientos separados por 
dos capas de membranas, donde el jugo debía ingresar por el 
centro y la salmuera por las dos caras externas de este. 

Fugas en el empaque  

Problema: El material del empaque no 
era el más adecuado para sellar el 
módulo. Tenía que ser 
suficientemente comprimible para 
que no hubiera fugas. 

Solución: Se utilizaron varios tipos diferentes de hules para 
fabricar el empaque (para los objetivos de esta etapa era 
aceptable). 
Al comprimir el hule cierra el módulo e impide las fugas.  

Saturación de la salmuera 

 
Problema: La salmuera a medida que 
absorbe agua del producto a través de 
la membrana se va diluyendo, 
perdiendo su saturación y su poder de 
succionar agua. 
Es necesario mantener la salmuera 
siempre en saturación a medida que 
transcurra el tiempo del experimento. 

Solución: Al recipiente contenedor de la salmuera se le agregó 
un saco de manta contenedor de cloruro de calcio sólido; el 
CaCl2 se disolvía conforme se diluía la salmuera, así 
conservando siempre su saturación.  
Se seleccionó manta como material del saco por sus 
características, ya que no se pueden salir de este los cristales 
pequeños hacia la salmuera, con lo que se evita que sean 
succionados por las bombas y estas se obstruyan. 
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5.1.2 Selección de la salmuera 

El tipo de salmuera es una de las principales variables del proceso de evaporación osmótica 

(ver apartado 3.2.3.2); según el tipo de agente osmótico utilizado así será la diferencia de presión 

de vapor, y entre más grande sea el gradiente, mejor flujo transmembranario se obtendrá (Passos 

y Ribeiro, 2009). 

Según la ecuación 2, el aw de la salmuera debe ser lo más bajo posible para que el diferencial 

con el aw del producto sea importante, por lo que se realizaron ensayos con diferentes salmueras, 

empleando cloruro de calcio (aw CaCl2=0,281), hidróxido de sodio (aw NaOH=0,147) e hidróxido 

de potasio (aw KOH=0,124) (ver Anexo B).  

En este objetivo no se obtuvieron los resultados esperados, ya que los ensayos para las 

salmueras de hidróxido de sodio y potasio no se pudieron llevar a cabo debido a la alta viscosidad 

que presentaron, como se observa en el Cuadro 4, y estas no fluyeron por las tuberías y 

mangueras del equipo. Además se debe tener en consideración otra característica como su 

toxicidad, donde el cloruro de calcio es el que presenta las mejores condiciones de operación y 

manipulación; según las hojas de datos de seguridad de estas tres sustancias (ver Anexo K), en el 

rubro de riesgo a la salud el hidróxido de sodio y potasio se consideran categoría 3 

(extremadamente riesgoso), mientras que el cloruro de calcio se considera en la categoría 1 

(riesgo leve). 

Se seleccionó por lo tanto el cloruro de calcio para la preparación de la salmuera en los 

ensayos de evaporación osmótica. Además, como se pudo observar en el Cuadro 1, el cloruro de 

calcio es el agente osmótico más utilizado en los estudios de EO realizados. 

Cuadro 4. Características de las salmueras evaluadas. 

Salmuera Aw 
Densidad 

(kg L-1) 
Viscosidad 

(m2s-1)x 10-6 Toxicidad 

Cloruro de 
calcio 

 

0,281 1,360 8,153 
Categoría de peligro:  Irritante 

Riesgo a la salud Clase 1:  riesgo leve 

Hidróxido de 
sodio 

 

0,147 1,500 8,490 

Categoría de peligro: Corrosivo 

Riesgo a la salud Clase 3: 
extremadamente riesgoso 

Hidróxido de 
potasio 

 

0,124 1,500 51,306 

Categoría de peligro: Corrosivo 

Riesgo a la salud Clase 3: 
extremadamente riesgoso 

Tomado de las hojas de datos de seguridad de cada uno de las sustancias, ver Anexo K. 
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5.2 ENSAYOS A ESCALA PILOTO 

 

5.2.1 Evaluación a escala laboratorio de diferentes tipos de membranas con el fin de 

seleccionar la más apropiada para la concentración utilizando una solución de 

sacarosa como modelo 

 

Se evaluaron ocho tipos diferentes de membranas con el fin de seleccionar cuál era la más 

apropiada para la operación de evaporación osmótica con jugos de frutas pulposos. Se analizó el  

flujo de agua evaporada (J, L m-2 h-1) de cada una de las membranas, así como la conductividad del 

producto al terminar el experimento. Si el flujo de agua evaporado es mayor a 1 se considera 

aceptable; como se logra apreciar en el Cuadro 1, los estudios anteriores en evaporación osmótica 

oscilan en estos valores. 

 

Cuadro 5. Resultados de flujo transmembranario y ΔConductividad de las pruebas realizadas con 
las membranas analizadas, utilizando una solución modelo de sacarosa. 

Membrana analizada 

Flujo 

transmembranario 

(L m-2 h-1) 

ΔConductividad 

(mS) 

MT1 2,85 132,4 

OF1 4,01 0,31 

DE2 Repetición 1 2,32 0,08 

Repetición 2 2,82 0,00 

Promedio 2,6±0,4 - 

CH1 Repetición 1 1,64 0,00 

Repetición 2 1,76 0,00 

Promedio 1,70±0,08 - 

CH2 Repetición 1 2,72 0,00 

Repetición 2 2,90 0,00 

Promedio 2,8±0,1 - 

RG1 Repetición 1 2,27 1,79 

 

 

Repetición 2 1,90 1,58 

 Promedio 2,1±0,3 - 

RG2 Repetición 1 0,15 0,06 

 Repetición 2 0,43 0,24 

 Promedio 0,3±0,1 - 
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Como se puede observar en el Cuadro 5, la membrana MT1 no cumple con uno de los 

requisitos, el cual es mantener, en el transcurso del experimento, la conductividad del producto 

cercana a cero. Esto indica que por los poros fluyen los electrones de la salmuera del tipo 

“cloruros” por lo que no se mantiene la hidrofobicidad deseada en esa membrana. 

La siguiente membrana que se analizó fue la OF1, la cual aunque presentaba un flujo 

transmembranario bastante alto, no presentaba las condiciones de hidroboficidad deseadas dado 

que la conductividad no se acercaba a cero. 

Sin embargo, se ensayó con la misma OF1 haciendo una doble capa (una membrana 

sobrepuesta encima de la otra), ya que presentaba flujos altos y así observar si se obtenía una 

conductividad cercana a cero; este ensayo se nombró DE2. Como se observa, el flujo membranario 

disminuyó casi a la mitad, según lo esperado; ya que hay más resistencia para la evaporación al 

tener que superar la resistencia de dos membranas en vez de una. Además se redujo 

considerablemente la conductividad, sin embargo estos ensayos nunca presentaron flujos 

estables; probablemente las capas se separaban milimétricamente una de otra ocasionando una 

disminución en el flujo transmembranario. 

Con las membranas CH1 y CH2 se obtuvieron buenos resultados, un flujo transmembranario 

mayor a 1 que  era el deseado y una conductividad de cero, donde se constata la hidrofobicidad de 

la membrana. Sin embargo, la membrana CH2 no presentó flujos estables, por lo que no se tomó 

en cuenta para la escogencia de la mejor membrana, a pesar del alto flujo transmembranario 

presentado. 

La membrana RG1 presentó una alta conductividad y dado que esta es una de las 

características no deseadas  se rechaza su uso posterior. Otra de las membranas es la RG2, la cual 

presenta una conductividad y un flujo transmembranario bastante bajo, por lo que también se 

descartó.  

A partir de los resultados de flujo transmembranario y conductividad presentada, se 

seleccionó la membrana CH1 como la más apropiada para la concentración por evaporación 

osmótica de jugos de frutas pulposos. 
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5.2.2 Caracterización de la membrana seleccionada a escala de laboratorio, en cuanto al 

material, tamaño de poro y  flujo de agua evaporada (L m-2 h-1) sobre una disolución 

de sacarosa.  

 

Se realizó el análisis y la caracterización del material de fabricación y de los poros de la 

membrana  CH1 en el Laboratorio de Nanotecnología (LaNOTEC). Por microscopía electrónica de 

transmisión y de barrido se obtuvieron imágenes del tamaño de los poros. Como se observa en las 

Figuras 4 y 5, la membrana no es plana ni lisa, sino llena de microporos (los segmentos de color 

negro). El tamaño del poro es un promedio, por lo que se observa cómo hay poros de diferentes 

tamaños y cómo se distribuyen asimétricamente.  

Figura 3. Imagen de los poros de la membrana CH1 a escala 5 µm.  

  

Figura  4. Imagen de los poros de la membrana 

CH1 con un acercamiento de 5 µm. 

Figura  5. Imagen de los poros de la membrana 

CH1 con un acercamiento de 2 µm.  
Figura 4. Imagen de los poros de la membrana CH1 a escala 2 µm. 

En la Figura 6 se observa el análisis realizado por microscopía de infrarrojo; al comparar el 

resultado del espectro del material de la membrana  (color rojo) contra los espectros de la 

biblioteca del equipo (color negro) (Figura 7), se obtiene que es fluoruro de polivinilideno, 

coincidiendo con los datos del proveedor. 

Figura 5. Imagen de la microscopía de infrarrojo realizada a la membrana CH1.   

  
Figura 6. Imagen de la microscopía de 

infrarrojo realizada a la membrana CH1. 

Figura 7. Imagen de la comparación con la 

biblioteca de infrarrojo. 
Figura 6. Imagen de la comparación con la biblioteca de infrarrojo.   
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El siguiente paso consistió en realizar la caracterización de la membrana CH1. Para esto se 

utilizó una disolución de sacarosa como modelo, con una concentración inicial de alrededor de 200 

g kg-1 TSS; se puede observar en la Figura 8 la evolución del flujo de agua evaporada, 

presentándose un promedio entre los tiempo 0 y 7 horas de 2,03 L h-1m-2 para las tres repeticiones 

que se llevaron a cabo. Los estudios anteriores en evaporación osmótica (ver Cuadro 1) mostraban 

flujos de agua evaporada alrededor de 1, por lo que un valor superior a ese se da como aceptable.  

 

 

Figura 7. Evolución del flujo de agua evaporado (J) (Lh-1m-2) y de los sólidos solubles totales (TSS) 
(g kg-1) obtenidos en función del tiempo para la concentración por EO de una solución modelo de 
sacarosa en el equipo a escala de laboratorio. 

Durante el proceso de EO se observa una disminución en el flujo de agua evaporada, 

producto del efecto de polarización de la membrana; se observa este efecto a partir de los 200 g 

kg-1 TSS, sin embargo se acentúa aún más a partir de los 300 g kg-1 TSS. A las siete horas de 

funcionamiento del equipo de EO se llegó a concentraciones de 500 g kg-1 TSS. 

Seguidamente, se decidió diseñar y fabricar un equipo de EO con un área de membrana en 

contacto mayor, para aumentar el flujo de agua evaporada, pero principalmente para reducir el 

tiempo en el que se consigue la concentración deseada. 
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5.2.3 Diseño de un prototipo de evaporación osmótica a escala laboratorio en función de 

las condiciones de operación, mediante la realización de ensayos con agua y 

soluciones modelo de sacarosa. 

