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Resumen 

Robles Rojas, David 

Estudio de la concentración de jugo de mora mediante evaporación osmótica a nivel de 

planta piloto. 

Licenciatura en Ingeniería de Alimentos. – San José. 
Robles, D., 2016 
130 h, 25 il. – 60 refs. 

 

Se evaluó el proceso de evaporación osmótica (EO) a nivel de planta piloto para concentrar un 

jugo de mora (Rubus adenotrichos) y determinar su efecto sobre la calidad físico-química, 

microbiológica y sensorial. 

 

Primeramente se implementaron cambios en un equipo piloto de EO que consistieron en 

mejoras en el diseño y los materiales de construcción, obteniendo un equipo construido en su 

totalidad con materiales de grado alimentario que evitaron dejar sabores residuales en el 

producto final, con un volumen muerto final de 2,5 L y un área de transferencia de membrana de 

0,176 m2. Se logró una mejora en el flujo dentro del módulo central del equipo, tanto de la 

salmuera como del producto a concentrar. Además se construyó un sistema de reconcentración 

de la salmuera de CaCl2 que permitió una fácil y constante saturación de la misma, y por lo tanto 

mantener el diferencial de presión entre ambas soluciones. 

 

Para los ensayos se utilizó una membrana plana de dos capas de politetrafluoroetileno (PTFE), 

o teflón, con una capa intermedia de un material de soporte. La membrana era hidrófoba, con 

aproximadamente 40 % de porosidad y un tamaño de poro alrededor de 0,2 µm. Con la membrana 

y el equipo se obtuvo un flujo evaporatorio promedio (n=3) de 2,20 ± 0,75 L∙h-1∙m-2 con agua 

destilada; 2,23 ± 0,28 L∙h-1∙m-2 con una solución modelo de sacarosa, concentrada de 9,5 °Brix 

hasta 23,9 °Brix en promedio (n=3), y 1,80 ± 0,10 L∙h-1∙m-2 con un jugo de mora turbio (832 ± 173 

NTU), concentrado de 11, 0 a 23,7 °Brix en promedio (n=3). La membrana evitó exitosamente la 

migración de salmuera hacia el producto, sin embargo presentó desprendimientos de la capa de 

teflón del lado del producto a concentrar, lo que constituye un problema de calidad y por lo tanto 

no la hace apta para aplicaciones en industria alimentaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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En la evaluación físico-química, no hubo diferencias significativas (p >0,05) entre el jugo de 

mora inicial y el concentrado, en los parámetros de pH, turbidez, contenido de polifenoles totales, 

acidez, perfil de ácidos orgánicos y capacidad antioxidante (ORAC). La diferencia total de color (∆E) 

indicó cambios visibles entre el jugo inicial y el concentrado, sin embargo, al evaluarlos en bebidas 

diluidas no hubo diferencias significativas (p > 0,05) en el color entre bebidas.  

 

Por último, la calidad microbiológica de los jugos se mantuvo por debajo de recuentos 

aceptables, lo que permitió realizar una evaluación sensorial de intensidad con una escala lineal 

sobre cinco atributos: color rojo vino, acidez, dulzor, sabor característico a mora y astringencia 

sobre bebidas preparadas a partir del jugo inicial y del concentrado reconstituido. Se encontró que 

no hubo diferencias significativas (p > 0,05) en los atributos evaluados excepto en el sabor 

característico, donde la bebida a partir del jugo inicial presentó mayor intensidad en este atributo 

(p > 0,05). 

 

El equipo piloto construido permitió realizar un proceso de EO, sin embargo este requiere la 

realización de una serie de mejoras para aumentar la eficiencia del mismo. Además, es necesario 

evaluar otro tipo membranas que sean aptas para poder obtener un producto de mayor calidad. 

 

EVAPORACIÓN OSMÓTICA, MEMBRANAS, EQUIPO PILOTO, JUGO DE MORA, SENSORIAL 
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1. Justificación 

 

El consumo de jugos de frutas ha presentado un aumento considerable en los últimos años 

impulsado principalmente por las características del consumidor actual, preocupados por 

mantener una dieta saludable. Como prueba de esto se observa que en el país han aumentado en 

los últimos años los negocios de ventas de batidos, donde se mezclan dos o más frutas, ya sea 

frescas o en forma de jugos concentrados (Arce, 2012). Esta tendencia de consumo se presenta 

también a nivel mundial por lo que el país ha encontrado una oportunidad y ha logrado un 

aumento considerable en las exportaciones de este tipo de productos (Cisneros, 2012). Tal como 

lo reporta Vindas (2013), en El Financiero, las exportaciones de jugos concentrados de frutas 

alcanzaron $194 millones en Costa Rica durante el 2012, un 23,5% más que tres años atrás. 

Concentrar el jugo de frutas para la exportación es una práctica común para la industria de 

bebidas ya que reduce el volumen del producto con la eliminación del agua, lo cual disminuye los 

costos de empaque, almacenamiento y transporte. Además, al reducirse la actividad de agua en 

un concentrado de fruta, junto con el almacenamiento en refrigeración o congelación, hace que 

éste sea más estable al deterioro químico y microbiológico, y extiende su vida útil hasta incluso 

por más de 24 meses, dependiendo de la fruta (Aguiar et al., 2012; Hui, 2006). 

La técnica más empleada en la industria para la concentración de jugos de frutas es la 

evaporación al vacío con efecto múltiple, tecnología en la cual se debe aplicar una cantidad 

importante de calor, que ya en los primeros minutos de operación provoca una significante 

pérdida de los aromas  por arrastre en el vapor. Esto provoca una irreversible alteración del perfil 

aromático del jugo; también se pueden dar cambios en la coloración del jugo concentrado y un 

sabor a “cocinado” que se acentúa más entre más termosensible sea la fruta, sumado a una 

pérdida de la calidad nutricional del producto. Estos cambios se pueden observar a temperaturas 

que van desde los 45 °C hasta los 90 °C (Jiao et al., 2004; Vaillant et al., 2005; Alves & Coelhoso, 

2006; Cassano et al., 2007).  

Como alternativa al procesamiento de jugo de frutas con altas temperaturas se reporta el uso 

de tecnología de membranas. A diferencia de los métodos tradicionales, en los procesos con 
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membranas no está implicado un cambio de fase del agua para su remoción en el producto, por lo 

que se elimina la necesidad de aplicar altas temperaturas y los problemas asociados mencionados 

anteriormente. Las temperaturas de procesamiento con las tecnologías de membranas pueden ir 

de 4 a 50 °C, lo cual reduce el daño térmico y se obtiene un producto de mayor calidad, con 

características similares al jugo fresco inicial (Girard & Fukumoto, 2000). Además, otra desventaja 

del método tradicional de concentración térmica es el alto costo de los equipos necesarios para 

lograr la transferencia de calor. 

Los procesos con tecnologías de membrana pueden clasificarse según la fuerza motriz que se 

utilice para lograr la separación de los componentes, la cual puede ser por diferencia de potencial 

químico, voltaje eléctrico o presión. Entre los procesos donde la fuerza motriz es un diferencial de 

presión están los conocidos como de filtración, cuyo principal criterio de clasificación es el tamaño 

de poro de la membrana a utilizar; estos procesos serían, de mayor a menor tamaño de poro, la 

microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), nanofiltración (NF) y la hiperfiltración, más conocida 

como ósmosis inversa (OI) (Girard & Fukumoto, 2000; Moresi & Presti, 2003; Jiao et al., 2004). 

La ósmosis inversa es la técnica que ha despertado mayor interés en las industrias de jugo de 

frutas en los últimos años para la obtención de concentrados, por ser un proceso capaz de 

remover el agua de los jugos de frutas, con varias ventajas con respecto a los métodos 

tradicionales de concentración: bajo daño térmico, incremento en la retención de aromas, menor 

consumo de energía y menor costo de los equipos (Jiao et al., 2004). 

El fenómeno conocido como ósmosis está basado en el hecho de que cuando una membrana 

semipermeable separa dos soluciones de diferente concentración, naturalmente se da una 

transferencia del solvente de la solución más diluida a la solución más concentrada. La presión 

resultante en el movimiento del agua de la región de baja concentración a la de alta concentración 

es llamada presión osmótica (Girard & Fukumoto, 2000; Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2003). 

En la ósmosis inversa se debe aplicar una presión hidráulica mayor que la presión osmótica 

para mover el agua de la región de alta concentración a la de baja concentración, por lo tanto se 

requiere de equipos capaces de suministrar altas presiones (Jiao et al., 2004). 
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A pesar de sus  ventajas, el proceso de ósmosis inversa  presenta una importante desventaja,  

pues no se logra alcanzar los niveles de concentración de los jugos obtenidos por los métodos 

tradicionales de evaporación, siendo el factor limitante la alta presión osmótica generada en el 

producto conforme se concentra, hasta llegar al punto de oponerse a su concentración. Es así 

como en diferentes estudios realizados, las máximas concentraciones logradas están entre 25 y 30 

°Brix con los flujos más eficientes y la mayor recuperación de solutos. Esto hace que un proceso de 

ósmosis inversa funcione solamente como una etapa de pre-concentración de los jugos de frutas, 

y debe combinarse con otras tecnologías como concentración por congelación o evaporación  para 

lograr la concentración deseada (Jiao et al., 2004). 

No obstante, se han logrado avances tecnológicos importantes en el desarrollo de nuevas 

membranas y se han realizado mejoras en la ingeniería de procesos, los cuales han demostrado 

superar las limitaciones antes mencionadas, generando nuevos procesos de membrana. Tal es el 

caso de la evaporación osmótica (EO) también conocida con el nombre de destilación osmótica, 

evaporación por membrana, destilación isotérmica por membrana o extracción de gas por 

membrana, cuyo fundamento físico es el mismo de la ósmosis inversa (Jiao et al., 2004). 

La principal diferencia entre la EO y la ósmosis inversa es el tipo de membrana empleada; en 

OI se utilizan membranas poliméricas de materiales como acetato de celulosa, entre otros, 

mientras que en EO se utiliza membranas microporosas, cuya principal característica es la 

hidrofobicidad (Pabby et al., 2015). 

La membrana separa la circulación de las dos soluciones acuosas con diferente concentración 

de solutos: una solución diluida y una solución salina altamente concentrada. La diferencia en la 

concentración de las soluciones y consecuentemente en la actividad de agua entre ambas, genera 

una interfase vapor-líquido, que a su vez produce un diferencial de presión de vapor, causando 

una transferencia de vapor de la solución diluida hacia la solución de extracción o más 

concentrada (Jiao et al., 2004; Versari et al., 2004). 

En todos estos procesos de filtración existen dos flujos importantes por describir; el flujo de 

permeado correspondiente al flujo que atraviesa la membrana, y el flujo de retenido, el cual tal 

como lo indica su nombre es aquel flujo que no logra atravesar la membrana. Para el caso de la 
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EO, el flujo de permeado está dado por el vapor de agua que atraviesa la membrana  (Jiao et al., 

2004; Versari et al., 2004). 

Otra diferencia importante entre la ósmosis inversa y la evaporación osmótica es que con esta 

última se trabaja a presiones bajas incluso a presión atmosférica, eliminando los costos asociados 

a los equipos para generar altas presiones (en OI se trabaja de 10 a 80 bar). Esto porque la presión 

de operación debe mantenerse por debajo de la presión de penetración capilar entre los poros de 

la membrana, para así mantener la hidrofobicidad de la misma (Jiao et al., 2004). 

Se ha realizado con éxito una gran cantidad de estudios de aplicación de la evaporación 

osmótica con diferentes jugos de origen vegetal como melón, naranja, manzana, fruto de cactus 

como la tuna o nopal (Opuntia ficus-indica), grosella negra (Ribes nigrum), piña, rosa de jamaica, 

granadilla, noni; uva, granada real, tomate, arándano rojo, entre otras; mencionando solo los 

trabajos que se han hecho en los últimos diez años (Vaillant et al., 2005; Cissé et al., 2005; Alves & 

Coelhoso, 2006; Béfali-Bakó & Koroknai, 2006; Cassano et al., 2007; Kozák et al., 2008; Galavarna 

et al., 2008; Hongvaleerat et al., 2008; Valdés et al., 2009; Onsekizoglu et al., 2010; Onsekizoglu et 

al., 2013; Kujawski et al., 2013; Savaş Bahçeci et al., 2015; Zambra et al., 2015).  

En la mayoría de los estudios de evaporación osmótica se logró obtener jugos con 

concentraciones superiores a los 55 °Brix conservando las características del jugo fresco original. 

Sin embargo, prácticamente todos los ensayos realizados con esta técnica tienen en común que 

los jugos utilizados para concentrar fueron jugos clarificados, requiriéndose por lo tanto diferentes 

técnicas o combinación de ellas como sería centrifugación, microfiltración y ultrafiltración, previas 

a la concentración por evaporación osmótica. La principal razón de esto es que los módulos 

utilizados para los ensayos, conocidos como contactores, usan membranas de fibras huecas, 

principalmente de polipropileno. El diámetro interno promedio de las fibras en estos módulos es 

de alrededor de 45 µm (Girard & Fukumoto, 2000). Por lo tanto, a través de estas fibras solo 

puede hacerse circular fluidos sin partículas suspendidas porque estas saturarían y obstruirían 

rápidamente la membrana. 

Los estudios realizados con módulos de membranas planas de politetrafluoretileno (PTFE), 

conocido como teflón, por lo general presentan flujos de permeado más altos que los módulos con 

membranas de fibras huecas. De los trabajos realizados con este tipo de membranas, solo Versari 



5 
 

et al. (2004), realizaron ensayos a escala de planta piloto (12,4 m2 de área efectiva de membrana) 

y aplicaron la EO para la concentración de mostos de uvas. No obstante, dado que el objetivo del 

trabajo era observar los efectos sobre la fermentación de los mostos, los niveles de concentración 

fueron bajos, de 17 °Brix hasta 20 °Brix. 

En el estudio realizado por Rodrigues et al. (2004), se concentró jugo clarificado de camu-

camu (Myrciaria dubia), un fruto originario de la Amazonia, de 6,6 °Brix hasta 63,4 °Brix con EO en 

dos etapas, a escala de laboratorio (0,004 m2 de área efectiva de membrana). Hongvaleerat et al. 

(2008), compararon la concentración de jugo pulposo y jugo clarificado de piña (12,5 °Brix 

iniciales) a escala de laboratorio (0,005 m2 de área efectiva de membrana), logrando concentrarlo 

hasta más de 60 °Brix. En este caso, el flujo de permeado del jugo clarificado fue solamente 17% 

superior al del jugo pulposo, teniendo en cuenta que el jugo pulposo presenta mayores problemas 

de saturación de membrana. Por último, Kujawski et al. (2013), concentraron jugo de uva en un 

pequeño equipo de laboratorio (no indican la superficie de área filtrante), no obstante, por las 

condiciones del ensayo solo lograron concentraciones superiores en 9 °Brix a la concentración 

inicial. Como se mencionó anteriormente, todos estos estudios fueron realizados con el uso de 

membranas planas. 

Por otra parte, Jiménez (2013) diseñó un equipo de evaporación osmótica a escala de planta 

piloto, con membranas planas (0,16 m2 aproximado de área efectiva de membrana), en el cual 

logró concentrar jugo de naranja pulposo de 12 °Brix hasta los 41 °Brix. Sin embargo, al final de 

este proyecto, el equipo presentaba varias deficiencias, que implicaban la modificación del diseño 

y el uso de nuevos materiales para mejorar la calidad sensorial del producto final. 

Dado lo anterior, se observó la necesidad que impulsó el principal objetivo del presente 

trabajo de investigación, de implementar mejoras en el equipo desarrollado por Jiménez (2013), a 

escala de planta piloto. Esto con el fin de aplicar el proceso de evaporación osmótica a jugos de 

frutas sin tratamientos previos de clarificación, enfocándose en la obtención de un concentrado 

final que al ser reconstituido se asemeje al jugo original. Así en futuros estudios se podrá analizar 

la posibilidad de un escalamiento de esta tecnología a nivel industrial. 

Se trabajó en la mejora del diseño de un equipo de evaporación osmótica a escala piloto para 

evaluar el proceso de concentración por dicha técnica y aplicarlo a jugos de fruta. Una vez 
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definidas las mejores condiciones de proceso, se hicieron ensayos con un jugo de mora para 

evaluar el efecto del proceso sobre las características físico-químicas, microbiológicas y sensoriales 

del producto concentrado y del producto reconstituido a partir del concentrado, en comparación 

con el jugo inicial antes del proceso. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 

Evaluar el proceso de evaporación osmótica a nivel de planta piloto para la concentración 

de jugo de mora y determinar su efecto sobre la calidad fisicoquímica, microbiológica y 

sensorial. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1. Implementar mejoras en un equipo de EO para aumentar su desempeño con respecto a la 

turbulencia de flujo y velocidad tangencial en los circuitos del producto y de la salmuera, 

en función del flujo evaporatorio de agua a través de las membranas.  

 

2. Evaluar el desempeño del equipo de evaporación osmótica diseñado, sobre agua y sobre 

una solución modelo de sacarosa, en función del flujo evaporatorio de agua y el contenido 

de sólidos solubles. 

 

3. Estudiar la cinética de concentración de un jugo de mora, mediante evaporación osmótica 

a escala piloto, en función del flujo evaporatorio de agua y el contenido de sólidos 

solubles. 

 

4. Evaluar la composición físico-química, la calidad microbiológica y las características 

sensoriales del producto reconstituido a partir del concentrado del jugo de mora, 

obtenido por evaporación osmótica bajo las mejores condiciones de operación del equipo 

piloto. 
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3. Marco teórico 

 

3.1. Generalidades de los jugos de frutas 

 

Las frutas y vegetales son vitales para salud y bienestar humano por su importante contenido 

de vitaminas esenciales, minerales, fibra y otros compuestos fitoquímicos que contribuyen a una 

buena salud. Las generaciones actuales conscientes de su salud prefieren una dieta con menores 

contenidos de calorías, grasa y sodio. La ingesta diaria de frutas y vegetales ha sido asociada con la 

reducción del riesgo de desarrollar cáncer y también podría reducir el riesgo de padecer 

enfermedades del corazón, diabetes, obesidad, defectos congénitos, cataratas, osteoporosis, y 

entre otras muchas más enfermedades (Hui, 2006). 

El inicio de la producción de jugos data desde la antigüedad y se considera tan o más antigua 

que la agricultura en sí, porque el transporte de frutas en un estado de madurez adecuado para su 

consumo fácilmente pudo resultar en la creación del jugo. Posteriormente, las habilidades en la 

creación de herramientas y ensayos de prueba y error mejoraron la fabricación y el 

almacenamiento de jugos (Falguera & Ibarz, 2014). 

De acuerdo con algunos investigadores, el primer jugo “moderno” parece haber sido la 

limonada, inventada en Medio Oriente y exportada a Italia durante el siglo XVI. James Lind en el 

siglo XVIII, descubrió que el jugo de cítricos podía prevenir el escorbuto, y más de 100 años 

después, navíos británicos transportaban jugos de cítricos a través de los océanos (Falguera & 

Ibarz, 2014). 

Es comúnmente aceptado que el inicio de la producción de jugo a escala industrial fue en 

1869, cuando Thomas Welch inició el embotellado de jugo de uva Concord sin fermentar. El 

procedimiento usado por Welch incluyó, prensado en caliente de uvas trituradas (pulpa y orujo), 

que posteriormente dejó reposar para asentarse en bodegas frías. Luego embotelló el jugo y 

aplicó una pasteurización. Esto permitió la conservación del jugo durante meses (Hui, 2006; 

Falguera & Ibarz, 2014). 
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El Codex Alimentarius define el jugo o zumo de frutas como “el líquido sin fermentar, pero 

fermentable, obtenido de la parte comestible del fruto sano, debidamente maduro y fresco, o de 

la fruta que se ha mantenido sana por medios adecuados”. Además el Codex agrega que el jugo 

debe prepararse mediante procedimientos adecuados que, “mantenga las propiedades químicas 

esenciales, físicas, organolépticas y nutricionales de los zumos de la fruta de la que procede” 

(Falguera & Ibarz, 2014). 

Entre 2002 y 2012 el valor de las exportaciones internacionales de jugos sin fermentar 

aumentó un 160%, alcanzando USD$ 16.987 millones. Los principales países exportadores son 

Brasil con USD$ 2.566 millones y una participación de 15,4% en las exportaciones mundiales. Por 

su parte Holanda obtiene ganancias por USD$ 1.583 millones y un 9,5% de la participación 

mundial, así también Bélgica, con USD$1.328 millones, un 8,0% del total, y Estados Unidos $ 1.314 

millones, alcanzando un 7,9% de la participación comercial mundial (Diariocomex, 2013). 

 

3.2. Generalidades de los jugos concentrados 

 

La tendencia actual del mercado está dirigida hacia la instalación de plantas industriales 

monoproductoras (cítricos, piñas, maracuyá, entre otras). En la producción de mezclas de jugos, se 

han introducido nuevos productos utilizando concentrados de jugos de frutas con edulcorantes, 

en lugar de emplear azúcar refinada. Los concentrados corresponden a productos con 50 a 72 

°Brix por eliminación de agua y/o incorporación de azúcares (Bates et al., 2001). 

Concentrar el jugo de frutas para la exportación es una práctica común, ya que reduce el 

volumen del producto con la eliminación del agua, lo cual disminuye los costos de empaque, 

almacenamiento y transporte (Horváth-Kerkai, 2006; Aguiar et al., 2012;). Por mucho tiempo la 

técnica más empleada para la concentración de jugos fue la concentración en atmósfera abierta, 

esto simplemente hirviendo el producto a expensas de la calidad del producto debido al daño por 

calor. Posteriormente los procesos mejoraron y el responsable por la amplia disponibilidad, 

economía y popularidad de los zumos de frutas ha sido la concentración al vacío (Bates et al., 

2001). 
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En los jugos concentrados la actividad de agua es lo suficientemente baja para evitar el 

crecimiento de microorganismos y al mismo tiempo reducir el espacio requerido para 

almacenamiento. Sin embargo, una alta concentración de sólidos solubles favorece las reacciones 

de pardeamiento no enzimático, por lo que los jugos concentrados deben almacenarse bajo 

refrigeración para minimizar este efecto, o incluso son congelados (Falguera & Ibarz, 2014). 

 

3.3. Técnicas empleadas para la  concentración de jugos 

3.3.1. Evaporación térmica 

 

Es el método de concentración que se usa más frecuentemente. Desde el punto de vista físico, 

quiere decir que la evaporación del agua se logra por ebullición. Esta operación es llevada a cabo 

en equipos llamados evaporadores, que por lo general son equipos tubulares cuya superficie 

externa es calentada con vapor lo suficiente para lograr que el agua del producto del lado interno 

del tubo salga por ebullición. Este vapor se conduce fuera del sistema y se condensa por 

enfriamiento (Falguera & Ibarz, 2014). 

Por lo general se aplica vacío en estos sistemas, con el fin de reducir el punto de ebullición de 

los jugos, y al combinarse con una corta exposición a las altas temperaturas del vapor alimentado 

se reduce el daño por calor (Bates et al., 2001). 

Usualmente los evaporadores se conectan en secuencia (evaporadores de efecto múltiple), 

donde el vapor separado del primer efecto (primer evaporador) se reutiliza como medio de 

calefacción para el segundo efecto (segundo evaporador), esto con el fin de minimizar los costos 

de energía. Sistemas de 3 o 4 efectos son comúnmente utilizados (Falguera & Ibarz, 2014). 

Se sabe que el calor necesario para llevar a cabo la evaporación imparte al producto unas 

notas o sabores “a cocinado”. También se da pérdida de compuestos volátiles responsables del 

aroma, así como degradación del color. Se puede lograr una recuperación parcial de los 

compuestos volátiles del aroma, conectando unidades condensadores de estos compuestos en el 

primer efecto, que posteriormente se mezclan con el producto final, logrando concentrados 
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aceptables para los consumidores, los cuales están aún lejos del producto fresco (Bates et al., 

2001; Falguera & Ibarz, 2014). 

 

3.3.2. Crio-concentración 

 

La crio-concentración o concentración por congelación es un método utilizado en jugo de 

frutas que son más termosensibles. El producto se enfría por debajo de su punto de congelación, 

permitiendo la formación de cristales de agua, que luego son separados por medios mecánicos 

como por ejemplo centrifugación. Este método garantiza una excelente calidad sensorial del 

producto final, ya que las temperaturas de trabajo son lo suficientemente bajas para evitar 

reacciones químicas y bioquímicas, además de que los compuestos volátiles se conservan, 

contrario al método por evaporación al vacío. Sin embargo, la tecnología de crio-concentración 

presenta varias desventajas que reducen su aplicación a escala industrial, como niveles de 

concentración más bajos (40-45 °Brix) que los obtenidos por evaporación (60-65 °Brix), además de 

un notable consumo de energía y altos costos operativos y de equipamiento (Rizvi, 2010). 

 

3.3.3. Tecnologías de membrana impulsadas por presión 

 

En estas operaciones la fuerza motriz es un diferencial de presión. Los más conocidos son la 

microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), nanofiltración (NF) y ósmosis inversa (OI); los cuales se 

detallarán más adelante en la sección 3.4.2.1. Son procesos que se han consolidado en la industria 

alimentaria para la concentración, el fraccionamiento y la purificación, tanto de líquidos 

alimentarios, como para el tratamiento de aguas residuales. Entre las principales ventajas frente a 

los métodos tradicionales de concentración son las bajas temperaturas de operación, no requieren 

de la adición de otras sustancias químicas, posibilidad de automatización y no implican un cambio 

de fase del agua, por lo que los requerimientos de energía son menores (Rizvi, 2010). 

 



12 
 

3.4. Tecnología de membranas para la industria de alimentos 

3.4.1. Generalidades de la tecnología de membranas 

 

El componente principal de estas tecnologías, la membrana, es una barrera que separa dos 

fases y limita el paso de varias especies en una vía específica, sean estas solubles o no. Esto 

porque la membrana es permeable para unas sustancias e impermeable para otras. El producto de 

alimentación cambia por acción de la membrana (ver figura 1), creando dos corrientes separadas 

definidas como permeado (fluido que atraviesa la membrana) y retenido (fluido que queda 

retenido en la membrana), este último con una mayor concentración de compuestos (Passos & 

Ribeiro, 2009; Rizvi, 2010). 

 

Figura 1. Transporte de componentes a través de una membrana (Adaptado de Falguera & Ibarz, 

2014). 

 

Estas membranas semipermeables usualmente tienen forma de una lámina delgada de 

material sintético en diferentes configuraciones. Dependiendo del material usado en la fabricación 

de estas membranas sintéticas, pueden ser orgánicas (polímeros) o inorgánicas (cerámica, vidrio, o 

metal). Además, en muchos casos, el mismo material proporciona las características de 

permeabilidad. Dado que las sustancias atraviesan la membrana, de acuerdo con su selectividad, 

es mejor entre más delgada sea esta, tomando en consideración la resistencia mecánica de la 

misma que usualmente determina el límite inferior del espesor de la membrana (Passos & Ribeiro, 

2009; Falguera & Ibarz, 2014). 
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Los procesos con membranas se clasifican de acuerdo a la fuerza motriz utilizada para la 

separación de los componentes. Esta fuerza de conducción puede ser mecánica (diferencial de 

presión), química (diferencial de concentración), térmica (diferencial de temperatura) o potencial 

eléctrico (diferencial de voltaje) (Passos & Ribeiro, 2009; Falguera & Ibarz, 2014).  