 

Se diseñó un equipo a escala planta piloto que funcione para la evaporación osmótica de 

jugos de frutas pulposos, con cada paso mencionado en el Cuadro 6; es decir considerando la 

valoración de cada parámetro en función de los problemas presentados y las soluciones de mejora 

y corrección. Esto implicó cambios en el diseño del prototipo a escala piloto. En cada paso del 

desarrollo se buscó optimizar las principales variables que rigen el proceso de evaporación 

osmótica, enunciados más ampliamente en el apartado 3.2.3, es decir,  

1. la concentración de la alimentación y de la salmuera 
2. tipo de salmuera 
3. caudal de la alimentación y de la salmuera (flujo turbulento) 
4. membrana 
5. temperatura 

 

Los ensayos para determinar si el equipo ya funcionaba correctamente se realizaron con 

agua, y dependiendo de los resultados se prosiguió con los ensayos empleando sacarosa como 

solución modelo, para observar el aumento de los sólidos solubles totales (g.kg-1) por hora.  

Se procederá a mencionar cada punto, en la forma como fueron surgiendo las mejoras 

durante el desarrollo del equipo hasta la obtención del jugo de naranja concentrado por 

evaporación osmótica desde los 120 TSS g kg-1 hasta los 410 TSS g kg-1. 
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Cuadro 6.  Mejoras realizadas al equipo de evaporación osmótica considerando las distintas etapas desde su construcción hasta la evaporación 
osmótica de jugo de naranja desde los 120 TSS g kg-1 hasta los 410 TSS g kg-1. 

El módulo Mejoras 

El equipo consta de cuatro partes principales 

1.  La lámina de nylon (blanca): constituida del soporte y las 

paredes del módulo. 

El marco de acero inoxidable: tiene como función dar soporte para 

cerrar a presión la lámina blanca junto con los empaques y que  en 

el centro se sitúe la membrana. 

2. El empaque: Permite un sellado hermético, se utiliza para 

prevenir la pérdida o fuga de los fluidos. Tiene que admitir altas 

presiones y a la vez ser elástico y comprimible. 

3. La membrana hidrófoba: barrera selectiva entre el producto y la 

salmuera. Tiene un área de membrana de 0,16 m2. 

 

Se realizaron diferentes cambios para la mejora del diseño.  

1. 

  

2.  

 

3.  

 

 

 

La bomba 

 

La bomba utilizada es peristáltica Masterflex marca Cole-Parmer, 

con cabezal para tres tubos. Funciona en un rango de 6 a 600 rpm.  
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Forma del empaque 

 

Problema: El anterior equipo EO de laboratorio estaba constituido 

de una placa de acero y el empaque tenía forma cuadrada, no 

poseía canales divisorios; a raíz de esto se consideró que no iba a 

dar un buen rendimiento a mayor escala por pérdidas de 

turbulencia en el producto. 

Solución: El empaque se fabricó con canales en forma de S; como se observa en el 

Anexo C se obtendrían buenos resultados, ya que entre más largas sean las líneas 

divisorias, mayor turbulencia se genera y mayor flujo transmembranario se 

obtendría. 

Construcción del empaque 

 

Problema: Era necesario que el empaque se comprimiera lo 

suficiente para así sellar el módulo y evitar la fuga de la salmuera  

o el producto. 

Además, se pretendía hacer varias capas de alimentación-salmuera 

(como un pasteurizador), por lo que un empaque comprimible 

encima de otro era la mejor forma de cerrar el módulo.   

Solución: Se realizaron pruebas con diferentes materiales; el primero fue alginato 

para impresiones dentales; sin embargo, daba el problema de secarse antes de 

poder  moldear el empaque.  

 

Se decidió realizar el empaque con Sikaflex® 221 Multiuso (poliuretano), ya que 

por sus características es elástico y comprimible. Este material no es de grado 

alimentario, sin embargo por los objetivos del proyecto se decidió observar si era 

posible la evaporación osmótica en jugos pulposos, sacrificando la calidad final del 

concentrado. 
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Teflón en el empaque 

 

 

Problema: La membrana por ser laminada se descarapela al tener 

contacto con el empaque.  

Solución: Cubrir el empaque con cinta de teflón; esta debía tener una densidad 

mínima de 1,0 g/cm3 para que funcionara como barrera aislante entre la 

membrana y el empaque. Además, su capacidad de elongación sin romperse ni 

desgarrarse era muy importante en el momento de comprimir el empaque 

recubierto. 

 

El recubrimiento del empaque con cinta de teflón funcionó adecuadamente. 

 

Esqueleto de varillas dentro del empaque 

 

 

Problema: El empaque era muy flexible y difícil de manipular; el 

equipo no se podía armar fácilmente.  

Además era necesario que los empaques coincidieran de uno y 

otro lado de la membrana para poder sellarlo a presión y que la 

membrana no se dañara o rompiera; por otra parte, si este era 

flexible no había certeza que quedara sobrepuesto.  

Era importante que el área de la membrana no se viera afectada y 

reducida por no coincidir el empaque de los dos lados.   

Solución: Fabricar los empaques con un esqueleto o armazón rígido dentro de 

ellos. Se construyeron dichos empaques con una varilla delgada dentro del 

material para hacerlos rígidos. 

 

Se solucionó este problema pero trajo consigo el aumento del grosor de los 

empaques y el aumento del volumen muerto dentro del equipo.  

Se optó por un volumen muerto mayor, y no tener empaques flexibles y difíciles de 

manejar. 
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Contenedor de los cristales de cloruro de calcio 

CaCl2 

  
 

Problema: El volumen de la salmuera era de 3-4 litros, por lo que 

era necesario un sistema que permitiera la constante saturación de 

la salmuera mientras se llevaba a cabo el proceso de evaporación 

osmótica.  

 

Solución: Al recircular la salmuera fue necesario hacerla pasar por un sistema que 

contuviera cloruro de calcio sólido y que este se diluyera conforme disminuyera la 

saturación. 

En la salida de la salmuera del módulo se colocó el contenedor de los cristales 

(color blanco) y antes del retorno al recipiente el contenedor de la salmuera 

líquida (color verde). Este contiene orificios en la parte inferior para que por 

gravedad salga la salmuera ya concentrada, además de una malla de nylon de 2 

mm de tamiz en el fondo del recipiente que impide la salida de cristales de CaCl2 

pequeños hacia el depósito de la salmuera donde puedan ser succionados por las 

bombas neumáticas provocando la obstrucción de estas. 

El recipiente de CaCl2 debe contener tres cuartas partes lleno para obtener una 

función óptima. Una menor cantidad había que rellenarlo muy frecuentemente y 

un volumen mayor  obstruía el flujo de la salmuera hasta el fondo; la salmuera no 

podía salir ni circular provocando un desborde de la salmuera. 
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Mallas plásticas 

 

Problema: Las membranas hacen un movimiento de oscilación 

provocando una fluctuación en el volumen interno del producto, 

causando una variación del volumen de producto evaporado (que 

ha ingresado para sustituir al evaporado). Además cuando se 

desinflan causan un retorno del producto fuera del módulo, 

provocando una disminución del producto dentro del módulo; esto 

da la posibilidad de que las membranas se peguen y rompan al 

despegarse, mezclándose la salmuera y el producto. 

Conclusión: Se colocó una malla del lado de la salmuera para que impidiera la 

expansión de las membranas.  

Esta prueba no funcionó, ya que las mallas plásticas rompen las membranas, las 

debilitan en cada punto del tejido. Sin embargo, se observa que la idea de una 

malla funciona y se recomienda buscar un nuevo material para su fabricación. 

Cambio de tornillos 

 

Problema: En un inicio se creía que el bajo flujo transmembranario 

se debía al elevado volumen muerto dentro del equipo.  

  

Solución: Se cambiaron los tornillos para  reducir el ancho del equipo y 

consecuentemente el volumen. 

Estos tornillos se fabricaron de varilla torneada de acero inoxidable para poder 

utilizar arandelas por los dos lados y no tener el problema de los anteriores 

tornillos, pues eran soldados a la mitad por no tener el suficiente largo. 
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Lámina de acrílico 

  
 

Problema: Las láminas de nylon al ser blancas obstruyen la visión y 

no dejan ver lo que sucede dentro del módulo, para comprender 

cómo se desarrolla el proceso se necesitaba una lámina 

transparente. 

Solución: Se cambió la lámina de nylon por una de acrílico. 

Se obtuvieron excelentes resultados; con la nueva lámina se puede ver todo el 

movimiento de la salmuera y el jugo (colocando sólo una membrana) y se confirma 

que las membranas se inflan y desinflan. Además se observa que la salmuera y el 

producto a evaporar no cubren toda el área de exposición de la membrana, por lo 

que se pierde área para la evaporación.  

Malla de aluminio 

 

Problema: El problema de oscilación de las membranas y 

consecuentemente la inestabilidad del volumen no se ha 

solucionado. Con esta solución se corrigió el problema de 

inestabilidad del volumen interior del módulo. 

Solución: Se desarrollaron unas mallas de aluminio que resisten a la corrosión del 

cloruro de calcio saturado. 

Las nuevas mallas se colocaron en la cara interior de las membranas, al lado del 

producto; pero por la alta viscosidad y pegajosidad del producto concentrado 

afectaban la integridad de la membrana. Al poner las mallas del lado de la 

salmuera, la cual es poco viscosa, se logró mantener la integridad de la membrana.  
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Cambio de la bomba peristáltica por una bomba neumática 

  
 

Problema: Utilizando la bomba peristáltica el caudal del producto 

no posee un flujo turbulento, obteniéndose un flujo 

transmembranario bajo. 

Solución: Se cambió la bomba peristáltica por una bomba neumática, sin embargo 

la nueva bomba neumática utilizada calienta el producto, ya que sus materiales 

conducen el calor producido por el trabajo del motor. 

Se siguió buscando solución a esto, la cual se explicará más adelante. 

Diferentes entradas 

6 entradas 

6 salidas 

  
 

Problema: Se observó pérdida de velocidad y presión a lo largo del 

trayecto en S; se deben hacer trayectos más pequeños, donde el 

producto no pierda velocidad y se dé siempre un flujo turbulento. 

Además como se puede observar en el Anexo C en las esquinas del 

módulo hay muy poco movimiento del producto. 

Solución: Primeramente se consideraron 4 entradas, cerrando algunos de los 

pasos de la S, pero estas eran muy gruesas y no se daba una circulación uniforme y 

en las esquinas no fluía con rapidez el producto.  

Se elaboró un nuevo empaque, donde se tenían 6 canales de entrada y a su lado 

opuesto su salida, dando buenos resultados. 
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Ranura de la salmuera 

  
 

Problema: La salmuera no se distribuye uniformemente por el 

camino en forma de S, pierde fuerza y no hay una buena 

circulación. 

Además se cambió la forma del circuito del jugo, y es necesario 

que el empaque tenga la misma forma para poder sellarlo y que 

coincida un lado con el otro como se mencionó anteriormente. 

Solución: Se  realizó una ranura a la lámina de acrílico de lado a lado. La salmuera 

entra con un mayor flujo y produce turbulencia.  

 

Ingreso del cloruro de calcio a la ranura: 

en función de la ubicación de  las entradas (arriba o abajo) 

 

Problema: Hay presencia de agua en la salmuera;  por densidad el 

agua que fue evaporada del producto permanece en la parte 

superior del equipo (sobre el cloruro de calcio), por lo que es 

necesario un flujo turbulento para mezclar la salmuera y el agua 

evaporada. 

Solución: El CaCl2 ingresará de abajo hacia arriba para que el agua (producto de la 

evaporación) salga siendo arrastrada junto con el CaCl2. 

Salida de la salmuera 

Entrada de la salmuera 
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Dos bombas neumáticas 

 

Problema: Debe haber un flujo turbulento en la salmuera para que 

haya un buen flujo transmembranario. 