  

3.4.2. Principales tipos de tecnologías de membrana 

3.4.2.1. Procesos de membrana conducidos por diferencial de presión 

Son los procesos con membrana mayormente empleados. Entre ellos están la microfiltración 

(MF), ultrafiltración (UF), nanofiltración (NF) y ósmosis inversa (OI). La clasificación de estos 

procesos puede ser de acuerdo con el rango de presión que se aplica, el tamaño de poro de la 

membrana, o el tamaño de partículas separadas (ver cuadro I) (Rizvi, 2010; Falguera & Ibarz, 

2014). 

Cuadro I. Clasificación de los procesos de membrana conducidos por presión y aplicaciones 

industriales (Rizvi, 2010; Falguera & Ibarz, 2014). 

Proceso de Membrana Aplicaciones 

Microfiltración 
 
Presión: 0,5-4,0 bar 

Tamaño de poro: 0,1-10 µm 

Partículas separadas:  

Sólidos > 0,1 µm 

Clarificación de jugos de frutas y vegetales 

Esterilización en frío de cerveza 

Clarificación de vino, cerveza y vinagre 

Pasteurización de leche y suero 

Desnatado de suero lácteo y recuperación de proteína de alta 
calidad 

Ultrafiltración 
 
Presión: 2-10 bar 

Tamaño de poro: 1-100 nm 

Partículas separadas: 20 kDa – 

200 kDa 

Clarificación de jugo de frutas 

Clarificación de vino 

Recuperación de almidón de papa y proteínas vegetales 

Fraccionamiento/concentración de suero de leche en la 
fabricación de proteína de suero concentrado 

Fraccionamiento/concentración de la leche en la fabricación de 
queso fundido y natural 

Recuperación de proteína de semillas oleaginosas y el aceite de 
agua de proceso 
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Cuadro I. Clasificación de los procesos de membrana conducidos por presión y aplicaciones 

industriales (Rizvi, 2010; Falguera & Ibarz, 2014). (Continuación) 

Proceso de Membrana Aplicaciones 

Nanofiltración 

Presión: 4-25 bar 

Tamaño de poro: 1-3 nm 

Partículas separadas: 0,2 kDa - 

20 kDa 

Concentración de jugos de frutas y vegetales 

Concentración y desmineralización de leche 

Desmineralización de suero 

Tratamiento de aguas residuales 

Ósmosis inversa 

Presión: 10-80 bar 

Tamaño de poro: 0,1-1 nm 

Partículas separadas: < 0,2 kDa 

Concentración de jugos de frutas y vegetales 

Concentración de azúcar y recuperación en agua de enjuague,  

tratamiento de agua para su reutilización 

Recuperación de sabores, fragancias, pectinas y proteínas 

Recuperación de alcohol en vinos 

Pre-concentración de jarabe de  arce 

Concentración de leche y suero 

 

Hay esencialmente dos mecanismos responsables de la transferencia de masa en estos 

procesos: transferencia a través de los poros y transferencia por difusión. En MF y UF la 

transferencia de masa se da a través de los poros. Esto quiere decir que todas las partículas más 

grandes que los poros de la membrana son retenidas, mientras que las más pequeñas atraviesan la 

membrana. Sin embargo, las partículas retenidas forman una capa sobre la superficie de la 

membrana que puede retener partículas pequeñas susceptibles de atravesar la membrana 

(Falguera & Ibarz, 2014). 

En el caso de la nanofiltración (NF), hay una alta retención de partículas con masas 

moleculares mayores a 200 Da. Pero además en NF, las membranas presentan  selectividad iónica, 

esto quiere decir que dependiendo de la valencia del anión, éste puede o no pasar la membrana. 

Por ejemplo aniones Cl–  pueden atravesar la membrana pero los SO4
2- pueden ser retenidos por la 

misma (Falguera & Ibarz, 2014). 



15 
 

Por último, en OI, el mecanismo de transferencia más aceptado es el del modelo teórico de 

solución-difusión. Según el modelo, la transferencia de masa se produce en tres etapas: absorción 

de la membrana, difusión a través de la membrana, y desorción de la membrana (Pabby et al., 

2015). 

 

Figura 2. Esquematización de los procesos de membrana conducidos por diferencial de presión. 

(Adaptado de Falguera & Ibarz, 2014). 

 

 

3.4.2.2. Electrodiálisis (ED) 

 

La ED es un proceso de membrana donde la fuerza de conducción para la separación es un 

diferencial de potencial eléctrico. Las membranas en ED por lo general son láminas construidas de 

materiales de intercambio iónico que se cargan bajo efecto de un campo eléctrico. Esto hace que 

la membrana se vuelva selectiva permitiendo el paso sólo de iones o moléculas cargadas, logrando 

la separación de sus contrapartes o componentes sin carga (Falguera & Ibarz, 2014). 
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En electrodiálisis se distinguen dos tipos de membrana (Falguera & Ibarz, 2014): 

 Membranas de intercambio catiónico que permiten el paso de cationes (moléculas con 

carga positiva) 

 Membranas de intercambio aniónico que permiten el paso de aniones (moléculas con 

carga negativa) 

En este proceso, las dos corrientes separadas por la membrana (diluido y concentrado), son 

bombeadas a la misma presión; esto permite que solo se dé la transferencia de iones a través de la 

membrana. 

Uno de los primeros usos de la ED fue la desalinización de agua salobre, mientras que en la 

industria de alimentos los principales usos son la desalinización, desmineralización, acidificación o 

desacidificación de líquidos alimentarios (Falguera & Ibarz, 2014). 

 

3.4.2.3. Pervaporación 

 

La pervaporación es un proceso de membranas que separa componentes menores altamente 

solubles (compuestos volátiles) de una mezcla líquida. Estos componentes volátiles se mueven a 

través de la membrana, con permeabilidad selectiva, por vaporización parcial (Girard & Fukumoto, 

2000; Falguera & Ibarz, 2014). 

En este proceso la fuerza motriz que logra la transferencia de masa para separar los 

componentes volátiles de la mezcla es un gradiente de potencial químico. Este es creado ya sea 

por la aplicación de vacío o por purga con un compuesto inerte (normalmente aire o vapor) en el 

lado del permeado para mantener la presión de vapor de este, más bajo que la presión parcial del 

líquido alimentado. El vapor permeado puede ser condensado y recolectarse o bien liberarse si así 

se desea (Falguera & Ibarz, 2014). 
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3.4.2.4. Evaporación osmótica y destilación por membrana 

 

La evaporación osmótica (EO) y destilación por membrana (DM) son procesos de membrana 

muy similares con la capacidad de concentrar un fluido a baja presión de trabajo y baja 

temperatura, manteniendo así las características de sabor, olor y color originales (Passos & 

Ribeiro, 2009). 

En estos procesos, dos fluidos son separados por una membrana microporosa, con la 

capacidad de repeler líquidos, una de las fases es el fluido a concentrar, mientras que la otra es 

conocida como fase de arrastre. Las dos fases líquidas están separadas por una fina capa de aire 

ocluido en los poros de la membrana, y la transferencia de masa de una fase a otra (fuerza motriz) 

se da por un diferencial de potencial químico entre las dos fases líquidas. La diferencia entre la EO 

y DM es el método usado para obtener ese diferencial de potencia químico. En EO el diferencial se 

logra con un agente osmótico disuelto en la fase de arrastre que reduce el potencial químico de 

esta fase comparada con el de la alimentación. Mientras que en DM, se aumenta la temperatura 

del fluido a concentrar para aumentar el potencial químico frente a la fase de arrastre que 

normalmente es (pero no exclusivamente) agua (Passos & Ribeiro, 2009). 

 

3.4.3. Generalidades de la evaporación osmótica (EO) 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la EO es una técnica que puede ser usada para 

extraer selectivamente el agua de soluciones acuosas bajo condiciones de presión atmosférica y 

temperatura ambiente, evitando el daño térmico de componentes sensibles al calor, minimizando 

la pérdida de componentes aromáticos (Passos & Ribeiro, 2009). Ha sido exitosamente aplicada 

para la concentración de líquidos alimentarios como leche, jugos de frutas, café instantáneo, té, y 

también en soluciones no alimentarias (Falguera & Ibarz, 2014). En el cuadro II, se resumen las 

investigaciones realizadas con la técnica de evaporación osmótica en alimentos. 
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Cuadro II. Resumen de las investigaciones realizadas con evaporación osmótica con matrices 

alimentarias. 

Producto a 

concentrar 

Condiciones de 

operación 

Flujo 

promedio 

(L m-2 h-1) 

Principales conclusiones Referencia 

Uva 

clarificada 

por UF 

Tipo de membrana:  

Celgard, módulo de 

fibras huecas  

Área de transferencia:  

1,0 m2 

Agente osmótico: 

CaCl2  

1-3,5 Uso de jugo UF aumenta los 

flujos de evaporación de EO, 

debido a la reducción de 

viscosidad de la capa límite. 

Concentración del jugo hasta 

más de 68 °Brix. 

Bailey et al., 2000 

Maracuyá 

Naranja 

Tipo de membrana: 

Membrana de 

polipropileno (PP), 

módulo de fibras 

huecas 

Área de transferencia: 

10,3 m2 

Agente osmótico: 

CaCl2 

 

 

_ 

 MF  en conjunto con EO 

causa la pérdida de 32-36% 

de los compuestos volátiles. 

 

El sabor de los jugos 

reconstituidos  es 

significativamente diferente 

con respecto al inicial. 

Shaw et al., 2001 

Jugo de 

maracuyá 

clarificado 

Tipo de membrana: 

Módulo de escala 

industrial, membrana 

PP  de fibras huecas 

Área de transferencia: 

10,2 m2 

Agente osmótico: 

CaCl2 5,3 M (45%m/m) 

0,75 con 

agua (28-31 

°C) 

 

0,65 con jugo 

hasta los 40 

g/100 g SST 

  

 0,50 hasta 

los 60 g/100 

g SST 

 

0,62 

14 a 60 

g/100g SST 

Concentración del jugo 

superior a  60 g/100 g a 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. 

 

Velocidad tangencial, 

temperatura y concentración 

de soluciones afectan el flujo 

transmembrana. 

Vaillant et al., 

2001 

Nota: SST= Sólidos solubles totales; PTFE= Politetrafluoroetileno; PP= Polipropileno; SS=Solución 

de sacarosa 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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Cuadro II. Resumen de las investigaciones realizadas con evaporación osmótica con matrices 

alimentarias. (Continuación) 

Producto a 

concentrar 

Condiciones de 

operación 

Flujo 

promedio 

(L m-2 h-1) 

Principales conclusiones Referencia 

Caña de 

azúcar 

Membrana: PTFE 

(0,025 µm)/ PP (0,2 

µm) 

Área de membrana: 

0,045 m2 en ambas 

Tiempo proceso: 5 h  

Agente osmótico: 

CaCl2·2H2O/K2HPO4/ 

NaCl 

0,49-0,69 

(PTFE) 

0,38-0,60 

(PP) 

No se reporta la 

concentración alcanzada. 

 

Se observó un aumento entre 

22 y 205% del flujo 

transmembrana con la 

aplicación de campos 

acústicos durante el proceso 

de concentración. 

Narayan et al., 

2002 

Kiwi, 

clarificado 

por UF 

Tipo de membrana: 

Escala de laboratorio 

Membrana PP, 

módulo de fibra 

hueca, diámetro poro 

0,2 µm 

Área de transferencia: 

1,4 m2 

Agente osmótico: 

CaCl2 60% m/m 

1,0 Concentración final: superior 

a los 60 °Brix a 25 °C. 

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 & Drioli, 

2007 

Nota: SST= Sólidos solubles totales; PTFE= Politetrafluoroetileno; PP= Polipropileno; SS=Solución 

de sacarosa 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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Cuadro II. Resumen de las investigaciones realizadas con evaporación osmótica con matrices 

alimentarias. (Continuación) 

Producto a 

concentrar 

Condiciones de 

operación 

Flujo 

promedio 

(L m-2 h-1) 

Principales conclusiones Referencia 

Camu-camu, 

clarificado 

por MFT 

Estudio 

comparativo 

de OI y EO 

Tipo de membrana : 

Plana de  PTFE con 

soporte de PP, tamaño 

poro 0,2 µm, 60% 

porosidad, 165 µm de 

grosor. 

Área de membrana: 

0,004 m2 

Tiempo de proceso: 

17 horas en total 

Agente osmótico: 

CaCl2 4,0-5,2 M 

10 Concentración final: superior 

a los 60 °Brix. 

En comparación con OI, EO 

produce un concentrado con 

10% más de ácido ascórbico. 

Otros datos: EO en dos 

etapas: 6,6 a 24,7 °Brix y una 

segunda etapa de 24,7 a 63,4 

°Brix. 

Rodrigues et al., 

2004 

Mosto de 3 

tipos de 

uva 

Tipo de membrana: 

Escala piloto, plana de  

PTFE con soporte de 

PP, poro 0,2 µm, 135 

µm de grosor 

Área de membrana:  

12,4 m2 (módulo de 

dos platos dobles de 

3,1 m2 cada uno) 

Tiempo de procesos: 

5 horas 

Agente osmótico: 

Glicerol 65 a 75% m/m 

0,8-1,0 Se concentró de 

aproximadamente 17 °Brix a 

20 °Brix  a 0,78 °Brix/h en 5 

horas de proceso. 

Se encontró un 

mejoramiento significativo en 

la calidad sensorial del vino 

tinto, mayor cuerpo, más 

estructura y persistencia. 