Solución: Se instalaron dos bombas neumáticas, una para cada cara del módulo, 

para que haya un alto caudal de salmuera. 

Equipo colocado horizontal o verticalmente  

con respecto a la mesa 

  
 

Problema: Se busca la turbulencia más alta para las bombas con 

las que se está trabajando, tratando de no ir contra la gravedad 

para no perder fuerza en el flujo de las bombas. 

 

Solución: el módulo se colocó vertical y horizontalmente para observar cómo se 

obtenía un mayor flujo transmembranario. 

Al colocar el módulo horizontalmente se consideró en un inicio que el producto no 

perdería velocidad puesto que no iba contra la gravedad. Sin embargo sólo se 

llenaba hasta la mitad, ya que las salidas estaban a la mitad del empaque, por lo 

que en la membrana de la cara de arriba de la salmuera no habría evaporación.  

Verticalmente se observó que el producto debía entrar desde abajo, ya que por 

arriba no se llenaba completamente; la salida del producto del módulo se daba 

casi a la misma velocidad a como entraba. Si el ingreso era por abajo y con la 

suficiente presión, el mismo flujo turbulento ayudaba a limpiar la membrana de 

partículas y pulpa, y hacía que se colmatara menos. Además se daba la ventaja que 

el producto empezaba a salir del módulo cuando ya estaba lleno. 
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Ingreso del producto al módulo: 

 lado corto o lado largo. 

Lado corto 

 

Lado largo 

 
 

Problema: Se requería buscar la mejor posición del módulo para 

optimizar el flujo transmembranario.  

 

Solución: La mejor posición del módulo fue colocarlo verticalmente donde el 

producto entrara por el lado largo, para que los 6 canales fueran cortos de 22,7 cm 

y no de 45,7 cm si fuera a lo ancho. 

Bomba centrífuga 

 
 

 

Problema: La bomba peristáltica no proporciona un flujo alto para 

mantener el flujo turbulento en el producto. 

Se observa en la fotografía cómo queda colmatada la membrana y 

cómo la turbulencia es mayor en el canal del centro y va 

disminuyendo la fuerza hacia los extremos. 

Solución: Cambiar la bomba peristáltica por una bomba centrífuga que 

proporcione un mayor flujo (observar Anexo D). 
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Eliminación del dispositivo  

para evitar la migración de sólidos solubles 

 

 

 

Problema: La bomba centrífuga tiene un flujo más grande que la 

anterior bomba peristáltica; al tener el dispositivo de nivel no se 

lograba alcanzar el flujo adecuado de producto en la bomba como 

para que no se introdujera aire al producto. 

Solución: Eliminar el primer dispositivo y en su lugar colocar un visor en la tubería 

para que se pudiera observar el flujo del producto, y tener más controlada su 

recirculación y el nivel de producto nuevo. 

Presión del aire comprimido para bombas neumáticas 

 

Problema: Las membranas no pueden tocarse porque se pegan y 

se rompen. Además, al aumentar el volumen de la salmuera las 

membranas se pueden comprimir. 

Es necesario que el volumen de la salmuera sea constante y su 

presión no sea demasiado elevada para que se compriman las 

membranas. 

Solución: Mantener  alta la presión del aire en las bombas neumáticas para que 

haya turbulencia, pero no tanto como para estropear la membrana.  

 

Se definió que a una presión del aire de 80 kPa para las bombas neumáticas, el 

producto entra con suficiente presión y rapidez como para no dejar que se unan 

las membranas. 

Visor del producto 



52 
 

Cambio de bomba centrífuga 

 

Problema: La bomba centrífuga utilizada calentaba el producto 

porque sus materiales no eran los más adecuados. Se utilizaba una 

bomba con eje de acero inoxidable y este se calentaba, 

provocando también el calentamiento del producto. 

 

Solución: Comprar una bomba más eficiente. 

La nueva bomba no se calentaba ya que el material del eje es de titanio; este es 

poco conductor y no transmite el calor provocado por la fricción en el motor (ver 

Anexo D, cuadro comparativo de las bombas utilizadas). 

Conductividad térmica Wh-1m-1 

Agua  0,58 

Titanio  21,9  

Acero inoxidable 47-58 

Cobre  372-385 
 

Velocidad de entrada no es uniforme: 

“Manifold” más pequeño 

Antes 

 

Después  

 
 

Problema: La velocidad de ingreso del producto al módulo no era 

uniforme en todas las seis entradas del “manifold”. La diferencia se 

debía a la posición de la entrada; entre más céntrica y cerca de la 

Solución: Se recortó la longitud del “manifold” de 46 cm de largo a 35 cm para 

disminuir este problema. Aun así las entradas tenían diferentes velocidades, sin 

causar problemas en el funcionamiento. 
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entrada de la tubería que provenía de la bomba estuviera situada, 

más rápido entraría el producto por esas entradas, mientras que 

las entradas de los extremos la velocidad disminuía 

considerablemente. 

 

Uso de nitrógeno 

 

Problema: Ingresaba mucho aire al producto, como consecuencia 

de la turbulencia provocada en la bomba centrífuga. 

 

Este problema podía inducir a la pérdida de vitaminas 

(principalmente C) y antioxidantes oxidados por el mismo oxígeno. 

Es un punto muy importante que resolver, ya que estos dos 

compuestos se cuantificarán para observar la calidad química del 

jugo de naranja concentrado por EO. 

Solución: Se colocó en la entrada del producto una entrada de nitrógeno gaseoso, 

esperando que poco a poco desplazara el oxígeno y llenara el producto de una 

composición antioxidante.  

Esta solución no dio buenos resultados; al haberse mezclado el oxígeno en el 

producto el nitrógeno no tiene la capacidad de desplazarlo; puesto que es menos 

denso y no entra con la presión adecuada para desplazarlo.  

 

Se debe buscar cómo hacer para que el oxígeno no entre al sistema. 

Jugo filtrado  

Problema: El jugo de naranja poseía mucho albedo (la capa blanca 

y esponjosa de la cáscara) y obstruía las bombas y tuberías, 

además colmataba más rápido la membrana. 

Solución: Filtrar el jugo de naranja 100% puro con un tamiz de 4 mm para eliminar 

las partículas de albedo. 
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Tuberías rígidas 

y 

alimentación por gravedad 

  
 

Problema: El aire entra al sistema por la turbulencia provocada en 

la bomba centrífuga del producto. 

 

Solución: Cambiar las tuberías de flexibles (mangueras) a rígidas (tuberías de PVC) 

donde se pueda tener un sistema de alimentación por gravedad. 

Además, al momento que la bomba centrífuga se encendía debía estar 

completamente llena, para que no succionara aire del ambiente e introducirlo al 

producto. 

También se instaló un sistema en forma de T con una llave de paso para estar 

controlando el flujo de producto que ingresa y manteniéndola abierta; el aire la 

utiliza como salida de escape y paulatinamente el poco aire que ingresó va 

saliendo del sistema. 

Este cambio funcionó adecuadamente. 

Sabor a plástico  

Problema: El jugo de naranja concentrado final presentaba un 

sabor a plástico muy fuerte. 

 

Solución: Se determinó que el sabor a plástico era provocado por el empaque, 

dado que el material con el que estaba fabricado no era el más adecuado; sin 

embargo no se realizó ningún cambio y se terminó  el proyecto con este problema 

a mejorar.  
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5.2.4 Determinación del comportamiento del flujo de agua evaporada en función del 

aumento de los sólidos solubles concentrando una solución modelo de sacarosa  

 

El comportamiento del proceso de evaporación osmótica fue estudiado en relación al flujo de 

agua evaporado (J) (Lh-1m-2) para agua y una solución de sacarosa, utilizada como modelo de un 

jugo de frutas. En las Figuras 9 y 10 se muestran los gráficos generados con el equipo construido 

según las especificaciones y pasos descritos en el Cuadro 6.  

Se realizaron pruebas con agua bi-destilada (para que no afectara la medición de 

conductividad por iones presentes en el agua) presentando un promedio de 2,02 Lh-1m-2. Se puede 

observar un comportamiento relativamente estable luego de 10 minutos de operación.  

 

 

Figura 8. Evolución del flujo de agua evaporada (J) (Lh-1m-2) obtenido en función del tiempo para la 
concentración por EO de agua bi-destilada. 

 

Para la solución modelo de sacarosa (Figura 10) se observa más variabilidad en el flujo de 

agua evaporada, teniendo valores que oscilan desde los 3,89 Lh-1m-2  al inicio de la corrida y 

llegando hasta los 0,81 Lh-1m-2 al final, con un promedio de 2,12 Lh-1m-2 para las tres repeticiones 

durante toda la prueba. La tendencia a disminuir en los valores de flujo se da por el efecto de 

polarización de la membrana; según se explicó en el apartado 3.2.3.1, conforme aumenta los TSS 

del producto disminuye el flujo de agua evaporada, al disminuir el diferencial de actividad de agua 

al concentrarse el producto (Hogan et al., 1998; Courel et al., 2000; Hongvaleerat et al., 2008). 
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Figura 9. Evolución del flujo de agua evaporada (J) (Lh-1m-2) y sólidos solubles totales (TSS) (g.kg-1) 
obtenidos en función del tiempo para la concentración por EO de una solución modelo de 
sacarosa.  

 

En la Figura 10 se puede observar que los sólidos solubles totales aumentaron de 130 g kg-1 a 

410 g kg-1 con una tendencia constante; en una de las repeticiones se tardó nueve horas en llegar 

a los 410 g kg-1, mientras que en las otras dos repeticiones se alcanzaron esos valores en poco 

menos de ocho horas. El aumento de los sólidos solubles depende del flujo de agua evaporada 

alcanzado; entre mayor sea el flujo, más rápido se concentra la solución de sacarosa y esto 

depende principalmente del área de la membrana y como esta es pequeña de 0,16 m2, el proceso 

tiende a hacerse más lento. 

 

5.2.5 Estudio de la evolución de flujo de agua evaporada concentrando un jugo de 

naranja pulposo en el prototipo de evaporación osmótica diseñado 

 

Con el equipo de evaporación osmótica funcionando correctamente, se realizó la 

concentración de un jugo de naranja comercial previamente pasteurizado; los resultados de flujo 

de flujo de agua evaporada (J) (Lh-1m-2) y sólidos solubles totales (TSS) (g.kg-1) se grafican en la 

Figura 11. 
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Figura 10. Evolución del flujo de agua evaporada (J) (Lh-1m-2) y sólidos solubles totales (TSS) (g kg-1) 
obtenidos en función del tiempo para la concentración por EO de jugo de naranja pulposo. 

 

Como se puede observar en la Figura 11, los flujos de agua evaporada no son constantes ya 

que todavía no se tiene el total control de las condiciones de operación. En el transcurso de la 

operación se corrigieron las condiciones que afectaban el flujo de agua evaporada, tales como el 

mantenimiento del mismo volumen dentro de la cámara del jugo de naranja. Esto porque al 

evaporarse el agua disminuía dicho volumen y muchas veces no ingresaba al mismo tiempo la 

cantidad de jugo para reponer el volumen evaporado; es importante señalar que lo que se medía 

era la masa perdida del contenedor de jugo y había picos de masa perdida cuando entraba un 

mayor volumen. 

Además la concentración de la salmuera jugó un papel muy importante, ya que no bastaba 

que fuera saturada, debía estar sobresaturada (valores de conductividad superiores a 12 mS/cm).  

Sin embargo, se tenía que tener un equilibrio en la sobresaturación para no obstruir las bombas 

neumáticas con la circulación de los pequeños cristales que la malla no lograba retener. 

Se puede observar en la Figura 11 un promedio de flujo de agua evaporada (J) de 1,99 Lh-1m-2; 

lo cual es un valor muy bueno para una evaporación osmótica y sobre todo al ser un jugo de frutas 

pulposo. La tendencia del flujo de agua evaporada es a disminuir; esto se debe al efecto de 

polarización y colmataje de la membrana. Al ser cada vez más viscoso, el jugo de naranja era más 

difícil bombearlo a la misma velocidad y tener el efecto de arrastre y limpieza de la membrana. Se 

presentaron flujos mínimos de 0,95-0,97 L h-1m-2 al final del proceso. 
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En cuanto a los sólidos solubles totales, estos aumentaron como se esperaba de 125 g TSS kg-1 

a 410 g TSS kg-1 en promedio para las tres repeticiones, durando 9 horas de proceso para llegar a 

estos valores, un tiempo muy semejante en comparación con los valores obtenidos en la Figura 10 

donde se analizó el comportamiento de una solución de sacarosa. 

 

5.2.6 Evaluación de la calidad fisicoquímica y sensorial del jugo de naranja pulposo 

concentrado por evaporación osmótica.   

 

El tratamiento térmico tradicional de jugo de naranja causa pérdidas de vitaminas, incluyendo 

la pérdida de vitamina C (ácido ascórbico y ácido dehidroascórbico), reducción en la capacidad 

antioxidante (ORAC) y cambios en el contenido de pigmentos carotenoides, influyendo en el color 

y el valor nutricional (Lee y Coates, 2003; Cortés et al., 2006; Cissé et al., 2011). Por este motivo se 

evaluaron estas principales características en el jugo de naranja pulposo y en el concentrado por 

evaporación osmótica para evidenciar si habían pérdidas significativas en alguno de estos 

compuestos. 

 

Cuadro 7. Características físico-químicas y probabilidad estadística asociada a la hipótesis de que 
existe una diferencia (p) entre el jugo de naranja inicial (antes de concentrar) y el jugo de naranja 
concentrado por evaporación osmótica. 

Parámetro evaluado 
Valores /ESS para jugo 

de naranja inicial 

Valores/ ESS para jugo 

de naranja concentrado 

a 41 °Brix 

Probabilidad 

asociada 

(p) 

Humedad (g/g ESS) 86,58 ± 0,07 57 ± 1 0,0112 

pH 3,62 ± 0,00 3,340 ± 0,007 0,0183 

°Brix 14,08 ± 0,00 41,09 ± 0,00 - 

*Datos de extracto seco soluble (ESS) son reportados como promedio ± desviación estándar, con 

un nivel de confianza de 95%. 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro 7 se presentaron diferencias significativas en el pH y la 

humedad del jugo de naranja inicial, en comparación con el concentrado por EO a 410 g kg-1 TSS.  

Para el porcentaje de sólidos insolubles en suspensión no hubo diferencia significativa. Este 

resultado refleja la permanencia de los sólidos insolubles en el jugo de naranja concentrado por 

evaporación osmótica. 
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Cuadro 8. Características físico-químicas y probabilidad estadística asociada a la hipótesis de que 
existe una diferencia (p) entre el jugo de naranja inicial (antes de concentrar) y el jugo de naranja 
concentrado por evaporación osmótica y reconstituido a los brix iniciales. 

Parámetro evaluado 
Valores /ESS para jugo de 

naranja inicial 

Valores/ ESS para jugo de 

naranja reconstituido a 

°Brix iniciales a partir de 

jugo concentrado por EO 

Probabilidad 

asociada 

(p) 

% Sólidos insolubles 4,7 ± 2,0 4,52 ± 0,10 0,9500 

Ácido dehidroascórbico 

(mg/g ESS) 
0,21 ± 0,02 0,22 ± 0,04 0,5000 

Ácido ascórbico 

(mg/g ESS) 
2,15 ± 0,00 2,59 ± 0,05 0,0511 

Vitamina C 

(mg/g ESS) 
2,35 ± 0,02 2,81 ± 0,09 0,0628 

Carotenoides 

(µg β caroteno/g ESS) 
40,2 ± 0,3 41,9 ± 0,3 0,1339 

ORAC (µmol  TE/g ESS) 80,2 ± 7,3 99,6 ± 10,5 0,0015 

*Datos de extracto seco soluble (ESS) son reportados como promedio ± desviación estándar, con 

un nivel de confianza de 95%. 

TE: equivalentes de Trolox 

 

Se muestran en el Cuadro 8 los valores de vitamina C; algunos autores señalan en sus estudios 

la pérdida de esta vitamina en jugo de naranja al concentrarlo por tratamiento térmico (Manso et 

al., 2001; Valdivieso, 2010; Cortés et al., 2006; Gil-Izquierdo et al., 2002; Alves y Coelhoso, 2006) y 

en otros jugos de frutas como manzana, uvas y fresas (Klopotek, 2005; Cissé et al., 2011). Es muy 

importante la retención de esta vitamina en su procesamiento, ya que se utiliza como parámetro 

de calidad en el jugo de naranja (Plaza et al., 2006). 

La vitamina C es la sumatoria del ácido ascórbico y ácido dehidroascórbico; en este caso se 

observa  para el ácido dehidroascórbico que no hay diferencia significativa (P>0,05) entre el jugo 

de naranja pulposo inicial y luego de realizar la concentración por evaporación osmótica. 

Igualmente para el ácido ascórbico no se evidencia diferencia significativa (P>0,05).   

Se obtiene que no hay diferencia significativa (P<0,6) en la cantidad de vitamina C luego de 

concentrar el jugo de naranja pulposo. Este resultado evidencia la posibilidad de concentrar jugos 

de frutas con toda su pulpa mediante evaporación osmótica sin que se pierdan las características 

nutricionales. Resultados semejantes obtuvieron Cissé et al. (2005) al analizar la vitamina C en 

jugo de naranja por evaporación osmótica acoplada a una etapa previa de microfiltración.  
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En el estudio de Galaverna  et al. (2008)  se observaron pérdidas de ácido ascórbico de hasta 

un 15% en jugo de naranja roja o sanguina utilizando los procesos atérmicos de ultrafiltración, 

ósmosis inversa y destilación osmótica. Sin embargo, estos autores mencionan que por el proceso 

térmico se perdió hasta un 30%. 

En el análisis de la actividad antioxidante (ORAC) (ver Cuadro 8) hay diferencia significativa 

(P>0,05) entre el jugo de naranja inicial y el reconstituido a partir del concentrado por EO, sin 

embargo, esta diferencia se da por un aumento en dicho valor. Es probable que durante el proceso 

se favorezca la formación de nuevos compuestos con capacidad antioxidante o el incremento de 

las propiedades antioxidantes de los compuestos naturalmente presentes (Nicoli et al. 1999); 

estos autores reportan en ciertos compuestos fenólicos oxidados un aumento en sus propiedades 

antioxidantes. Se señala además que el procesamiento puede promover la oxidación enzimática o 

química de los polifenoles, en función de factores como la Aw, el pH o la disponibilidad de 

oxígeno, entre otros.  El aporte del ácido ascórbico y de los compuestos fenólicos proporcionan 

entre el 66% y el 76% del valor de la actividad antioxidante total de la naranja (Gil-Izquierdo et al., 

2002; Pellegrini et al., 2007). 

Wang et al. (1996) mencionan al β-caroteno después de la vitamina C como el compuesto con 

mayor valor de ORAC (µmol de equivalentes de Trolox/mL). Mientras que Corral et al. (2008) 

reportan que la vitamina C y el contenido de partículas en suspensión están altamente 

correlacionados con la actividad antioxidante; al respecto hay que recordar que el jugo de naranja 

evaporado osmóticamente no cambió el contenido de sus sólidos insolubles en suspensión.  

Los carotenoides son generalmente estables a tratamiento térmico; sin embargo, los perfiles 

de carotenoides en las naranjas dulces son más complicados. Los efectos térmicos sobre la pérdida 

del contenido de carotenoides en el jugo de naranja fueron observados por Lee y Coates (2003), 

así como por Cortés et al. (2006). Los carotenoides violaxantina y anteraxantina fueron los 

compuestos más inestables, mientras que la luteína y carotenoides provitamina A eran más 

estables (Fratianni et al., 2010). 

Como se puede ver en el Cuadro 8 los carotenoides tampoco presentaron una diferencia 

significativa (P>0,05) en comparación con el jugo de naranja inicial y el jugo reconstituido a partir 

del concentrado evaporado osmóticamente.  

La presencia de carotenoides se asocia con los valores obtenidos para el parámetro de color, 

dado que estas sustancias funcionan como pigmentos naturales y tienden a dar tonalidades 

amarillas, anaranjadas y rojas en alimentos (Cortés  et al., 2006). 

 El color de los alimentos afecta la percepción de su calidad, por lo tanto, el color del jugo de 

naranja es un atributo importante, tanto que se considera parámetro de calidad en las industrias 

aliementarias (Cortés  et al., 2008). La medición instrumental del color del jugo de naranja puede 

ser aprovechada para el rápido control de calidad orientada a la estimación de los carotenoides 

(Melendez et al., 2011; Vikram et al., 2005). 
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Se hicieron mediciones al jugo de naranja inicial y al jugo de naranja reconstituido luego de 

haber sido concentrado por EO; los parámetros medidos y sus valores se pueden observar en el 

Cuadro 9. 

Cuadro 9. Parámetros de color y probabilidad estadística (p) para el jugo de naranja inicial (antes 
de concentrar) y el jugo de naranja reconstituido a partir del concentrado evaporado 
osmóticamente.  

Parámetro 

Valores para 

jugo de 

naranja inicial 

Valores para 

jugo de naranja 

reconstituido 

Probalidad 

asociada 

(p) 

Valor a* 7,1 ± 0,3 8,4 ± 0,6 0,0129 

Valor b* 57,8 ± 0,3 59,6 ± 0,3 0,0701 

Valor L* 65,7 ± 0,2 66,2 ± 0,1 0,0941 

Valor Chroma 57,8 ± 0,3 58,1 ± 0,2 0,2925 

Ángulo Hue  82,91 ± 0,03 82,76 ± 0,07 0,1448 

TCD¥ - 2,28 - 

Datos son reportados como promedio ± desviación estándar, con un nivel de confianza de 95%. 
¥Diferencia total de color (ver apartado 4.5.1) 

 

La isomerización de trans-carotenoides a cis-carotenoides, ocasionados por el contacto con 

ácidos, tratamiento térmico y la exposición a la luz, disminuye el contenido de los carotenoides y 

consecuentemente el color (Rodriguez-Amaya, 1999; Alves y Coelhoso, 2006). 

Galaverna et al. (2008) encuentran diferencias de color entre el proceso atérmico de 

destilación osmótica y el proceso térmico. 

En el Cuadro 9 puede observarse que sólo hay diferencia significativa (P>0,05) para el valor 

del parámetro a*. En cuanto al valor (P=0,01) la diferencia significativa no es un mal resultado, ya 

que más bien aumentó. Cortés et al. (2006) mencionan que para jugos de naranja tratados 

térmicamente los valores de a* disminuyen hasta en un 60% con respecto al jugo de naranja sin 

tratar; además indican que el valor de b* se ve disminuido hasta en un 14%. Para los valores 

obtenidos de b* no hay diferencia significativa (P<0,05), por lo que la tonalidad de amarillos no 

sufrió un cambio con la concentración EO y su posterior reconstitución; el valor que mejor se 

correlaciona con los carotenoides es el b* (Meléndez et al. 2007). 