Versari et al., 

2004 

Nota: SST= Sólidos solubles totales; PTFE= Politetrafluoroetileno; PP= Polipropileno; SS=Solución 

de sacarosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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Cuadro II. Resumen de las investigaciones realizadas con evaporación osmótica con matrices 

alimentarias. (Continuación) 

Producto a 

concentrar 

Condiciones de 

operación 

Flujo 

promedio 

(L m-2 h-1) 

Principales conclusiones Referencia 

Jugo 

clarificado 

de melón 

por  MF de 

flujo 

cruzado 

Tipo de membrana: 

Escala piloto, 

membrana de PP, 

módulo de fibras 

huecas  

Área de transferencia: 

10 m2 

Tiempo de proceso: 

12 h 

Agente osmótico: 

CaCl2 5,3-5,6 M 

0,57-0,70 Se concentró el jugo 

clarificado de 7 a 55 °Brix. 

Se obtiene un producto de 

alta calidad físico-química y 

nutricional comparable con el 

jugo de melón fresco, 

exceptuando la pérdida de 

sólidos suspendidos y 

carotenoides removidos en la 

etapa de MF. 

Vaillant et al., 

2005 

Jugo de 

Naranja 

clarificada 

Tipo de membrana: 

Escala piloto, 

membrana de  PP, 

módulo de fibras 

huecas 

Área de membrana: 

10,2 m2 

Tiempo de proceso: 

Dos etapas: primera 

14 horas, segunda 15 

horas 

Agente osmótico: 

CaCl2 5,5M T=30-33°C 

0,7 

Iniciando 

0,67 a 450 

g/kg de 

SST 

0,59 a 6 

g/kg de 

SST 

Se concentró el jugo 

clarificado en dos etapas. De 

los brix iniciales (115 g/kg) a 

450 g/kg y en la segunda 

etapa de 450 a 620 g/kg. 

Pérdidas de color y aroma al 

inicio de EO y carotenoides 

en MF, sin embargo son no 

significativas. No se 

encuentran diferencias 

sensoriales con el jugo inicial. 

Cisse et al., 2005 

Nota: SST= Sólidos solubles totales; PTFE= Politetrafluoroetileno; PP= Polipropileno; SS=Solución 

de sacarosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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Cuadro II. Resumen de las investigaciones realizadas con evaporación osmótica con matrices 

alimentarias. (Continuación) 

Producto a 

concentrar 

Condiciones de 

operación 

Flujo 

promedio 

(L m-2 h-1) 

Principales conclusiones Referencia 

Estudio 

comparativo 

de EO y MD 

1era parte: 

SS 12 °Brix 

iniciales 

2da parte: 

Jugo  de 

naranja 

pulposo a 

11 °Brix  

Tipo de membrana: 

fibra hueca de PP,  

diámetro poro 0,2 µm  

Área de transferencia:  

0,16 m2 

Tiempo de proceso: 

18 horas de proceso 

con solución de 

sacarosa; 10 horas con 

jugo 

Agente osmótico: 

CaCl2 a 4,9 M 

1,5 inicial 

0,72 hasta 

más de 60 

°Brix 

0,93 en 

promedio 

con jugo 

 

Cn final: Arriba de 60 °Brix 

con SS y 62 °Brix con jugo de 

naranja. 

EO en comparación con MD 

tiene mayores ventajas en 

flujo de agua evaporada y 

retención de aromas. 

Alves & Coelhoso, 

2006 

Jugo 

clarificado 

manzana 

comercial 

 

Tipo de membrana: 

PP, tubular, tamaño 

de poro 0,2 µm. 

Área de transferencia: 

0,036 m2. 

Agente osmótico: 

CaCl2 6M 

0,25 En EO se obtienen flujos de 

evaporación más altos, sin 

embargo MD y EO son más 

eficaces acoplados que por sí 

solos. 

Béfali-Bakó & 

Koroknai, 2006 

Grosella 

Manzana 

Frambuesa 

 

Combinaci

ón de  MD 

y EO 

Tipo de membrana: 

Tubular de PP, 0,0068 

m2  tamaño de poro 

0,2µm 

Agente osmótico: 

CaCl2 

2,0-2,8 EO y MD combinadas son 

más eficaces que por sí solas. 

 

Koroknai et al., 

2006 

Nota: SST= Sólidos solubles totales; PTFE= Politetrafluoroetileno; PP= Polipropileno; SS=Solución 

de sacarosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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Cuadro II. Resumen de las investigaciones realizadas con evaporación osmótica con matrices 

alimentarias. (Continuación) 

Producto a 

concentrar 

Condiciones de 

operación 

Flujo 

promedio 

(L m-2 h-1) 

Principales conclusiones Referencia 

Manzana Tipo de membrana: 

Módulo de fibras 

huecas de PP 

Área de membrana: 

10 m2 

0,6-0,7 Se logra hasta una 

concentración de 71 °Brix con 

procesos integrados de MF-

OI-EO, con una calidad alta y 

muy buen sabor. 

Kozák et al., 2006 

 

Jugo 

clarificado 

de kiwi 

Tipo de membrana: 

Módulo de fibras 

huecas de PP 

Área de membrana: 

1,4 m2 

Agente osmótico: 

CaCl2 60% m/m ( 

0,35-1,16 

Con agua 

0,6-1,3 

Con jugo 

Concentración del jugo hasta 

66 °Brix. 

No hubo cambios 

significativos en el contenido 

de ácido ascórbico ni en la 

capacidad antioxidante. 

Mientras que por 

evaporación térmica hubo 

una reducción de 87%  y 72% 

respectivamente. 

Cassano & Drioli 

2007 

Jugo 

clarificado 

por UF de  

frutos de 

cactus 

Tipo de membrana: 

Módulo de fibras 

huecas de PP, 

diámetro poro 0,2 µm 

Área de transferencia: 

1,4 m2 

Agente osmótico: 

CaCl2 

1,16 Concentración de 11 °Brix a 

61 °Brix a 28°C. 

UF y EO integrados permiten 

preservar las propiedades 

funcionales (TAA, ácido 

ascórbico, cítrico y glutámico, 

betalaínas). 

Cassano et al., 

2007 

Jugo de 

noni 

Tipo de membrana: 

Módulo de fibras 

huecas de 

polipropileno 

Área de transferencia: 

0,18 y 0,58  m2. 

Agente osmótico: 

CaCl2 

0,090 a 

0,413  

Concentración del jugo de 8 a 

32 °Brix en 60 min. 

Valdés et al., 2009 

Nota: SST= Sólidos solubles totales; PTFE= Politetrafluoroetileno; PP= Polipropileno; SS=Solución de sacarosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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Cuadro II. Resumen de las investigaciones realizadas con evaporación osmótica con matrices 

alimentarias. (Continuación) 

Producto a 

concentrar 

Condiciones de 

operación 

Flujo 

promedio 

(L m-2 h-1) 

Principales conclusiones Referencia 

Grosella 

negra por 

MF-OI-EO 

Comparaci-

ón escala 

laboratorio 

y  gran 

escala 

Escala de laboratorio: 

100 gramos de jugo 

Gran escala: 100 

litros 

Tipo de membrana: 

módulo de fibra 

hueca, diámetro poro 

0,2 µm. Mismas 

características en 

ambas escalas 

Agente osmótico: 

CaCl2 

Tiempo de proceso: 5 

h. 

Otros: A gran escala 

el jugo pre-tratado  

fue filtrado en bolsa 

de 100 µm  

0,58-0,83 

Escala 

laboratorio 

0,53-0,68 

gran  

escala 

Concentración final: Arriba 

de los 72 °Brix en escala de 

laboratorio y 63,2 °Brix a  

gran escala. 

Kozák et al., 2008 

Jugo de 

Naranja 

sanguina 

(roja) por 

UF-OI-EO 

Tipo de membrana: 

Membrana PP, 

módulo de fibra 

hueca, diámetro poro 

0,2 µm.  

Área de 

transferencia: 1,4 m2 

Agente osmótico: 

CaCl2 

 

_ 

 

 

Concentración de 30 a 60 

°Brix. 

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 

Nota: SST= Sólidos solubles totales; PTFE= Politetrafluoroetileno; PP= Polipropileno; SS=Solución 

de sacarosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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Cuadro II. Resumen de las investigaciones realizadas con evaporación osmótica con matrices 

alimentarias. (Continuación) 

Producto a 

concentrar 

Condiciones de 

operación 

Flujo 

promedio 

(L m-2 h-1) 

Principales conclusiones Referencia 

Jugo de 

piña 

pulposo y 

clarificado 

12,5 °Brix 

Tipo de membrana: 

Escala de laboratorio, 

membrana plana de 

PTFE con soporte de 

PP, diámetro de poro 

0,2 µm, 60% 

porosidad  

Área de transferencia: 

0,005 m2 

Agente osmótico: 

CaCl2 5,5-6M 

Con jugo 

pulposo:  

8,6 hasta 

13% de SST  

4,7 hasta 

40% de SST  

3,7 hasta 

60% de SST 

No se mostraron cambios  

significativos en las 

principales propiedades del 

jugo, lo que indica que la EO 

puede ser utilizada para la 

concentración de jugos de 

frutas tropicales. 

Otros datos: Dos etapas:  

primera de 12 a  30 °Brix;  

segunda de  30 °Brix 

(concentración obtenida por 

evaporación térmica) hasta 

55-60 °Brix. 

Flujo 17% más alto con 

clarificado. 

Hongvaleera et 

al., 2008 

Extracto de 

rosa de 

jamaica 

filtrado 

Uva  y 

manzana 

clarificados 

 

Tipo de membrana: 

Módulo de fibras 

huecas de PP, 

diámetro poro 0,2 µm 

Área de transferencia: 

0,2 m2 

Agente osmótico: 

CaCl2 

1,0-1,5 El contenido de sólidos 

solubles totales fue 660, 570 

y 610 g/kg para el jugo de 

uva, manzana y el extracto de 

rosa de Jamaica, 

respectivamente. 

Cissé  et al., 2011 

Granadilla 

clarificada 

por UF 

Tipo de membrana: 

Modulo de 

membranas huecas de 

PP 

Tiempo de proceso: 5 

h 

Agente osmótico: 

CaCl2 al 65% m/m 

0,53-0,82 Concentración de 17 a más 

de 55 °Brix. 

Onsekizoglu, 2013 

Nota: SST= Sólidos solubles totales; PTFE= Politetrafluoroetileno; PP= Polipropileno; SS=Solución 

de sacarosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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Cuadro II. Resumen de las investigaciones realizadas con evaporación osmótica con matrices 

alimentarias. (Continuación) 

Producto a 

concentrar 

Condiciones de 

operación 

Flujo 

promedio 

(L m-2 h-1) 

Principales conclusiones Referencia 

Agua 

desionizada 

(0 °Brix) 

Jugo de 

uvas rojas a 

5, 10 y 20 

°Brix 

preparadas 

a partir de 

un 

concentrad

o de 65 

°Brix 

Tipo de membrana: 

Módulo de 

laboratorio con varias 

membranas planas 

de PTFE de 0,2 µm, 

0,45 µm y 1,2 µm 

Área de 

transferencia: 

1,25x10-3 m2  

Tiempo de proceso: 9 

h 

Agente osmótico: 

CaCl2 al 50%m/m 

inicial sin 

reconcentración 

5 a 8 Flujos de permeado similares 

independientemente del 

tamaño de poro en agua. Con 

los jugos, el flujo con la 

membrana de 0,2 µm fue 

ligeramente más alto. 

Partículas mayores a 0,2 µm 

bloquean poros de 0,45 µm y 

1,2 µm. 

Con el jugo a 5 °Brix se 

alcanzó una concentración 

final de 7,9 °Brix 

independientemente del 

tamaño de poro después de 9 

h de proceso. El jugo de 10 

°Brix se concentró hasta 14,7 

y el de 20°Brix hasta 29 °Brix. 

Kujawski et al., 

2013 

Nota: SST= Sólidos solubles totales; PTFE= Politetrafluoroetileno; PP= Polipropileno; SS=Solución 

de sacarosa 

 

El agente osmótico a utilizar en EO tiene que ser altamente soluble en agua, higroscópico, no 

tóxico e inerte en lo que respecta a sabor, olor y color. El cloruro de calcio es por mucho, el agente 

osmótico más empleado, probablemente por su bajo costo y su elevada capacidad para reducir la 

actividad de agua, seguido por el cloruro de sodio y el cloruro de magnesio. Sin embargo, estas 

sales tienen la desventaja de ser altamente corrosivas para muchos materiales comunes de 

construcción, incluyendo al acero inoxidable 304 y 316, que son generalmente empleados en 

equipos para procesar alimentos (Passos & Ribeiro, 2009; Falguera & Ibarz, 2014). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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En EO la presión de operación se debe mantener por debajo de la presión de penetración 

capilar de los líquidos (alimentación y agente osmótico o salmuera) entre los poros, esto porque la 

membrana no puede “humedecerse” por las soluciones, en otras palabras, debe de mantener la 

hidrofobicidad. La diferencia en la concentración de solutos de ambas soluciones genera un 

diferencial de presión de vapor, causando una transferencia de vapor de la solución más diluida, 

que sería la solución de alimentación, hacia la solución de extracción (la salmuera), en la interfase 

vapor-líquido. Como se observa en la figura 3, el mecanismo de transporte del agua a través de la 

membrana puede resumirse en tres pasos (Falguera & Ibarz, 2014): 

 Evaporación del agua en la interfase vapor-líquido diluida 

 Transporte por difusión o convección del vapor a través de los poros de la membrana 

  Condensación del vapor de agua en la interfase membrana-salmuera 

 

Figura 3. Representación esquemática del mecanismo de transporte en EO(awa: actividad de 

agua de alimentación; aws: actividad de agua de salmuera) (Adaptado de Rizvi, 2010). 