El índice de luminosidad L* mide los cambios de degradación de color; en este caso no hubo 

diferencia significativa (P<0,05) comparando el jugo de naranja inicial contra el jugo de naranja 

concentrado por EO y reconstituido. Para el valor de L*, Lee y Coates (2003) mencionan que se 

obtuvieron jugos cada vez más ligeros y más saturados después de haberse tratado térmicamente 

por pasteurización, siendo por la precipitación parcial de las partículas inestables en el jugo. 

Al convertir las coordenadas Lab en LCh se trabaja con números positivos y al representar 

cada valor una característica del color es más fácil interpretar los datos. 

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=4C3MC3bKOEOf6FA@dom&field=AU&value=Rodriguez-Amaya,%20DB&ut=8221049&pos=%7b2%7d
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El valor de C (Chroma) indica la saturación del color, cuanto mayor sea su valor más saturado 

será el color, cuanto menor sea su valor más se aproximará al eje de los grises, perdiendo el color 

su saturación. En este valor también se demostró que no hay diferencia significativa entre los dos 

jugos de naranja analizados (P<0,05). 

Los jugos de naranja estudiados presentaron ángulos h (hue) que, como se observa en el 

Cuadro 9, no muestran diferencia significativa (P=0,1448), por lo que se puede decir que no existe 

un cambio en la magnitud del color. El valor del ángulo hue indica el tono y se expresa en grados; 

de esta manera podemos conocer fácilmente la posición del color. La posición de origen, está 

situada en la misma posición que el eje a+ y va girando en el sentido contrario a las agujas del 

reloj. Un ángulo de 90° representa un hue amarillo y una disminución de este valor representa 

colores más rojos. Estas magnitudes se relacionan directamente con los carotenoides presentes en 

el jugo de naranja, donde estos compuestos funcionan como pigmentos naturales y tienden a dar 

tonalidades amarillas, anaranjadas y rojas en alimentos, y como se mencionó anteriormente estos 

no cambiaron significativamente. 

El total de diferencia de color (TCD) indica la magnitud de la diferencia de color entre el jugo 

inicial (sin concentrar por EO) y el reconstituido. Si bien, existe diferencia (TCD=2,28) en el 

parámetro de TCD entre los jugos, sólo el consumidor podrá decir si es perceptible dicha 

diferencia y si le es significativa. Se ha considerado que con un valor TCD de 2 sería notable la 

diferencia visual para una serie de situaciones (Cortés  et al., 2006). Lee y Coates (2003) 

observaron resultados de cambio de color similares cuando se estudió jugo de naranja con y sin  

pasteurización. 

Una de las variables a favor de que no haya cambio en el color es la ausencia de 

oscurecimiento del jugo de naranja y por consiguiente se minimiza la reacción de Maillard y sus 

productos intermedios como la formación del 5-hidroximetilfurfural (HMF). Como se mencionó en 

el apartado 3.3.1.3, este compuesto es otro indicador de calidad, presentándose valores en jugos 

recién exprimidos usualmente de 0 mg y hasta 22 mg, lo que es aceptable para jugos procesados 

(Capuano y Fogliano, 2011; Cortés et al., 2008). Cissé  et al. (2005), en su estudio de evaporación 

osmótica con jugo de naranja microfiltrado mencionan que las reacciones de Maillard con estos 

procesos se evitaron. 

 

Los resultados mostraron que se obtiene un jugo de naranja concentrado por EO en términos 

de color igual de oscuro-amarillento y más rojizo versus el jugo de naranja inicial.  

Calidad sensorial 

La calidad sensorial del jugo de naranja concentrado y reconstituido a los brix iniciales (14 

°Brix) se evaluaría con un panel de consumidores, sin embargo presentaba el problema de aroma y 

sabor fuerte a plástico. Se decidió cambiar el panel y hacer un análisis descriptivo de la muestra 

con un panel informal (6 personas), para caracterizar la muestra y describir las cualidades positivas 

y obtener recomendaciones de mejoras, ya que era una pérdida de recursos llevar la prueba al 

panel entrenado del CITA. 



63 
 

Se analizaron visualmente los atributos de color, apariencia, aroma y sabor, cuyos resultados 

se recopilan en el cuadro 10. En cuanto al color y la apariencia, son los puntos altos de la muestra, 

puesto que se determinó que no había diferencia perceptible a la vista con respecto al jugo de 

naranja inicial. Sin embargo, esto no fue así para el aroma y el sabor, puesto que el jugo fue 

calificado con presencia de olor y sabor a fermentado y a empaque (plástico), a naranja pasada, 

mala, fermentada; probablemente por problemas de inocuidad al llevar a cabo el proceso, en vista 

de la larga duración del tratamiento de hasta 9 horas. De donde se pueden sacar muy variadas 

recomendaciones en cuanto a los tiempos de proceso, la inocuidad e higiene del equipo, así como 

de calidad microbiológica. 

Cuadro 10. Resultados del panel realizado al jugo de naranja inicial versus el jugo de naranja 
concentrado y reconstituido a los brix iniciales. 

Panelista 

Atributo 

Color Apariencia Aroma Sabor 

Panelista 1 

La muestra antes 

de concentrar se 

observa con un 

color más bajo 

Turbidez, 

consistencia 

similares 

A plástico, 

fermentada 

A naranja mala y a 

empaque 

Panelista 2 

No se observa 

diferencia de color 

entre las muestras 

Se observa como 

un jugo de naranja 

recién exprimido 

Aroma a plástico Sabor a plástico 

Panelista 3 
En el color no se 

observa diferencia 

No se observa 

diferencia 

Aroma fuerte 

como a hule 

A jugo de naranja 

fermentada 

Panelista 4 No hay diferencia Se ven iguales Huele a hule Intomable 

Panelista 5 

Las muestras son 

muy parecidas, un 

poco más débil la 

naranja ya 

concentrada. 

La turbidez es 

menor en el jugo 

de naranja ya 

concentrado 

Presenta un olor 

característico a 

naranja 

fermentada y hule 

El sabor presente 

es a hule y naranja 

mala 

Panelista 6 

La muestra luego 

de concentrada es 

más clara, tiene 

menos turbidez 

La apariencia es 

muy semejante 

entre las muestras 

Olor muy fuerte a 

hule 

Sabe a naranja 

pasada 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

 

 Se diseñaron dos equipos de evaporación osmótica para los ensayos y pruebas de la 

evaporación de jugo pulposo de naranja, uno a escala laboratorio y el otro a escala piloto. 

 

 La salmuera de cloruro de calcio fue la más apta en comparación con una salmuera de 

hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. 

 

 Se seleccionó la membrana CH1 como la más apropiada para la concentración por 

evaporación osmótica de jugos de frutas pulposos; a partir de los resultados obtenidos con 

una solución modelo de sacarosa y empleando el primer prototipo a escala laboratorio 

desarrollado, se obtuvieron los resultados de flujo transmembranario (J=1,70 Lh-1m-2) y 

conductividad presentada (0,00 mS). 

 

 Se observó los diferentes tamaños del poro de la membrana CH1 seleccionada y cómo se 

distribuyen asimétricamente por medio de microscopía electrónica de transmisión y de 

barrido. Por microscopía de infrarrojo se identificó el material de la membrana como fluoruro 

de polivinilideno. Utilizando el segundo prototipo desarrollado a escala piloto, la membrana 

presentó un promedio flujo transmembranario utilizando una solución modelos de sacarosa 

de J=2,03 Lh-1m-2, que puede considerarse aceptable. 

 

 

 Para el proceso de EO en el equipo a escala piloto con agua bi-destilada se obtuvo un 

promedio de flujo transmembranario J=2,02 Lh-1m-2 y para la solución modelo de sacarosa un 

valor de  J=2,02 Lh-1m-2 hasta alcanzar los 400 g TSS kg-1. 

 

 El flujo transmembranario para la evaporación osmótica de jugo pulposo de naranja 

correspondió a un promedio de J=1,99 Lh-1m-2 llegando a valores de 410 g TSS kg-1. 

 

 Se observó que el proceso de evaporación osmótica dentro de los resultados obtenidos en 

este estudio no cambia la calidad química del jugo de naranja pulposo concentrado. Esto 

dado que el porcentaje de sólidos insolubles, vitamina C y carotenoides no tuvieron diferencia 

significativa entre la muestra de jugo pulposo de naranja inicial y el reconstituido. En el 

análisis de la actividad antioxidante (ORAC) se encontraron diferencias debido a un aumento 

en dicho valor. 

 

 Los resultados de color mostraron que se obtiene un jugo de naranja concentrado en 

términos de color igual de oscuro-amarillento y más rojizo versus el jugo de naranja inicial.  
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 Sensorialmente el jugo de naranja pulposo reconstituido presentó color y apariencia similar al 

jugo de naranja inicial, no así para el olor y sabor, ya que mostró problemas de sabor 

causados por el material del empaque. 

 

 La evaporación osmótica puede ser considerada como una técnica viable para concentrar, ya 

que se permite la concentración de jugos pulposos de frutas hasta 41 º Brix (410 g TSS kg-1 ), 

preservando su calidad fisicoquímica satisfactoriamente. 

 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

o Evaluar el desempeño de la membrana CH2, por sus mayores valores de flujo 

transmembranario y ΔConductividad de cero en las pruebas realizadas. 

  

o Buscar alternativas en cuanto al material del empaque con el fin que no afecte las 

características sensoriales del jugo de naranja ya concentrado. 

 

o Optimizar el diseño del equipo para reducir los tiempos de retención del jugo concentrado y 

tiempo total del proceso para que no ocurra deterioro microbiológico en el producto y 

consecuentemente se presente el sabor a fermentado. 

 

o Aumentar el área de membrana del módulo para así aumentar el flujo transmembranario y 

consecuentemente disminuir el tiempo de retención del producto dentro del módulo. 

 

o Si se desea aumentar el área de la membrana, se debe aumentar la capacidad de la bomba 

para así mantener el flujo del producto rápido y turbulento. 
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VIII.   ANEXOS 

Anexo A. Esquema del equipo de evaporación osmótica utilizado en la etapa de laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

Salmuera 
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Anexo B. Valores de actividad de agua para diferentes soluciones de salmuera (Janah et al. s.f). 

  
Molalidad 
(mol.kg

-1
) 

aw calculado 

Cloruros 

CaCl2 

6,5 0,385 

7 0,347 

7,5 0,312 

8 0,281 

MgCl2 

4 0,590 

4,5 0,518 

5 0,447 

NaCl 

5 0,819 

5,5 0,798 

6 0,778 

Hidróxidos 

KOH 

10 0,478 

15 0,255 

20 0,124 

NaOH 

10 0,527 

15 0,297 

20 0,147 

Acetatos NaCOOCH3 
3 0,885 

3,5 0,865 

Fosfatos  

K2HPO4 
0,9 0,968 

1 0,964 

KH2PO4 
1,6 0,946 

1,8 0,941 

Na2HPO4 
0,9 0,972 

1 0,969 

Nitratos 

Mg(NO3)2 

4 0,656 

4,5 0,602 

5 0,550 

Ca(NO3)2 

5 0,737 

5,5 0,703 

6 0,667 

Sulfatos 
K2SO4 

0,6 0,979 

0,7 0,975 

Na2SO4 
3,5 0,892 

4 0,878 

Ácido HNO3 
2,5 0,909 

3 0,888 

Compuestos orgánicos 

Sacarosa 

5 0,881 

5,5 0,866 

6 0,851 

CCl3COONa 

7 0,772 

8 0,744 

9 0,715 

CF3COONa 

18 0,574 

19 0,564 

20 0,553 
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Anexo C. Diagrama modelo del flujo laminar o turbulento del agua dependiendo del tamaño de los 

espaciadores, realizado por el programa COMSOL. 