 

3.4.4. Principales variables y su efecto en el proceso de EO 

 

Una de las mayores limitantes que todavía impiden la aplicación comercial de la EO para la 

concentración de jugos de frutas son los bajos flujos de permeado generados, tal como se puede 

observar en el cuadro I, en comparación con los conseguidos por ósmosis inversa (OI) y las otras 

tecnologías de membrana conducidos por presión. Los flujos de permeados conseguidos hasta el 
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momento en EO van de de los 0,5 a 7 kg∙m∙-2∙h-1, mientras que en OI se han obtenido valores de 10 

a 50 kg∙m∙-2∙h-1 (Passos & Ribeiro, 2009). 

Por lo anterior, varios autores han investigado la dependencia del flujo de permeado sobre las 

variables de operación de la EO. La tendencia de dichas variables se puede estudiar directamente 

con una ecuación (ver Ecuación 1), la cual muestra la relación lineal entre el flujo transmembrana 

y la fuerza motriz, que es el diferencial de presión parcial entre las interfaces de membrana (ver 

figura 3). 

J= k(pal- ps)  

                            J = k (awalP|T=Tal – awsP|T=Ts)      [Ecuación 1] 

 Donde: 

J = flujo transmembranario (kg s-1
 m-2)  

aw = actividad agua  
p = presión parcial vapor (Pa) 
P = presión de vapor agua pura (Pa) 
 k = coeficiente de transferencia de masa de la membrana 
s = salmuera  
al = alimentación  
T = temperatura (K) 
 
 

3.4.4.1. Diferencial de actividad de agua (aw) entre fluidos 

 
De acuerdo con la Ecuación 1, el contenido de sólidos del flujo de alimentación afectará la 

fuerza motriz por medio de su influencia en la actividad de agua. A medida que aumenta la 

concentración, la actividad de agua disminuirá en el lado de la alimentación y consecuentemente 

se reducirá el flujo de agua. Inicialmente este efecto es pequeño hasta concentraciones de 

aproximadamente 40 °Brix debido a la baja actividad osmótica de los azúcares y otros solutos del 

jugo. Es mayor el efecto de la capa límite, que se vuelve progresivamente más importante con el 

aumento de la viscosidad con el contenido de sólidos, disminuyendo el valor de k (Passos & 

Ribeiro, 2009). 
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3.4.4.2. Efecto de la capa límite 

 

La concentración de los solutos rechazados en las cercanías de la membrana en el lado de la 

alimentación genera una capa, conocida como capa límite. Además, del otro lado de la membrana, 

debido a la condensación del agua permeada, igualmente en las cercanías de la membrana, la 

concentración de la salmuera se reduce en comparación con el valor de la concentración en la 

totalidad de ésta, lo cual conduce a la formación de otra capa límite. Por lo tanto, de acuerdo con 

la Ecuación 1, una mayor concentración de sólidos en el lado de la alimentación (mayor a la 

concentración total), y una menor concentración de la salmuera (también en comparación con la 

concentración total), darán lugar a una fuerza motriz menor y por ende a un flujo de permeado 

menor al que se puede predecir con las concentraciones totales. Este efecto es conocido en la 

literatura sobre tecnología de membrana como concentración por polarización (Passos & Ribeiro, 

2009). 

 

3.4.4.3. Temperatura 

 

Se explicó anteriormente que en destilación por membrana (DM), el diferencial de potencial 

químico que provoca la transferencia de masa es creado por un diferencial de temperatura entre 

las dos corrientes; entre mayor sea la temperatura de la corriente de alimentación, comparada 

con la solución de arrastre, mayor será la velocidad de flujo transmembrana. Por lo tanto cualquier 

cambio en la diferencia de temperatura en EO provocará una variación del flujo J, de acuerdo con 

la  Ecuación 1 (Passos & Ribeiro, 2009). 

 

3.4.4.4. Velocidad de flujos 

 

Se han realizado estudios donde se ha demostrado que el espesor de las capas límite 

disminuye con el aumento del número de Reynolds, (Re) (ver Ecuación 2), por lo tanto  su 

contribución a la resistencia total de transferencia de masa se vuelve progresivamente menos 

importante a medida que crece el valor de Re, hasta el punto en que el efecto de la capa límite es 

insignificante en comparación con la resistencia de la membrana (Passos & Ribeiro, 2009). 
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                      [Ecuación 2] 

Donde: 

Re = Número de Reynolds D = diámetro de la tubería 
ρ = densidad del fluido (kg∙m-3) µ = viscosidad dinámica del fluido 
vs = velocidad característica del fluido (m∙s-1)  
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4. Materiales y métodos 

 

4.1. Localización 

 

El desarrollo y construcción del equipo piloto se realizó una en las instalaciones del Centro 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) y en el Taller de Mecánica de Precisión 

ASEROSA en el Cocal de Puntarenas. Los ensayos con el equipo piloto de EO se llevaron a cabo en 

las instalaciones de la planta piloto del CITA. Las determinaciones fisicoquímicas, microbiológicas y 

sensoriales se realizaron en los laboratorios del CITA y de la Escuela de Tecnología de Alimentos de 

la Universidad de Costa Rica, ambas instituciones ubicadas en San Pedro de Montes de Oca, San 

José, Costa Rica. 

 

4.2. Materiales  

 

Las membranas planas hidrófobas que se emplearon fueron suministradas por el Centre de 

Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD, por sus 

siglas en francés).  

Para la salmuera se utilizó cloruro de calcio dihidratado grado técnico de reactivos químicos 

marca Gamma® (Costa Rica), del proveedor Laboratorios Químicos ARVI S.A. de Costa Rica. Para la 

disolución modelo de sacarosa se utilizó sacarosa de grado alimentario de la marca comercial 

Doña María (Costa Rica). 

 

4.3. Materia prima 

 

Para los ensayos con un jugo de fruta, se utilizó mora (Rubus adenotrichos) de la variedad 

localmente conocida como “Vino con espinas”. La fruta se compró a la Asociación de Productores 

y Exportadores de Mora y Frutales de Altura (APROCAM), en estado maduro y congelado (-20 °C). 

Estas frutas son cosechadas en la zona sur de las provincias de San José y Cartago, en las 
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vecindades del Cerro de la Muerte y zona de Los Santos (alturas de producción entre los 1700 y 

2200 m.s.n.m.). 

El jugo se obtuvo procesando la mora previamente descongelada en un molino triturador de 

tornillo sin fin marca Kramer Grebe Wetter Alfa Laval, modelo SMWZ 1275/1001, con el dado de 

“riñón” para lograr la mayor extracción posible de jugo. Posteriormente se extrajo el jugo de la 

mora con una hidroprensa (marca Enotecnica Pillan, Italia, modelo Carezza). Se dividió en partes 

iguales de 5 kg en baldes de polipropileno y se almacenó en congelación (-20 °C) hasta el 

momento de los ensayos. 

 

4.4. Desarrollo experimental 

 

4.4.1. Mejoras del diseño de un equipo piloto de evaporación osmótica 

 

4.4.1.1. Descripción del equipo anterior de evaporación osmótica 

 

El diseño original del equipo piloto de evaporación osmótica fue desarrollado como parte del 

trabajo final de graduación realizado por Jiménez (2013). Es por ello que algunas de las 

modificaciones que se realizaron, tuvieron como base las observaciones y recomendaciones 

realizadas por dicha autora. Con el objetivo de incrementar el flujo evaporatorio de agua a través 

de las membranas. Se trabajó en la turbulencia del flujo y la velocidad tangencial de los fluidos que 

recorrían el equipo, y además se tomó en cuenta las limitaciones del equipo piloto descritas por 

Jiménez (2013) al final de su proyecto. 

El principal componente del equipo piloto de evaporación osmótica, identificado como 

módulo central, estaba constituido de tres empaques flexibles alineados de manera paralela 

(componentes de color blanco que se muestran en la figura 4). Entre ellos se colocaban dos 

membranas planas, las cuales separaban el producto a concentrar de la salmuera. El módulo 

central estaba soportado, a manera de paredes externas, por una lámina de acrílico transparente a 



33 
 

cada lado. Tanto las láminas de acrílico como los empaques del módulo central  eran prensados 

por un marco de acero inoxidable que además de dar soporte, presionaba los empaques para así 

lograr el cierre hermético del módulo. 

 

Figura 4. Representación gráfica de los componentes principales del módulo central del equipo 

piloto de evaporación osmótica (diseño anterior). 

 

El grosor de los empaques del módulo central definía el tamaño del compartimiento (o 

cámara) por donde fluye tanto el producto a concentrar como la salmuera. El producto era 

alimentado por una bomba centrífuga y la salmuera por dos bombas neumáticas. El producto a 

concentrar ingresaba por la parte superior del empaque intermedio, por medio de un tubo 

múltiple colector (manifold) que distribuye el fluido a los seis compartimientos del empaque, 

mientras que la salmuera es alimentada por un sistema de tuberías talladas en las láminas de 

acrílico a los empaques externos, en flujo contracorriente al producto (de abajo hacia arriba). 

La salmuera empleada en el equipo era de cloruro de calcio (CaCl2) a una concentración entre 

5,5 y 6,0 M, cercana a la saturación. La salmuera se hacía circular a través del circuito externo del 

 

Ingreso de 

salmuera 

Ingreso de producto 

Salida de salmuera 
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equipo piloto, (donde se absorbe el agua extraída al fluido por concentrar) y continuaba circulando 

a través del sistema de reconcentración, donde se agregaban cristales de cloruro de calcio para 

lograr mantener el mismo nivel de concentración de la salmuera (ver figura 5). 

El tipo de membrana utilizada por el equipo de evaporación de Jiménez (2013), era una 

membrana plana de dos capas de PTFE (teflón), con una capa intermedia de un material de 

soporte, hidrófoba, con aproximadamente 40 % de porosidad y un tamaño de poro alrededor de 

0,2 µm. De acuerdo con Jiménez (2013), para cada uno de los ensayos se utilizó una membrana 

nueva. La membrana presentó un flujo evaporatorio de 2,02 L∙h-1∙m-2 utilizando agua destilada; 

2,02 L∙h-1∙m-2 con una disolución modelo de sacarosa con concentración inicial de 120 g SST ∙kg-1 

hasta 400 g SST ∙kg-1, y 1,99 L∙h-1∙m-2 en el ensayo con jugo pulposo de naranja, el cual fue  

concentrado  de 120 g SST ∙kg-1 hasta los 410 g SST ∙kg- 1 (Jiménez, 2013). 

 

Bomba centrífuga

Bomba neumática

Tanque salmuera

Tanque producto

Circuito interno (producto)

Circuito externo 

(salmuera)

Membranas

Concentrador de salmuera

Bomba neumática

Circuito externo(salmuera)

 

Figura 5. Esquema del diseño anterior del equipo piloto de evaporación osmótica. 
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4.4.1.2. Implementación de mejoras en el diseño del equipo piloto de 

evaporación osmótica 

 

En conjunto con personal del taller de mantenimiento del CITA se estudió el diseño del equipo 

de evaporación osmótica de Jiménez (2013), para identificar sus limitaciones y posteriormente 

construir el nuevo equipo implementando las posibilidades de mejora identificadas. Los factores 

que se tomaron en cuenta para mejorar el proceso de evaporación osmótica fueron: materiales de 

construcción, velocidad de flujo del fluido a concentrar y de la salmuera, reconcentración de la 

salmuera, hermeticidad del equipo, volumen muerto mínimo y cualquier oportunidad de mejora 

que se presentara en el transcurso de las pruebas. La evaluación de las mejoras realizadas en el 

equipo piloto se hizo con la medición del flujo evaporatorio de agua (L/h∙m2) que atraviesa la 

membrana. En el cuadro III se presentan las oportunidades de mejora clasificadas de acuerdo con 

los puntos mencionados. 

Cuadro III. Oportunidades de mejorar observadas en el diseño de Jiménez (2013), del equipo 
piloto de evaporación osmótica. 

Factor 
Mejoras que 

implementar 
Justificación 

Materiales de 

construcción 

Material del módulo 

central 

Los empaques estaban construidos con una combinación de 

materiales plásticos moldeables (poliuretano y otro 

desconocido) que le transfería un sabor indeseado al 

producto final.  

Material de la 

estructura de los 

empaques 

Para mantener la estructura y rigidez de los empaques del 

módulo central, estos tenían un armazón de bronce que en 

algunos puntos quedaba expuesto y entraba en contacto 

con el producto. El bronce no es un material de grado 

sanitario.  

Soporte de membrana Se utilizaban láminas de aluminio que no era de grado 

sanitario, como soporte para evitar la expansión de la 

membrana, además de que reducían el área de transferencia 

de la membrana. 
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Cuadro III. Oportunidades de mejorar observadas en el diseño de Jiménez (2013), del equipo 

piloto de evaporación osmótica. (Continuación) 

Factor 
Mejoras que 

implementar 
Justificación 

Diseño de 

empaque 

Mejorar acabado del 

empaque 

Por irregularidad de la superficie de los empaques se tenían 

que forrar con cinta de teflón para evitar dañar la 

membrana. Esto provocaba problemas de diseño sanitario. 

Cambio de la forma 

de empaque para 

mayor facilidad de 

salida de producto a 

concentrar 

La mayor viscosidad del producto concentrado, además de 

los ángulos rectos del diseño, dificultaban y finalmente no 

permitían la salida del producto.  

Velocidad de 

flujos 

Cambio del tipo de 

bombas utilizadas en 

cada circuito 

Al aumentar la concentración del producto, éste se hacía 

más viscoso, por lo que se dificultaba el movimiento del 

fluido a través del módulo. 

Cambio de las 

mangueras de los 

circuitos 

El gran diámetro de la tubería empleada aumentaba el 

volumen muerto además de reducir la velocidad de los 

fluidos en cada circuito. 