 

 

Reynolds 

 

 

El modelo seleccionado es la opción A.

B. Diagrama laminar A. Diagrama turbulento 
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Anexo D. Cuadro comparativo de los diferentes tipos de bombas utilizadas. 

Tipo bomba 

Flujo 

volumétrico 

de agua 

(m
3
s

-1
) 

Funcionamiento Aplicaciones 

Acuario 

 

1,2x10
-6

 

Su funcionamiento es similar a una bomba centrífuga, donde el fluido entra al centro del 

rodete, y donde las paletas curvas conducen el fluido, y por efecto de la fuerza 

centrífuga es impulsado hacia el exterior. 

Todos sus componentes 

son de plástico, no se 

oxidan con sustancias 

químicas corrosivas. 

Peristáltica 

 
 

1,6x10
-5

 

El fluido es contenido dentro de un tubo flexible y este se encuentra dentro de una 

cubierta circular de la bomba. Se tiene un rotor con rodillos, unidos a la circunferencia 

externa que comprimen el tubo flexible. Mientras que el rotor da vuelta, la parte del tubo 

bajo compresión se cierra (o se ocluye) forzando, de esta manera, el fluido a ser bombeado 

para moverse a través del tubo. Adicionalmente, mientras el tubo se vuelve a abrir a su 

estado natural después del paso del rodillo (restitución), el flujo del fluido es inducido a la 

bomba. 

Se puede bombear 

productos químicos 

agresivos porque el fluido 

no puede dañar la 

bomba. 

Neumática 

 

0,151 

Es un tipo de bomba de desplazamiento positivo alternativo, en la que el aumento de 

presión se realiza por el empuje de unas membranas elásticas (o diafragmas) que permiten 

crear un volumen variable en la cámara de bombeo, aumentándola en la fase de aspiración 

y reduciéndola en la fase de expulsión del fluido. Unas válvulas de retención (normalmente 

de bolas) controlan que el movimiento del fluido se realice de la zona de menor presión a 

la de mayor presión. 

La acción de esta bomba es neumática, o sea que se aprovecha la presión del aire 

comprimido. El cuerpo de la bomba es de polipropileno y el diafragma de teflón. 

Muy buena aceptación de 

sólidos en suspensión. 

 

Por sus materiales se 

puede bombear 

sustancias de hasta 50000 

cps (20 °C). 

 

Centrífuga 

 

0,054
 

El fluido entra por el centro del rodete, que dispone de unos álabes (paletas curvas) para 

conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia el exterior. 

El eje de perno estacionario y las arandelas de empuje cautivas son de titanio y las piezas 

de plástico son de polipropileno con vidrio. 

Sus materiales son 

resistentes a sustancias 

químicas. 
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Anexo E. Datos para la Figura 9 de flujo de agua evaporada (Lh-1m-2) en función del tiempo para la 

evaporación por EO de agua. 

 Tiempo (min) 
Flujo de agua evaporada 

(Lh-1m-2) 

Repetición 1 

5 3,82 

12 1,42 

15 1,84 

20 1,54 

25 1,40 

30 2,28 

35 2,06 

40 1,69 

45 1,40 

50 1,84 

57 2,62 

60 2,57 

 

Repetición 2 

7 1,84 

10 3,30 

16 1,53 

21 1,40 

25 2,20 

30 1,62 

35 1,54 

40 2,06 

45 1,69 

50 1,91 

55 2,06 

60 1,62 

 

Repetición 3 

7 1,73 

10 2,69 

15 2,20 

20 2,79 

25 1,54 

30 2,72 

35 2,13 

40 2,20 

45 2,42 

50 2,28 

55 2,42 

60 1,84 
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Anexo F. Flujo de agua evaporada y sólidos solubles totales (TSS) obtenidos en función del tiempo 

para la concentración por EO de una solución modelo de sacarosa, graficados en la Figura 10. 

 Tiempo (horas) 
Sólidos solubles 

totales (TSS) 
(g.kg-1) 

Flujo de agua evaporada 
(L h-1m-2) 

Repetición 1 

0,00 130,0 3,18 

0,50 150,0 3,18 

1,50 190,0 1,62 

2,58 230,0 2,02 

3,58 260,0 2,26 

4,05 280,0 2,00 

5,00 310,0 2,28 

6,00 340,0 2,06 

6,58 375,0 3,00 

7,50 405,0 1,71 

 

Repetición 2 

0,00 125,0 0,00 

0,75 160,0 2,46 

2,00 210,0 2,75 

4,00 250,0 1,98 

5,00 270,0 2,70 

5,50 280,0 3,08 

6,45 320,0 2,22 

7,45 360,0 1,77 

7,95 380,0 1,84 

8,87 410,0 0,88 

 

Repetición 3 

0,00 130,0  

0,50 170,0 3,89 

1,50 210,0 2,33 

2,58 245,0 1,78 

3,58 280,0 1,47 

4,17 310,0 1,87 

4,83 340,0 1,62 

5,83 350,0 1,25 

6,33 370,0 1,57 

7,33 405,0 0,81 
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Anexo G. Flujo de agua evaporada (L h-1m-2) y sólidos solubles totales (TSS) obtenidos en función del 

tiempo para la concentración por EO de jugo de naranja pulposo, graficados en la Figura 11. 

 Tiempo (horas) 

Sólidos solubles 

totales (TSS) 

(g.kg-1) 

Flujo de agua evaporada 

(Lh-1m-2) 

Repetición 1 

0,00 130 0,00 

1,22 190 1,79 

1,88 225 1,87 

3,00 260 1,88 

4,00 290 2,72 

5,00 310 1,26 

6,08 350 1,28 

7,00 365 1,27 

7,83 425 1,16 

 

Repetición 2 

0,00 120 0,00 

1,17 150 2,99 

2,00 185 5,75 

3,00 215 2,47 

4,00 245 1,29 

5,08 270 3,19 

6,00 310 5,30 

7,08 350 2,59 

8,00 370 3,53 

8,50 380 1,68 

8,83 390 0,97 

9,38 420 1,41 

 

Repetición 3 

0,00 125 0,00 

1,00 150 2,88 

2,00 185 1,92 

4,00 210 1,64 

4,75 220 1,08 

5,75 255 1,22 

6,75 290 1,06 

7,75 320 1,08 

8,75 350 1,54 

9,50 400 0,95 
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Anexo H. Valores de color medidos en colorímetro Cielab y Cielch para L*, a*, b*, valor  chroma, 

ángulo hue  y ΔE obtenidos para el jugo de naranja inicial y el jugo de naranja reconstituido a partir 

del concentrado por evaporación osmótica. 

Jugo de naranja 
Valores  

L* a* b* Choma hue ΔE 

Inicial 

R1 

65,94 6,58 57,69 58,06 82,93 57,65 

65,6 7,23 57,17 57,62 82,87 57,54 

65,58 7,29 57,13 57,59 82,92 57,54 

R2 

67,53 7,21 58,15 57,98 83,5 58,75 

67,44 7,3 58,39 57,97 82,79 58,97 

67,41 7,24 58,28 58,35 82,73 58,84 

Reconstituido 

R1 

66,14 9,16 58,15 57,98 82,76 58,86 

66,15 9,12 58,39 57,97 82,84 58,83 

66,36 8,67 58,28 58,35 82,67 58,96 

R2 

58,75 7,85 61,83 62,32 80,91 61,66 

58,97 7,79 62,01 62,5 80,95 61,77 

58,84 7,94 61,7 62,21 81,46 61,6 

R1: Repetición 1 
R2: Repetición 2 
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Anexo I. Reporte de los análisis químicos realizados al jugo de naranja inicial y al jugo de naranja 

concentrado por evaporación osmótica. 

ANÁLISIS JUGO INICIAL JUGO CONCENTRADO 

HUMEDAD 
(%) 

86,58 57,36 

86,68 55,73 

 

pH 
3,62 3,33 

3,62 3,34 

 

 Porcentaje de sólidos 
solubles (°Brix) 

14,08 41,09 

14,08 41,09 

 

% SÓLIDOS INSOLUBLES  

3,56 5,25 

6,38 4,07 

4,15 4,52 

 

ÁCIDO ASCÓRBICO 
(mg/1000 g) 

302,36 1049,41 

302,68 1078,04 

 

ÁCIDO DEHIDROASCÓRBICO 
(mg/1000 g) 

0,19 0,19 

0,22 0,25 

 

VITAMINA C 
(mg/1000 g) 

329,62 1129,51 

333,15 1179,60 

 

ORAC 
(µmol de equivalentes de 

Trolox /g muestra) 

11,64 35,98 

11,79 38,49 

11,69 39,52 

12,10 41,74 

12,10 39,71 

12,88 37,18 

10,14 37,38 

10,85 44,26 

12,22 38,05 

9,93 51,26 

10,28 44,37 

9,88 42,99 

 49,42 

 

Carotenoides 
(µg β-caroteno/g muestra) 

5,63 17,32 

5,68 17,15 

Los valores de % de sólidos insolubles para el concentrado se determinaron en el jugo reconstituido. 
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Anexo J. Datos de los resultados químicos calculados en base al Extracto Seco Soluble (ESS) 

reportados por el laboratorio de Química del CITA. 

ANÁLISIS JUGO INICIAL JUGO CONCENTRADO 

 

ÁCIDO ASCÓRBICO 

(mg/1000 g) 

2147,44 2553,93 

2149,72 2623,61 

 

ÁCIDO DEHIDROASCÓRBICO 

(mg/1000 g) 

193,61 194,94 

216,41 247,16 

 

VITAMINA C 

(mg/1000 g) 

2341,05 2748,87 

2366,12 2870,77 

 

ORAC 

(µmol de equivalentes de 

Trolox /g muestra) 

82,67 87,56 

83,74 93,67 

83,03 96,18 

85,94 101,58 

85,94 96,64 

91,48 90,48 

72,02 90,97 

77,06 107,71 

86,79 92,60 

70,53 124,75 

73,01 107,98 

70,17 104,62 

 120,27 

 

Carotenoides 

(µg β-caroteno/g muestra) 

39,99 42,15 

40,34 41,74 
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Anexo K. Hojas de datos de seguridad de cloruro de calcio, hidróxido de sodio e hidróxido de 

potasio. 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

 
Nombre del Producto:   CLORURO DE CALCIO 

Fecha de Revisión:   Septiembre 2011 – segunda revisión  
0

 

1 1 
 

 
 
 

SECCION 1 : IDENTIFICACION  DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

PRODUCTO 

 
Nombre Químico:  CLORURO DE CALCIO  -  CaCl₂ 
Número CAS:  10043-52-4 
Sinónimos:  Cloruro de calcio, cloruro de calcio anhidro. 