Separación de la 

alimentación de los 6 

compartimientos en 

el circuito del 

producto en dos 

sistemas con bombas 

independientes 

La falta de potencia dificultaba el movimiento del fluido 

conforme aumentaba viscosidad. 
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Cuadro III. Oportunidades de mejora observadas en el diseño de Jiménez (2013), del equipo 

piloto de evaporación osmótica (Continuación). 

Factor 
Mejoras que 

implementar 
Justificación 

Reconcentración 

de salmuera 

Diseño de un sistema 

de reconcentración 

de la salmuera más 

eficiente 

Con el sistema utilizado era más difícil mantener la 

salmuera en una concentración de saturación 

Hermeticidad Estructura de soporte 

y sellado 

Deficiencias en el sistema de soporte del módulo no 

permitían lograr una hermeticidad completa. 

Sistema de 

alimentación 

Automatización del 

sistema de 

alimentación 

La alimentación del producto a concentrar se realizaba de 

forma manual, lo que lo hacía menos eficiente. 

 

4.4.1.3. Determinación del volumen muerto 

 

Para determinar el volumen muerto máximo del equipo, se enciende el sistema del circuito 

interno del módulo (circuito de fluido a concentrar) y se alimenta con agua hasta que el sistema 

automatizado cierre la alimentación, lo cual indica que el sistema está completamente lleno. Una 

vez lleno el circuito, se desconecta el sistema de alimentación, y se abre la llave de salida del 

producto, se recolecta el agua y se mide en probeta. 

 

4.4.1.4. Determinación del flujo evaporatorio 

 

Para determinar el flujo evaporatorio en los ensayos con agua destilada, el fluido se coloca en 

una probeta de dos litros (2 L), graduada cada veinte mililitros (20 mL). Se registra la disminución 
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de volumen en la probeta, por la evaporación del agua (absorbida por la salmuera) en un tiempo 

determinado y con estos datos se calcula el flujo evaporatorio promedio. 

Para los ensayos con la solución modelo de sacarosa y el jugo de mora, el flujo evaporatorio se 

calculó a partir del cambio en la concentración de las soluciones (ver apartado 4.4.2.1), tal como 

se describe en las siguientes ecuaciones (Ec. 3 y 4): 

                                                 

                                                              

Donde: 

X inicial: Concentración inicial de la solución de sacarosa o jugo de mora 
X a y X b: Concentración de la solución de sacarosa o jugo de mora de alimentación en un tiempo a 
y un tiempo b 

 
Se realizaron tres ensayos tanto con la solución modelo de sacarosa como con el jugo de mora 

y se reportó el flujo evaporatorio promedio. 

 Durante los ensayos se midió la conductividad eléctrica del fluido a concentrar para 

monitorear la resistencia mecánica de la membrana comprobando la integridad y la hidrofobicidad 

de la misma, detectando cualquier posible fuga de sal a través de esta.  

Las mediciones de conductividad se realizaron con un medidor de conductividad Orion 

115Aplus Cond/TDS/Salinity/Temp (E.E.U.U) de Thermo Scientific con base en el estudio realizado 

por Cissé et al. (2011). 

Además, se utilizó el sensor de temperatura ubicado en el mismo electrodo del equipo para 

registrar la temperatura del fluido a concentrar durante el proceso de EO. 

 

4.4.1.5.  Determinación de la concentración de la salmuera 

 

La concentración de la salmuera se monitoreó midiendo los sólidos solubles totales (SST), 

sabiendo que el índice de refracción (IR) es linealmente dependiente de su concentración 

(Kujawski et al., 2013). Para esto se preparó en laboratorio una disolución saturada con el cloruro 

de calcio dihidratado, resultando con una concentración de 1,32 g/mL. A partir de esta se 
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realizaron 10 diluciones con concentraciones entre 1,32 y 0,72 g/mL. Se realizaron dos curvas de 

calibración, una midiendo el IR frente a la concentración de cloruro de calcio con un refractómetro 

de Abbé y otra midiendo sólidos solubles totales (SST), frente a la concentración de cloruro de 

calcio, por medio de un refractómetro manual con compensación de temperatura marca Fisher 

(Japón) y se hizo una correlación entre los SST y el IR obteniendo un R2=0,9993.  

Por lo tanto, midiendo los SST durante el proceso de EO y a partir de la siguiente ecuación (ver 

ecuación 5) se determinó en lapsos de tiempo definidos la concentración de cloruro de calcio de la 

salmuera. El detalle de las curvas y ecuaciones obtenidas se observan en el anexo A-4. 

 

           
   

     
                             

Donde:  

Cnsalmuera: Concentración de la salmuera (g/mL) 
SST: Sólidos solubles totales 
 

4.4.2. Evaluación del desempeño del equipo piloto de evaporación osmótica 

 

Una vez definido el nuevo diseño del equipo piloto de evaporación osmótica con las mejoras 

realizadas de acuerdo con el primer objetivo específico, se evaluó el desempeño con el mismo tipo 

de membrana plana utilizada por Jiménez (2013) en el equipo anterior. Dicha evaluación fue en 

función del flujo evaporatorio de agua y la resistencia mecánica de la membrana, realizando 

ensayos con agua destilada, tal como se describe en el punto 4.4.1.4. 

También, se realizaron ensayos con una solución modelo de sacarosa de concentración 9,5 ± 

0,4 °Brix (n=3), para simular el comportamiento de un jugo de fruta, cuyo contenido de sólidos 

solubles totales (SST) ronda entre los 9 y 14 °Brix (Cabral et al., 2007), con el fin de evaluar el 

desempeño de la membrana en el proceso de concentración por evaporación osmótica en el 

equipo piloto. Dicha evaluación se realizó tal como se describe en el punto 4.4.1.4 para el flujo 

evaporatorio y para el proceso de concentración como se describe más adelante en el punto 

4.4.2.1. 
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Se realizó un ensayo con agua y seguidamente, utilizando la misma membrana se hizo el 

ensayo con la solución modelo de sacarosa. Con estas dos soluciones se realizaron tres 

repeticiones, utilizando una membrana nueva para cada repetición. 

 

4.4.2.1. Evaluación del proceso de concentración 

 

La evaluación del proceso de concentración con el equipo piloto de evaporación osmótica se 

hizo por refractometría, midiendo el contenido de sólidos solubles totales (°Brix) con un 

refractómetro manual con compensación de temperatura marca Alla France, con una escala de 0 a 

55 °Brix, tomando una muestra mínima del reservorio del fluido a concentrar por lapsos definidos 

de tiempo. Con estos datos se pudo obtener un registro del nivel de concentración durante el 

tiempo de procesamiento de acuerdo con  Aguiar et al, (2012); Cissé et al. (2011) y Hongvaleerat 

et al. (2008). 

4.4.3. Estudio del proceso de concentración de jugo de mora 

 

Se concentró jugo de mora con el equipo piloto definido en el punto 4.4.1. Se realizaron tres 

ensayos, en cada uno se hizo circular el jugo de mora cuyo contenido inicial de SST era de 8 °Brix. 

Para cada ensayo, se descongeló el jugo a utilizar en refrigeración (entre 0 y 4 °C) antes de ser 

usado, se ajustó con azúcar, obteniendo una concentración promedio de 11 ± 2 °Brix (n=3) para los 

ensayos; esto se realizó debido a que el contenido de azúcares en la mora era baja para obtener 

un mayor grado de concentración. El jugo se pasó a través del circuito del producto a concentrar, y 

la salmuera de CaCl2 a través de los circuitos externos como se describe en el punto 4.4.1.1. El 

proceso para cada ensayo se llevó a cabo por un tiempo máximo de 7,1 ± 0,2 h (n=3). 

Se evaluó el proceso de concentración en función de los sólidos solubles totales como se 

describe en el punto 4.4.2.1. A partir de los resultados también se evaluó el proceso en función del 

flujo evaporatorio de agua para comparar dicho flujo con el obtenido con agua destilada y la 

solución modelo de sacarosa. 
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Se tomaron muestras del jugo de mora inicial y al final del proceso de concentración por 

evaporación osmótica. Éstas se envasaron en bolsas de polietileno de alta densidad de 500 g y se 

almacenaron en una cámara de congelación a -20 °C para los análisis posteriores. Antes de realizar 

los análisis físico-químicos y sensoriales, las muestras fueron descongeladas, de acuerdo a los 

procedimientos del laboratorio, en una cámara de almacenamiento refrigerada a 5 °C. 

 

4.4.4. Determinación de la composición físico-química, la calidad microbiológica y las 

características sensoriales del producto 

Se evaluó el efecto de la evaporación osmótica a nivel de planta piloto sobre las propiedades 

físico-químicas y la calidad microbiológica del jugo de mora, comparando el producto concentrado 

con el jugo sin ningún tratamiento. También, se analizó el efecto de la evaporación osmótica sobre 

las características sensoriales del jugo de mora concentrado. Para ello se tomaron muestras del 

producto concentrado y se reconstituyó con agua destilada a una concentración igual a la del jugo 

inicial para su comparación. Una vez reconstituido, con este jugo, y el jugo inicial sin tratamiento, 

se prepararon bebidas mezclando 40% del jugo y 60% de agua destilada. Luego ambas bebidas se 

ajustaron por igual a 12 °Brix con azúcar. 

Los análisis físicos y químicos realizados al jugo inicial y al producto concentrado fueron los 

siguientes: determinación de color, la diferencia total de color (∆E), sólidos totales, sólidos 

solubles, pH, determinación de polifenoles totales, determinación de la capacidad antioxidante, 

perfil de ácidos orgánicos y calidad microbiológica. Finalmente, también se efectuó un  análisis 

sensorial con las bebidas a partir del jugo inicial y el jugo reconstituido. Todos estos análisis se 

describen en el apartado 4.5. 

Los análisis de sólidos solubles, sólidos totales, polifenoles totales, pH, turbidez, acidez y perfil 

de ácidos orgánicos se realizaron por duplicado para cada repetición, de acuerdo con los métodos 

del laboratorio de química del CITA. La determinación de la capacidad antioxidante por el método 

ORAC se realizó por sextuplicado a partir de dos extractos de la muestra, según el método P-SA-

MQ-037 (CITA, 2015a). En cuanto al recuento total aerobio del análisis microbiológico, se realizó 
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por duplicado según el manual BAM (Maturin & Peeler, 2001), al igual que el recuento de mohos y 

levaduras, realizado según el método P-SA-MM-007 (CITA, 2014b). 

  



43 
 

4.5. Métodos de análisis 

4.5.1. Análisis físicos 

 

4.5.1.1. Determinación de color 

La medición se llevó a cabo utilizando el Colorímetro Hunter Lab ColorFlex 430 Serie CX1192; 

para esto se determinaron los parámetros L*, a* y b* de color del sistema CieLab, utilizando la 

placa blanca para jugos opalescentes. 

4.5.1.2. Determinación de la diferencia total de color (∆E) 

A partir de los valores obtenidos de los parámetros L*, a* y b* del jugo inicial y del jugo 

reconstituido a partir del concentrado obtenido por evaporación osmótica, se determinó la 

diferencia total de color (∆E) aplicando la siguiente ecuación según Kowalski et al. (2013); Tiwari et 

al. (2008): 

 

                                                      [Ecuación 6] 

 

4.5.2. Análisis químicos 

 

4.5.2.1. Determinación de sólidos solubles 

Se determinó utilizando un refractómetro de Abbé con control de temperatura según el 

método P-SA-MQ-046 (CITA, 2015d), basado en el método 932.12 de la AOAC para la 

determinación de sólidos solubles en frutas y productos de fruta. Dicho análisis se realizó por 

duplicado para cada repetición. 

4.5.2.2. Determinación de sólidos totales 

Se determinó según el método P-SA-MQ-002 (CITA, 2015e), basado en el método AOAC 

920.151 para frutas frescas y jugos. Se realizó por duplicado para cada repetición. 
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4.5.2.3. Determinación de pH 

Se determinó según el método P-SA-MQ-012 (CITA, 2015c) basado en el método AOAC 981.12 

para la determinación de pH en líquidos. El análisis se realizó por duplicado para cada repetición. 

4.5.2.4. Determinación de polifenoles totales 

Se determinó según el método P-SA-MQ-044, basado en la cuantificación de los polifenoles 

totales presentes mediante el seguimiento de la reacción REDOX del reactivo Folin Ciocalteu y los 

polifenoles por espectofotometría UV/Vis (CITA, 2015b). Se realizó por duplicado para cada 

repetición, de acuerdo a los métodos del laboratorio de química del CITA. 

4.5.2.5. Determinación de capacidad antioxidante por el método ORAC 

Se determinó según el método P-SA-MQ-37 (CITA, 2015a), empleando espectrofotometría de 

fluorescencia. Esta se realizó por sextuplicado a partir de dos extractos de la muestra de acuerdo 

con el método, el cual consistió en dos partes: 

 

1. Extracción de elagitaninos y antocianinas de la muestra de jugo de mora:  

 Equipo y reactivos: Con respecto al equipo se utilizó una balanza analítica, un baño 

ultrasónico, un agitador magnético, un rotavapor y la cristalería  

 Procedimiento de extracción: Se pesó 3,00 g de la muestra de jugo de mora en un beaker, y 

se realizó la extracción agregando a la muestra 25 mL de la solución extractora (compuesta de 

70 mL de acetona por 30 mL de agua bidestilada). Se realizó una agitación por 5 min en el 

agitador ultrasónico seguida de una agitación en el agitador magnético durante 15 min. Se 

repitieron las agitaciones una vez más, tanto en el agitador ultrasónico como en el mágnetico. 