 
COMPAÑÍA:  Grupo Transmerquim 

 
Teléfonos de Emergencia 
México :  +55 5831 7905 – SETIQ 01 800 00 214 00 
Guatemala:  +502 6628 5858 
El Salvador:  +503 2251 7700 
Honduras:  +504 556 8403 
Nicaragua:  +505 2269 0361 - Toxicología MINSA: +505 22897395 
Costa Rica:  +506 2537 0010 
Panamá:  +507 512 6182 
Colombia:  +571 840 0046 
Perú:  +511 614 65 00 
Ecuador:  +593 2382 6250 
Venezuela:  +582 871 6606 – 871 6072 
República Dominicana   +809 685 1010 
Argentina  +54 115 031 1774 

 
SECCION 2: COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES 

 
 

CLORURO DE CALCIO  CAS: 10043-52-4  100% 
 

SECCION 3: IDENTIFICACION  DE PELIGROS 
 

Descripción   general   de  emergencia:   ¡Advertencia!      Causa   irritación   a  la  piel,   ojos   y  tracto 

respiratorio.  Nocivo por ingestión o inhalación. 

 
Efectos Potenciales de Salud 

 
Inhalación: Material granular no representa  un riesgo de inhalación significativo,  pero la inhalación 
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de  polvo  puede  causar  irritación  en  las  vías  respiratorias,  con  síntomas  de  tos  y  dificultad  para 

respirar. 
 
Ingestión:   Material de baja toxicidad, pero la ingestión puede causar irritación grave de la mucosa 
debido  al  calor  de  la  hidrólisis.    Grandes  cantidades  puede  causar  trastornos  gastrointestinales, 
vómitos, dolor abdominal. 

 
Contacto con la piel: Sólidos puede causar una ligera irritación en la piel seca, soluciones fuertes o 
sólidos en contacto con la piel húmeda puede causar irritación severa, incluso quemaduras. 

 
Contacto con los ojos: Peligrosa puede ser la abrasión mecánica  o, más grave, quemaduras  por el 

calor de la hidrólisis y la irritación de cloruro. 

 
La exposición crónica: N o  se encontró información. 

 
Agravación de condiciones pre-existentes:   No se encontró información. 

 
SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Inhalación: Sacar a la victima al aire fresco.   Si no respira, dar respiración artificial.   Si la respiración 

es difícil, dar oxígeno.  Obtener atención médica. 

 
Ingestión: Provocar el vómito inmediatamente  como lo indique el personal médico.  No dar nada por 

boca a una persona inconsciente.  Obtener atención médica. 

 
Contacto con la piel: Limpie el exceso de material de la piel inmediatamente con abundante agua 

durante al menos 15 minutos.   Quítese la ropa y zapatos contaminados.  Conseguir atención médica. 

Lave la ropa  antes  de usarla  nuevamente.    Limpie  completamente  los  zapatos  antes  de volver  a 

usarlos. 

 
Contacto  con los ojos:  Lavar  los ojos  inmediatamente  con abundante  agua durante  al menos  15 

minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del 

químico.  Obtener atención médica inmediatamente. 

 
Nota para el médico: La ingestión oral puede causar acidosis suero. 

 
SECCION 5: MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS 

Fuego:  No se considera un riesgo de incendio. 

 

Explosión: No se considera un riesgo de explosión. 

 
Medios   de  extinción   de  incendios:     Utilizar  cualquier   medio  apropiado   para  extinguir   fuego 

alrededor. 

 
Información Especial: En el caso de un fuego, usar vestidos protectores  completos  y aprobados por 

NIOSH  y equipo  autónomo  de  respiración  con  mascarilla  completa  operando  en  la  demanda  de 

presión  u  otro  modo  de  presión  positiva.     A  altas  temperaturas   o  cuando  se  humedece   en 

condiciones de incendio, el cloruro de calcio puede producir humos tóxicos o irritantes. 
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SECCION 6: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 
 

Ventilar el área de la fuga o derrame.  Use el apropiado equipo de protección personal. 

 
Derrames: Barrer y recoger en contenedores apropiados para la recuperación o eliminación.  Pasar la 

aspiradora o barrer de manera húmeda para evitar la dispersión de polvo.   Pequeñas cantidades de 

residuos pueden ser eliminados a las alcantarillas con agua abundante. 
 

 
SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
 

Mantener en un recipiente cerrado herméticamente,  almacene en un lugar fresco, seco y ventilado. 

Proteger  contra  daño  físico.    El  cloruro  de calcio  húmedo  y las  soluciones  concentradas  pueden 

corroer el acero.   Cuando se expone a la atmósfera, el cloruro de calcio se absorbe el agua y forma 

una  solución.  Los  envases  de  este  material  pueden  ser  peligrosos  cuando  están  vacíos  ya  que 

retienen  residuos  del  producto  (polvo,  sólidos);  observar  todas  las  advertencias  y  precauciones 

indicadas para el producto. 

 
SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL 

Límites de Exposición:  Ninguno establecido. 

 

Sistema  de  Ventilación:     Un  sistema  de  ventilación  local  o  general  es  recomendado   para  las 

exposiciones  de empleados a valores tan bajos como sea posible.   La ventilación  de escape local es 

generalmente preferida porque se pueden controlar las emisiones del contaminante en su fuente, 

impidiendo dispersión del mismo en el área de trabajo en general. 

 
Respiradores Personales (Aprobados por NIOSH): Para las condiciones de uso donde la exposición al 

polvo o niebla es aparente y los controles de ingeniería no son factibles, un respirador de partículas 

(NIOSH  tipo  N95  o  mejores  filtros)  deberá  ser  usado.    Si  las  partículas  de  aceite  (por  ejemplo, 

lubricantes, fluidos de corte, glicerina, etc.) están presentes, use un NIOSH tipo R o un filtro P.  Para 

emergencias o casos donde los niveles de exposición no son conocidos, use un respirador de aire 

completo con presión positiva. ADVERTENCIA:   Los respiradores purificadores de aire no protegen a 

los trabajadores en atmósferas deficientes de oxígeno. 

 
Protección de la piel:  Usar guantes de protección y ropa limpia que cubra el cuerpo. 

 
Protección  de los ojos:   Utilice gafas protectoras  contra productos  químicos  y / o careta completa 

donde polvo  o salpicaduras  de soluciones  es posible.    Mantenga  una  fuente  de lavado  de ojos  y 

regaderas de emergencia en el área de trabajo. 

 
Otras medidas de control:   Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo.   Los depósitos de 

polvo en pisos y otras superficies pueden recoger humedad y hacer que se vuelvan muy resbalosas 

presentando riesgo de seguridad. 



 

87 
 

 
 

 
 

 

 
 

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 

Aspecto:  Blanco o gris-gránulos blancos. 

Olor:  Inodoro. 

Solubilidad:  Muy soluble en agua, exotérmica. 

Densidad:  2,15 

pH:  8 a 9 solución acuosa 

% De Volátiles por Volumen @ 21C (70F):  0 

Punto de ebullición:  110-122ºC 
Punto de congelación: -15ºC 

Punto de fusión:  772C (1422F) 

Densidad de vapor (Aire = 1):  No se encontró información. 
Presión de Vapor:  9-15 mcHg @25ºC 

Tasa de evaporación (BuAc = 1):  No se encontró información. 
 

 
 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
 

Estabilidad:  Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.   Si se exponen recipientes 

abiertos, la sustancia puede recoger humedad del aire. 
Productos de descomposición  peligrosos: Emite vapores tóxicos de cloro cuando se calienta hasta la 

descomposición.    Puede formar cloruro de hidrógeno  en presencia  de ácido sulfúrico o fosfórico o 

con agua a temperaturas elevadas. 

 
Polimerización peligrosa: No ocurrirá. 

 
Incompatibilidades:  Éter de metilo,  agua,  zinc, trifluoruro  de bromo, mezclas  de cal, ácido bórico, 

cloruro de bario y ácido 2-percarboxylic  furanos.   Los metales se corroen lentamente en soluciones 

acuosas  de cloruro  de calcio.   El aluminio  (y aleaciones)  y el latón amarillo  serán  atacados  por el 

cloruro de calcio. 

 
Condiciones a evitar: Incompatibles. 

 
SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
 

Datos de toxicidad: 

Cloruro de Calcio: 

LD50(Dermal, Conejo): >5000 mg/kg 

LD50(oral, rata): 900-2100mg/kg 

 
La  gravedad  del  daño  al  tejido  depende  de  la  concentración  del  producto,  la  prolongación  del 

contacto con el tejido y el estado del tejido local. Después de la exposición puede pasar un tiempo 

antes de que aparezca la irritación u otros efectos. Este material es irritante para la piel, ojos y 

membranas  mucosas.  Su  inhalación  puede  producir  irritación  a la nariz,  garganta  y pulmones.  El 

contacto de los ojos con este material puede producir irritación, con posible daño a la córnea. Su 

ingestión puede producir irritación, ulceración, náuseas y vómitos. En general, los efectos crónicos se 

deben a irritación a largo plazo. Este material puede producir dermatitis en la piel o alteraciones de 

la visión. 
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Datos de ecotoxicidad: 

 

 

 

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA 

Toxicidad   para  la  pesca:   Este  material   ha  demostrado   ser  prácticamente   no  tóxico  para  los 

organismos acuáticos en una base aguda (LC50 superior a 100 mg/l en la mayoría de las especies 

sensibles). 

 
Destino y transporte: 

Biodegradación: Este material es inorgánico y no está sujeto a biodegradación. 

 
Persistencia: Se cree que este material existe en estado disociado en el medio ambiente de LC50/96- 

horas para peces son superiores a 100 mg / l. 

 
Bioconcentración:  Se estima que este material no es bioacumulable. 

 
Otra información ecológica: Este material es esencialmente no tóxico y es usado en un gran número 

de  aplicaciones   directas   o  indirectas   sobre  alimentos,   así  como  también   como  aditivo   en  la 

formulación de alimentos para animales. 

 
SECCION 13: CONSIDERACIONES  SOBRE DISPOSICION 

 

Métodos aprobados para disponer el producto: Se puede reutilizar o volver a procesar. Desechar de 

acuerdo a las regulaciones apropiadas. 

 
Métodos aprobados para eliminación de envases/embalajes  contaminados:  Los envases con restos 

de cloruro  calcio no son considerados  desechos  peligrosos  y como tal deben ser dispuestos  en un 

centro de disposición autorizado. 
 

   SECCION 14: INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 
 

No regulado 
   SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

 

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 

México: NOM-018-STS-2000 

Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441 

Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001 
 

SECCION 16: INFORMACION ADICIONAL 
 

La información  relacionada  con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación 

con  otros  materiales   o  en  otros  procesos.   Es  responsabilidad   del  usuario  la  interpretación   y 

aplicación  de  esta  información  para  su  uso  particular.  La  información  contenida  aquí  se  ofrece 

solamente como guía para la manipulación de este material específico y ha sido elaborada de buena 

fe por personal técnico. Esta no es intentada como completa, incluso la manera y condiciones de uso 

y de manipulación pueden implicar otras consideraciones  adicionales. 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

 
Nombre del Producto:   HIDROXIDO DE POTASIO 

Fecha de Revisión:   Septiembre 2011 – segunda revisión  
0

 

3 1 
 

 
 
 
 

SECCION 1 : IDENTIFICACION  DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

PRODUCTO 

 
Nombre Químico:  HIDROXIDO DE POTASIO - KOH 

Número CAS:  1310-58-3 

Sinónimos:  Potasa Caústica 

 
COMPAÑÍA:  Grupo Transmerquim 

 
Teléfonos de Emergencia 

México :  +55 5831 7905 – SETIQ 01 800 00 214 00 

Guatemala:  +502 6628 5858 

El Salvador:  +503 2251 7700 

Honduras:  +504 556 8403 

Nicaragua:  +505 2269 0361 - Toxicología MINSA: +505 22897395 

Costa Rica:  +506 2537 0010 

Panamá:  +507 512 6182 

Colombia:  +571 840 0046 

Perú:  +511 614 65 00 

Ecuador:  +593 2382 6250 

Venezuela:  +582 871 6606 – 871 6072 

República Dominicana   +809 685 1010 

Argentina  +54 115 031 1774 
 
 

SECCION 2: COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES 
 

 

HIDROXIDO DE POTASIO  CAS: 1310-58-3  85-90% 
 

 

SECCION 3: IDENTIFICACION  DE PELIGROS 
 

VISION  GENERAL  SOBRE  LAS  EMERGENCIAS.     ¡Veneno!  ¡Peligro!  Corrosivo.  Causa  quemaduras 

severas de la piel, ojos, tracto respiratorio y tracto gastrointestinal.  Este material es extremadamente 

destructivo  para todos los tejidos corporales.  Puede ser fatal si es ingerido y dañino si es inhalado. 
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EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD: 

 
Inhalación:  Irritante  severo.  Los  efectos  por  la  inhalación  del  polvo  o  neblina  varían  desde  una 

irritación moderada hasta serios daños del tracto respiratorio superior, dependiendo de la severidad 

de  la  exposición.  Los  síntomas  pueden  ser  tos,  estornudos,  daños  a  las  fosas  nasales  o  tracto 

respiratorio. Altas concentraciones  pueden producir daño pulmonar. 