Seguidamente el extracto se vertió cuantitativamente sobre un embudo con papel Whatman 

41 y el filtrado se recolectó en un balón con unión esmerilada 24/40 de 250 mL. Después de 

hacer los lavados al beaker y al papel filtro se eliminó la acetona utilizando un rotavapor a 

una temperatura de 40 °C. Posteriormente el remanente acuoso se filtró utilizando un filtro 

de 0,45 μm acoplado al extremo de una jeringa, el filtrado se recogió en un balón de 25,00 mL 

y se aforó con agua bidestilada. Este extracto se trasvasó a un tubo Eppendorf. Todos los 

extractos se mantuvieron protegidos de la luz.  

 

2. Determinación de la capacidad antioxidante:  
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 Equipo y reactivos: Con respecto al equipo, se utilizó una balanza analítica, un pipeteador 

automático, un espectrofluorómetro marca Biotek modelo Synergy HT 208841, placas de 

fondo negro, y la cristalería pertinente (balones aforados, botellas ámbar, beakers). En cuanto 

a los reactivos se utilizó una solución de Trolox, fluoresceína, AAPH, fosfato de sodio 

monobásico y fosfato de sodio dibásico grado reactivo.  

 

 Procedimiento: Cada extracto obtenido según se describe en el apartado 1 anterior, se diluyó 

utilizando una solución amortiguadora de fosfatos y se realizó la determinación empleando 

un espectrofluorómetro y placas de fondo negro. La determinación consistió en la medición 

de la intensidad de la fluorescencia en un período de 45 min, que se comparó contra la 

intensidad de la fluorescencia emitida por soluciones patrón de Trolox. El resultado se 

expresó en equivalentes de μmol de Trolox (TE) por gramo de muestra.  

 

4.5.2.6. Determinación de acidez (expresado como ácido cítrico) 

Se realizó según el método P-SA-MQ-011 (CITA, 2014a), basado en el método de la AOAC 

942.15 para la determinación de acidez titulable en jugos y refrescos, aplicando el factor para 

ácido cítrico. Se realizó por duplicado para cada repetición, de acuerdo a los métodos del 

laboratorio de química del CITA. 

4.5.2.7. Determinación del perfil de ácidos orgánicos 

Se determinó según el método P-SA-MQ-020 (CITA, 2009). El método consistió en la extracción 

de los ácidos orgánicos de la muestra y su separación por medio de una columna de cromatografía 

HPLC. La identificación y cuantificación de los ácidos orgánicos se realizó utilizando patrones de 

concentración conocida y los tiempos de retención o elución de cada uno. 

Para la determinación se requirió cartuchos OASIS® HLB, filtros 0,45 μm x 25 mm y jeringas de 

20 mL para la microfiltración de las muestras, así como un cromatógrafo HPLC con los siguientes 

componentes: bomba cuaternaria Shimadzu LC-20AT, desgasificador Shimadzu DGU-20As, 

detector con arreglo de diodos Shimadzu SPD-M20A, horno para columnas Shimadzu CTO-6ª, 

columna HPX-87H (300 x 7,8) mm, 9 μm.  
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Como reactivos se requirió agua grado 1, ácido sulfúrico 0,0125 mol/L y las siguientes 

disoluciones de ácidos orgánicos en concentración 10 g/L: 

- Ácido oxálico Aldrich 658537.  

- Ácido cítrico Sigma-Aldrich 0703EH.  

- Ácido D(+) galacturónico Fluka 48280.  

- Ácido málico Sigma M8304.  

- Ácido succínico Sigma-Aldrich S3674.  

- Ácido acético glacial Sigma-Aldrich 338826.  

 

Primeramente se preparó tres soluciones patrón de diferente concentración de ácidos 

orgánicos para preparar la curva de calibración, al graficar el área bajo la curva de cada 

cromatograma contra la concentración de cada ácido orgánico. Posteriormente se tomó una 

alícuota de cada solución madre de ácido orgánico, como se indica en el cuadro IV y se colocó en 

tres beaker de 50 mL identificados como SP1, SP2 y SP3. Los 6 ácidos orgánicos debían estar juntos 

en cada beaker. Luego, se tomó 4 mL de cada solución y se colocó en viales para cromatografía, 

identificados como SP1, SP2 y SP3. 

Una vez preparados los reactivos, se procedió con los siguientes pasos: 

1) Interferencias: Retención de polifenoles por medio de cartuchos OASIS  

 
1. Se tomó una alícuota de 1 mL de extracto de cada réplica de la muestra y se colocó en un 
cartucho OASIS (preparado previamente para la filtración por gravedad).  

2. Se recogió el filtrado en una probeta de 5 mL limpia y seca.  

3. Después de filtrar el extracto, se lavó el cartucho OASIS con 2 mL de agua grado 1.  

4. Se recogió el agua del lavado en la misma probeta y se anotó el volumen final.  

5. Se trasvasó el filtrado a un vial para cromatografía.  
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Cuadro IV. Volumen recomendado de la solución madre de cada ácido orgánico para preparar 

las soluciones patrón al preparar la curva de calibración. 

Solución madre 10 
g/L 

Solución Patrón 1 
(SP1) 

Solución Patrón 2 
(SP2) 

Solución Patrón 3 
(SP3) 

# Ácido V (mL) Cn (g/L) V (mL) Cn (g/L) V (mL) Cn (g/L) 

1 Oxálico 0,10 0,196 0,10 0,100 0,10 0,050 

2 Cítrico 1,00 1,961 1,00 1,000 1,00 0,500 

3 
D(+)-

Galacturónico 
1,00 1,961 1,00 1,000 1,00 0,500 

4 Málico 1,00 1,961 1,00 1,000 1,00 0,500 

5 Succínico 1,00 1,961 1,00 1,000 1,00 0,500 

6 Acético 1,00 1,961 1,00 1,000 1,00 0,500 

Agua grado 1 0,00 
 

4,90 
 

14,90 
 

Volumen total 5,10 10,00 20,00 

2)  Identificación y cuantificación de ácidos orgánicos por HPLC  
 

1. Después de colocar la columna cromatográfica HPX-87H (300 x 7,8) mm, 9 μm en el HPLC 1, 
se purgó el equipo con la solución de H2SO4 0,005 mol/L, la cual se utiliza como fase móvil, 
con un flujo de 0,9 mL/min.  

2. Se encendió el horno de la columna cromatográfica y se seleccionó 35 ºC.  

3. Se seleccionó el método “Ácidos orgánicos” en el software del equipo.  

4. Una vez que se estabilizó la temperatura de la columna y la línea base, se inyectó 20 μL de 
la solución SP1, luego la solución SP2, SP3 y el extracto de las muestras.  

5. Se imprimió el cromatograma de cada inyección y se utilizó el tiempo de retención y el 
espectro de absorción a 210 nm para identificar los ácidos orgánicos.  

6. Luego, con el área de cada pico cromatográfico se construyó la curva de calibración y se 
interpoló la concentración de los ácidos orgánicos identificados en la muestra.  

3) Cálculo  

1. Se graficó el área bajo la curva contra la concentración de cada ácido orgánico. Con 
regresión lineal se interpolaron los valores de área de las muestras.  

2. De la regresión lineal y = mx + b se obtuvo el valor de la pendiente (m) y del intercepto (b), 
donde y es el valor de área de cada pico cromatográfico y x la concentración en g/L del ácido 
orgánico.  

De esta manera: Cn (g/L) = x = (y – b)/m, 

Cn (g/100 g de muestra) =  Cn (g/L) x Volumen (L) x fd x 100   [Ecuación 7]  
Masa muestra (g) 
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3. Todos los análisis se hicieron por duplicado.  

 

4.5.2.8. Determinación de turbidez 

Se llevó a cabo utilizando un turbidímetro de laboratorio HACH, modelo 2100AN, USA (±20% de 

la lectura). Los valores se expresan en NTU, unidades nefelométricas de turbidez. Se midió la 

turbidez tomando 30 mL de muestra, la cual se agitó levemente 4 veces antes de tomar la lectura. 

Se determinó el valor 30 s después de colocar la muestra en el equipo. 

 

4.5.3. Análisis microbiológicos 

4.5.3.1. Recuento de mesófilos aerobios: 

Se realizó por duplicado según el método P-SA-MM-001 basado en el Manual Analítico 

Bacteriológico (BAM, por sus siglas en inglés) (Maturin & Peeler, 2001). 

4.5.3.2. Recuento de mohos y levaduras: 

Se realizó por duplicado según el método P-SA-MM-007 basado en la Norma Oficial Mexicana 

para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos (CITA, 2014b). 

 

4.5.4. Análisis sensorial 

Se prepararon las bebidas de mora a partir del jugo inicial y el jugo reconstituido, tal como se 

describe en el apartado 4.4.4. Con estas bebidas se realizó una prueba de intensidad con una 

escala lineal sobre cinco atributos: color rojo vino, acidez, dulzor, sabor característico a mora y 

astringencia (ver anexo A-1). La prueba se realizó con el panel entrenado del CITA, con la 

participación de 25 panelistas y consistió en evaluar la intensidad percibida en cada uno de los 

atributos. Se realizó por duplicado, con un espacio de un día entre pruebas, con las mismas 

bebidas, las cuales se mantuvieron en refrigeración (4 °C). 
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4.5.5. Análisis estadístico 

 

Se realizaron tres repeticiones de los ensayos correspondientes a los objetivos 1, 2 y 3 (sección 

4.4.1.2; 4.4.2 y 4.4.3, respectivamente) y los resultados se presentaron como el promedio ± el 

intervalo de confianza (IC). 

Para los resultados del objetivo 4 (sección 4.4.4) se aplicó una prueba t-student (p < 0,05) para 

comparar los diferentes análisis físico-químicos, entre el jugo inicial fresco y el producto 

concentrado.  

La medición de color para la determinación del diferencial total de color (∆E) se hizo por 

duplicado según Tiwari et al. (2008). Con los parámetros de color se aplicó una prueba de t-

student (p < 0,05) para comparar entre el jugo inicial y el concentrado.  

Para el análisis sensorial, se realizó una comparación de medias mediante la prueba t-student 

(p<0,05), entre las bebidas preparadas a partir del jugo inicial y el jugo concentrado y 

reconstituido, para los cinco atributos seleccionados (color, acidez, dulzor, sabor característico y 

astringencia), bloqueando la variable juez.  
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5. Resultados y discusión 

 

5.1. Implementación de mejoras en el diseño del equipo piloto de evaporación osmótica 

 

Se rediseñó el equipo de evaporación osmótica a escala piloto, presentado por Jiménez (2013) 

en su trabajo final de graduación. Cada paso que se menciona a continuación se realizó 

considerando las limitaciones que presentaba el equipo anterior, a partir de las observaciones y 

recomendaciones dadas por Jiménez (2013). Los principales factores que se tomaron en cuenta en 

la implementación de mejoras fueron los siguientes: 

1. Materiales de construcción 

2. Velocidad de flujo del fluido a concentrar y de la salmuera 

3. Reconcentración de salmuera 

4. Hermeticidad del equipo 

5. Volumen muerto 

Para determinar si cada uno de los cambios implementados funcionaba correctamente, se 

realizaron pruebas con agua destilada junto con mediciones de conductividad eléctrica, para 

evaluar la integridad de la membrana, tal como se describió en el apartado 4.4.1.4. 

5.1.1. Mejoras en materiales de construcción 

5.1.1.1. Módulo central 

Tal como se describió en el apartado 4.4.1.1, el módulo central es el principal componente del 

equipo piloto de evaporación osmótica, ya que es el espacio donde entran en contacto indirecto el 

fluido a concentrar y la salmuera, separados por la membrana. En la figura 6A se muestra una de 

las tres piezas del módulo central del equipo anterior. Por los cambios realizados en este diseño de 

Jiménez (2013), el módulo central quedó construido con dos materiales plásticos, tal como se 

puede observar en la figura 6A. Según las conclusiones dadas por Jiménez (2013), el jugo de 

naranja procesado en este equipo presentó un sabor residual a plástico, posiblemente debido a 

alguno de los materiales empleados en la construcción del módulo (poliuretano y otro no 

reportado). 
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Figura 6. Material de construcción módulo central. A) Diseño Jiménez (2013), B) Primer diseño 

nuevo. 

 

En un primer diseño del módulo central (ver figura 6B), se empleó un poliuretano (ver ficha 

técnica en anexo A-2.1) para formar las piezas del módulo, en un molde previamente construido 

para el equipo anterior y modificado para el actual. La razón para utilizar este tipo de material 

plástico fue para que el mismo funcionara como un empaque, sellara y separara los circuitos del 

fluido a concentrar y la salmuera. 

Con el diseño de Jiménez (2013), se tuvo la experiencia de que el material plástico era muy 

flexible, por lo que al momento de hacer el ensamblado se dificultaba la coincidencia entre las tres 

piezas del módulo. Para esto esta autora implementó 

construir un armazón interno, el cual en este diseño, 

fue construido con varilla de bronce. 

Para el primer diseño realizado en esta 

investigación, también se implementó la 

construcción de un armazón interno para dar rigidez 

a las piezas del módulo central. Sin embargo, esta 

vez se empleó acero inoxidable en el material del 

armazón, ya que en el diseño anterior, la varilla 

quedó expuesta, tal como se observa en la figura 7. 

Jiménez (2013) había reportado que el bronce 

 

Figura 7. Vista de la exposición de la varilla 

de bronce en módulo central del diseño 

anterior. 
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también pudo haber afectado las características del jugo de naranja, ya que este material no es 

apto para el contacto con fluidos alimentarios. Se había decidido emplearlo por su facilidad de 

manejo y maleabilidad, y en teoría el mismo nunca iba a estar en contacto directo con el jugo. 