 
Ingestión: Tóxico! La ingestión puede causar quemaduras  severas en la boca, garganta y estómago. 

Otros síntomas pueden ser vómitos y diarrea. Pueden producirse lesiones tisulares severas y muerte. 

La dosis letal estimada: 5 gramos. 

 
Contacto con la Piel: Corrosivo! El contacto con la piel puede causar irritación o severas quemaduras 

y cicatrización en las exposiciones mayores. 

 
Contacto con los Ojos: ¡Altamente corrosivo! Causa irritación ocular con lagrimeo, enrojecimiento, 

hinchazón. Exposiciones mayores causan severas quemaduras con posible ceguera resultante. 

 
Exposición Crónica: El contacto prolongado  con soluciones diluidas o polvo de hidróxido de potasio 

tiene un efecto destructivo sobre el tejido. 

 
Empeoramiento de las Condiciones Existentes: Las personas que tengan trastornos de la piel o 

problemas de los ojos o función respiratoria obstaculizada preexistentes, pueden tener mayor 

susceptibilidad a afectación por los efectos de la substancia. 
 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto Ocular: Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, elevando los 

parpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. Busque atención 

médica inmediata. 

 
Contacto Dérmico: Lave la piel  inmediatamente  con abundante agua y jabón por lo menos durante 

15  minutos  mientras  se  retira  la  ropa  y  zapatos  contaminados.   Lave  la  ropa  antes  de  usarla 

nuevamente. Busque atención médica inmediata. 

 
Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración  es difícil, suministrar oxigeno. Si la 

respiración se ha detenido, dar respiración artificial. Buscar atención medica. 

 
Ingestión:  ¡No induzca  el vomito! Administre  grandes  cantidades  de agua.   Nunca administre  nada 

por la boca a un apersona inconsciente. Busque atención médica inmediata. 
 

 

SECCION 5: MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS 
 

Incendio: No es combustible,  pero el contacto con agua o humedad puede generar suficiente calor 

para encender los materiales combustibles. 

 
Explosión:   Puede   reaccionar   con  metales   químicamente   reactivos   tales   como   aluminio,   zinc, 

magnesio, cobre, etc. para liberar gas de hidrógeno que puede formar mezclas explosivas con aire. 

 
Medios Extintores de Incendio: Utilice cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor. 
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Información Especial: En el proceso de disolución se forman neblinas corrosivas. El material caliente 
o derretido puede reaccionar violentamente con el agua. En el evento de un fuego, use vestidos 

protectores completos y aparato respiratorio autónomo con mascarilla completa operando en la 

demanda de presión u otro modo de presión positiva. 
 

SECCION 6: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 

Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Mantenga alejado del área del derrame al personal 

innecesario  y  no  protegido.  Use  apropiado  equipo  protector  personal  como  se  especifica  en  la 

Sección 8. Recoja y coloque en un recipiente apropiado para recuperación o desecho en una manera 

tal que no se produzca polvo. No elimine los residuos cáusticos al drenaje. Los residuos derramados 

se pueden  diluir con agua,  neutralizar  con ácidos  diluidos  como acético,  clorhídrico  o sulfúrico.  El 

residuo cáustico neutralizado se absorbe con arcilla, vermiculita u otra substancia inerte y se empaca 

en un recipiente apropiado para ser desechado. 

 
Las Regulaciones  de EE.UU.  (CERCLA)  requieren  que se reporten  los derrames  y la eliminación  en 

suelo, agua y aire de cantidades reportables excesivas. 

 
SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

Guarde en un envase cerrado herméticamente,  almacene en un área fresca, seca y bien ventilada. 

Proteja contra los daños físicos. Aísle de las substancias incompatibles. Proteja contra la humedad. 

Cuando  se adiciona  al  agua  libera  calor  y  esto  puede  causar  ebullición  y  salpicaduras  violentas. 

Adiciónelo siempre lentamente y en pequeñas cantidades.  Nunca use agua caliente. Los recipientes 

de este material pueden ser peligrosos al vaciarse puesto que retienen residuos del producto (polvo, 

sólidos); observe todas las advertencias y precauciones listadas para el producto. 
 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL 

 

Limites de Exposición Aérea: 

 
OSHA Permissible Exposure Limit (PEL): 2 mg/m³ Ceiling 

ACGIH Threshold Limit Value (TLV): 2 mg/m³ Ceiling 

 
Sistema de Ventilación: Se recomienda utilizar un sistema de escape local y/o general para las 

exposiciones de empleados debajo de los Límites de Exposición Aérea. En general, se prefiere la 

ventilación  de extractor  local debido a que puede controlar  las emisiones  del contaminante  en su 

fuente, impidiendo dispersión del mismo al lugar general de trabajo. 

 
Respiradores Personales (Aprobados por NIOSH): Si se excede el límite de exposición, y no hay 

disponibilidad  de controles  de ingeniería,  se puede usar un respirador  para particulado  que cubre 

media cara, (filtros de NIOSH tipo N95 o mejores) sobrepasando,  como máximo, diez veces el límite 

de exposición o la máxima concentración  de uso especificada por la agencia reguladora apropiada o 

por el fabricante del respirador, lo que sea inferior. Si se excede el límite de exposición o la máxima 

concentración  de  uso  especificada  por  la  agencia  reguladora  apropiada  o  por  el  fabricante  del 

respirador (lo que sea inferior) en 50 veces, se debe usar un respirador para particulado  que cubre 

toda la cara (filtros de NIOSH tipo N100). Si hay presencia de partículas aceitosas (como lubricantes, 

fluidos de corte, glicerina, etc.), use un filtro de NIOSH tipo R o P. Para emergencias o situaciones en 

las cuales  se desconoce  el  nivel  de exposición,  use un respirador  abastecido  por aire,  de presión 

positiva y que cubra toda la cara. 
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ADVERTENCIA:  Los respiradores  purificadores de aire no protegen a los trabajadores  en atmósferas 
deficientes de oxígeno. 

 
Protección de la Piel: Usar guantes de neopreno o hule y la protección adicional, incluyendo botas 

impermeables, delantal, o monos, según lo requieran áreas expuestas no comunes. 

 
Protección  para los Ojos: Utilice gafas protectoras  contra productos  químicos  y/o un protector  de 

cara completo donde el contacto sea posible. Mantener en el área de trabajo una estación destinada 

al lavado, remojo y enjuague rápido de los ojos. 
 
 

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Aspecto:  Sólido delicuescente blanco. 

Olor:  Sin olor. 

Solubilidad:  N.A. 

Peso Específico:  2.04 

pH:  13.5 (solución 0.1 molar) 

% de Volátiles por Volumen @ 21ºC (70ºF):  0 

Punto de Ebullición:  1320ºC (2408ºF) 

Punto de Fusión:  360ºC (680ºF) 

Densidad del Vapor (Air=1):  N.A. 
Presión de Vapor (mm Hg):  1.0 @ 714ºC (1317ºF) 

Tasa de Evaporación (BuAc=1):  N.A. 
 
 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. 

 
Productos  Peligrosos  de  Descomposición:  Monóxido  de  carbono  cuando  reacciona  con 

carbohidratos y gas de hidrógeno cuando reacciona con aluminio, zinc y estaño. La oxidación térmica 

puede producir vapores tóxicos de óxido de potasio. 

 
Polimerización Peligrosa: No ocurrirá. 

 
Incompatibilidades: Contact with water, acids, flammable liquids and organic halogen compounds, 

especially  trichloroethylene,   may  cause  fire  or  explosion.  Contact  with  nitromethane  and  other 

similar  nitro  compounds  cause  formation  of  shock  sensitive  salts.  Contact  with  metals  such  as 

aluminum, tin and zinc causes formation of flammable hydrogen gas. 

 
Condiciones a Evitar: Calor, humedad, incompatibles. 

 

SECCION 11: INFORMACION  TOXICOLOGICA 
 

Por potassium hydroxide: LD50 oral en ratas: 273 mg/kg; Ha sido investigado como mutagénico. piel 
Irritation Data (Draize estándar, 50 mg/24 H): en humanos, severa; de conejos, severa. Ojo Irritation 

Data(de conejos, non-std test,1 mg/24 H, rinse): moderada. 
 

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA 
|  

Toxicidad Ambiental: Hidróxido de potasio: TLm: 80 ppm/Pez mosquito/ 24 hr./ Agua dulce 
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SECCION 13: CONSIDERACIONES  SOBRE DISPOSICION 
 

Lo  que  no  se pueda  conservar  para  recuperación  o  reciclaje  debe  ser  manejado  como  desecho 

peligroso   y  enviado   a  una  instalación   para  desechos   aprobada   por  RCRA.   El  procesamiento, 

utilización o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de manejo del desecho. Las 

regulaciones de desecho estatales y locales, pueden diferir de las regulaciones federales de desecho. 

Deseche el envase y el contenido no usado de acuerdo con los requerimientos  federales, estatales y 

locales. 

 
SECCION 14: INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 

 
Carretera (Tierra, D.O.T.) 
Nombre Legal de Embarque: POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID 

 
Clase Peligrosa: 8 
UN/NA: UN1813 
Grupo de Empaque: II 
Información reportada sobre el producto/tamaño: 110LB 

 
Internacional (Marítimo, O.M.I.) 
Nombre Legal de Embarque: POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID 
Clase Peligrosa: 8 
UN/NA: UN1813 
Grupo de Empaque: II 
Información reportada sobre el producto/tamaño: 110LB 

 
Internacional (Aéreo, O.A.C.I.) 
Nombre Legal de Embarque: POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID 
Clase Peligrosa: 8 
UN/NA: UN1813 
Grupo de Empaque: II 
Información reportada sobre el producto/tamaño: 110LB 

 
SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

 

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 
México: NOM-018-STS-2000 

Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441 

Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001 
 

 

SECCION 16: INFORMACION  ADICIONAL 
 

La información  relacionada  con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación 

con  otros  materiales   o  en  otros  procesos.   Es  responsabilidad   del  usuario  la  interpretación   y 

aplicación  de  esta  información  para  su  uso  particular.  La  información  contenida  aquí  se  ofrece 

solamente como guía para la manipulación de este material específico y ha sido elaborada de buena 

fe por personal técnico. Esta no es intentada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y 

de manipulación pueden implicar otras consideraciones  adicionales. 