Con este primer diseño se lograba con éxito un buen ensamblado entre las tres piezas del 

módulo central, y más importante aún era la hermetecidad que proporcionaba entre circuitos, ya 

que todo la estructura funcionaba como un empaque. Sin embargo, para observar el 

comportamiento de este nuevo material plástico, se realizaron pruebas con jugo de mora y se 

observó cierta reactividad del jugo con el material plástico (ver figura 8A). Inicialmente se pensó 

que el problema podría resolverse cubriendo la pieza con una capa de teflón, tal como lo realizó 

Jiménez (2013). El objetivo de cubrir la pieza central con teflón era evitar que la membrana se 

pegara a la pieza y esta se rasgara al mover o manipular todo el módulo central. 

No obstante, se presentó un mayor problema. Las entradas y salidas de la pieza central 

comenzaron a deformarse, dado que no estaban centradas, debido al armazón de acero 

inoxidable, tal como se puede observar en la figura 8B. 

 

 

Figura 8. Defectos del primer diseño de las piezas del módulo central. A) Reacción al someter a 

un jugo de mora, B) Deformación en entradas y salidas. 
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Dados los problemas anteriores, para un segundo diseño se decidió emplear un material 

plástico rígido de grado alimentario para garantizar que no se transfiriera sabores indeseables al 

producto a concentrar, y además que fuera resistente a salmueras corrosivas. 

El diseño actual del módulo central fue hecho con Ertalyte®, un termoplástico semicristalino 

de poliéster no reforzado hecho de polietileno tereftalato (PET-P) (Ver figura 9). De acuerdo con 

sus características, el Ertalyte® (PET-P) es adecuado para la fabricación de piezas mecánicas de 

precisión que cumple con la normativa de la Food and Drug Adminsitration (FDA) para poder ser 

usado como material de contacto directo con alimentos, con buena resistencia química y de 

abrasión (ver ficha técnica en anexo A-2.2).  

 

 

Figura 9. A) Construcción de diseño actual del módulo central. B) Pieza central con sus entradas 

y salidas. 

 

Al ser el un material rígido se lograba un ensamblado perfecto entre las tres piezas y además 

permitía tallar las entradas y salidas de la pieza central. No obstante, este nuevo diseño tuvo que 

realizarse de tal forma que pudiera colocarse un empaque en el marco de toda la pieza para lograr 

la hermeticidad del módulo. 

En la figura 10A puede observarse el canal tallado en el marco de todas las piezas del módulo 

central, con dimensiones que permitieran alojar un empaque. En la figura 10B se observa la cinta 
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adhesiva de teflón que se utilizó a manera de empaque. Por las propiedades de la cinta, esta tenía 

que cambiarse cada cierta cantidad de usos ya que perdía su estructura. Inicialmente se consideró 

utilizar un empaque que pudiera utilizarse de manera permanente, sin embargo la manufactura de 

este representaba costos muy altos, por lo que se decidió utilizar una alternativa “desechable” 

más económica. 

 

Figura 10. A) Canal tallado en piezas del módulo central para colocación de empaque B) Cinta 

adhesiva de teflón sobre el canal tallado. 

 

5.1.1.2. Malla de soporte de membrana 

 

En el equipo de Jiménez (2013), se colocaba una lámina de aluminio perforada en las caras 

externas de la pieza central tal como se muestra en la imagen de la figura 11A. Esta lámina tenía 

como función dar soporte a la membrana para evitar que se expandiera y a la vez evitar que 

aumentara el volumen muerto del equipo, en los momentos en que la presión del circuito del 

fluido a concentrar fuera mayor que en el cuircuito de la salmuera. 

Se implementó un cambio de la lámina de aluminio por una malla de acero inoxidable para 

aumentar el área libre de intercambio (ver imagen de figura 11B). Además, con la lámina de 

aluminio también se tenía el inconveniente de que el aluminio presenta poca resistencia química 

frente a cloruros, y dado que la salmuera es de cloruro de calcio con el tiempo se formarían óxidos 

de aluminio. 



55 
 

Se talló un bajorelieve en las piezas laterales del módulo central para colocar la malla, de 

manera que esta no interfiriera en la hermeticidad del módulo a la hora del ensamble. 

Adicionalmente, para evitar que los bordes de malla dañaran las membranas, se colocaron juntas 

plásticas, en lugar de la pasta de teflón utilizada en el diseño anterior. Primero una de Tivar 1000 

(Ver ficha técnica en anexo A-2.3) calzando en el bajorelieve, y sobre esta otra junta de teflón en 

lámina, para asegurar aún más la hermeticidad, además, esta segunda junta al ser de teflón era 

muy compatible con el teflón de la membrana por sus mismas caracterítiscas antiadherentes (Ver 

imagen de figura 11C). 

 

 

Figura 11. Soporte de membrana. A) Lámina de aluminio empleada en diseño anterior (Jiménez, 

2013), B) Malla de acero inoxidable en diseño actual, C) Juntas protectoras. 
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5.1.2. Mejoras en velocidad de fluidos 

 

Jiménez (2013) recomendaba optimizar el diseño del equipo en cuanto al tiempo de retención 

de jugo en el sistema. De acuerdo con su experiencia, conforme se hacía más viscoso el jugo que 

se concentraba, se dificultaba la salida del módulo central, y al abrirlo se encontraban mucho 

producto concentrado alojado en las cámaras. En su trabajo, dicha autora reportó que el jugo 

concentrado de naranja obtenido además del sabor y olor a plástico, también presentaba signos 

de fermentación. 

5.1.2.1. Salida del producto 

 

Las celdas del módulo central en el equipo anterior (Jiménez, 2013) eran completamente 

rectangulares, por lo que posiblemente los ángulos rectos a la salida del producto provocaban la 

acumulación del mismo conforme se hacía más viscoso (ver imagen de figura 12A). Para solucionar 

este problema, en el nuevo equipo, la parte inferior de las cámaras se diseñaron en forma de “V” 

para canalizar el fluido concentrado hacia la salida (Ver figura 12B) 

 

Figura 12. A) Ángulos rectos en salidas del equipo anterior, B) Salida en “V” en nuevo diseño. 
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5.1.2.2. Distribución de entrada de fluido a concentrar y cambio de bombas 

 

En el equipo anterior (Jiménez, 2013), la alimentación del producto a las seis cámaras de la 

pieza central, del módulo central, se hacía a través del  manifold con una sola entrada, tal como se 

observa en la figura 13A; el movimiento del fluido se realizaba mediante una bomba centrífuga. 

Para mejorar el movimiento del fluido a concentrar a través del módulo central, inicialmente se 

cambió el uso de una bomba centrífuga por una bomba neumática, de mayor potencia que la 

centrífuga. Sin embargo, haciendo varias pruebas con agua y colorante, se observó que las celdas 

tardaban mucho en llenarse y no lo hacían por completo, por lo que se decidió hacer dos entradas 

en el manifold y utilizar dos bombas neumáticas, una para cada entrada (ver imagen de figura 

13B). 

 

Figura 13. Bomba y sistema de distribución del fluido a concentrar. A) “Manilfold” de una sola 

entrada con bomba centrífuga del equipo anterior; B) “Manifold” de dos entradas alimentadas 

con dos bombas neumáticas. 
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Nuevamente, se realizaron pruebas con agua y colorante, resolviéndose el problema, ya que 

los 6 compartimientos se llenaban con mayor velocidad. Además, se observó un detalle 

importante; primero se llenaban los dos compartimientos centrales y de último lo hacían los 

compartimientos laterales.  

Lo anterior es una tendencia normal, ya que el líquido fluye con más facilidad por donde 

presente menor resistencia. Por lo tanto, como se observa en la figura 13B, el producto a 

concentrar entra por los costados del manifold, y aunque inmediatamente hay una salida hacia los 

comparmientos laterales, esta salida presenta mayor resistencia, por lo que el líquido fluye hasta 

la parte central donde se encuentra una válvula en posición cerrada (colocada para separar los 

campartimientos en caso de utilizar solamente una parte del módulo central), y sale por los 

compartimientos centrales con mayor facilidad. Esto explica porqué los compartimientos centrales 

se llenan con mayor velocidad que los laterales. 

Aunque dicho detalle es normal por la construcción de la entrada de alimentación y la 

dinámica de los fluidos, su efecto fue de importancia, como se explicará más adelante en la 

sección 5.2.1. 

 

5.1.3. Sistema de reconcentración de salmuera 

 

El sistema del equipo anterior de Jiménez (2013), para reconcentrar (o mantener saturada) la 

salmuera, consistía en hacer pasar la salmuera, que había absorbido el agua del fluido a 

concentrar, por un contenedor donde se colocaba el cloruro de calcio en hojuelas sobre una malla. 

La salmuera “diluida” caía sobre el cloruro de calcio en forma de rocío para saturarse y pasaba al 

fondo, donde era succionada por una bomba neumática para llevar al sistema nuevamente 

salmuera saturada (Ver figura 14A). 

Al ser la concentración de la salmuera un factor de suma importancia en la evaporación 

osmótica, se planteó mejorar el sistema y el método para monitorear la concentración de la 

misma, ya que el empleado por Jiménez (2013) implicaba hacer una dilución de una muestra de la 

salmuera y hacer una medición con un conductímetro de bajo rango de medición. Además, de 
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acuerdo con la experiencia de la autora, el sistema era de difícil control, teniendo que mantener 

un nivel adecuado de salmuera saturada para evitar que este subiera por encima de la malla con 

las hojuelas de cloruro de calcio, o por el contrario, descender y que no se lograra la succión por la 

bomba. También, era necesario distribuir constantemente las hojuelas de cloruro de calcio sobre 

la malla porque se formaban espacios donde se disolvían por completo las hojuelas, mientras que 

en otros estas no eran alcanzadas por el rocío de salmuera diluida, por lo tanto la salmuera no 

alcanzaba la concentración de saturación. 

En el sistema nuevo de reconcentración (ver figura 14B), la salmuera diluida movida por una 

bomba centrífuga, entra por la parte inferior de un tubo que en el interior tiene otro tubo con 

agujeros en forma de “cartucho” cargado con hojuelas de cloruro de calcio, así la salmuera estaba 

completamente en contacto con el cloruro de calcio para volver a saturarse e ingresar al 

contenedor de salmuera saturada. La concentración de la salmuera se monitoreó con igual 

frecuencia que los otros parámetros medidos con un refractómetro de mano, tal como se 

describió en el apartado 4.4.1.5. Cuando las lecturas indicaban que la concentración de la 

salmuera estaba cercana al 1,27 g/Ml, se cambiaba el cartucho de cloruro de calcio por uno nuevo. 

Figura 14. A) Sistema de re-concentración de equipo anterior; B) Sistema actual. 
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5.1.4. Hermeticidad del equipo 

 

 

Al realizar el cambio de un material plástico flexible a uno rígido en la construcción del módulo 

central, se requirió hacer cambios en el sistema de cierre del equipo para lograr una hermeticidad 

completa, principalmente entre los circuitos de producto y salmuera, así como para evitar fugas 

hacia el exterior. 

Para lograr esto, el marco de soporte compuesto de dos partes, se construyó con 18 puntos de 

cierre alrededor de todo el marco en lugar de los 6 que tenía el equipo anterior (figura 15A). Este 

sistema de cierre tiene barras de rosca fijas en una de las partes que se acopla en una ranura en la 

otra parte de la estructura, y se ajusta el cierre con tuercas tipo “palomilla”, tal como se muestra 

en la figura 15B. 

 

Figura 15. Estructura y sistema de cierre del equipo de evaporación osmótica. A) Equipo 

anterior, B) Equipo actual. 
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5.1.5. Reducción del volumen muerto del equipo 

 

Durante el diseño y la construcción de todas las partes del equipo, se consideró siempre 

obtener el menor volumen muerto posible, al ser una variable de suma importancia en la 

eficiencia final del equipo, tal como se explicará en la sección siguiente (sección 5.2). El módulo 

central, la parte del equipo con el mayor espacio o volumen muerto, se construyó con el menor 

grosor posible, sin que se comprometiera la estructura. 

Las mismas consideraciones se tomaron con las tuberías del equipo. Para las partes donde la 

tubería se construyó con el mismo material del módulo central (Ertalyte®, PET-P), el diámetro 

interno que mejor se ajustaba fue de 3 mm, mientras que en otros recorridos del fluido a 

concentrar se utilizó manguera de poliuretano (PU) con un diámetro de interno de 9,53 mm (ver 

figura 16A).  

Por otro lado, en el equipo anterior (Jiménez, 2013), la alimentación del fluido a concentrar se 

hacía de manera manual, con ayuda de un visor del nivel del fluido. Para mejorar este proceso, se 

diseñó un sistema de alimentación automático compuesto por una válvula selenoide que separaba 

el contenedor del producto a concentrar del contenedor de alimentación al circuito. En este 

último se colocó un sensor de nivel que enviaba la señal a la válvula selenoide cuando disminuía el 

volumen por el agua evaporada del fluido a concentrar, y alimentaba con producto nuevo. Este 

sensor se colocó de tal manera que el nivel del fluido a concentrar fuera el menor posible. (Ver 

figura 16B y 16C). 
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Figura 16. A) Tipo de tuberías empleadas en equipo actual de evaporación osmótica; B) 

Contenedor de fluido de alimentación y sensor de nivel, C) Esquema de funcionamiento del 

sistema de alimentación. 
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A continuación en el cuadro V se muestra un resumen con las mejoras realizadas al equipo 

piloto de evaporación osmótica. 

Cuadro V. Resumen de las mejoras implementadas en el equipo piloto de evaporación osmótica. 

Factor Mejora implementada 

Materiales de 

construcción 

Módulo central:  

Se construyeron las tres piezas del módulo central con Ertalyte ® (PET-P), un 

material plástico rígido grado alimentario, en lugar del poliuretano flexible del 

equipo anterior. Al ser un material rígido, se construyó de tal manera que 

pudiera colocarse un empaque para lograr la hermeticidad. 

Malla de soporte de membrana: 

Se cambió la lámina de aluminio por una malla de acero inoxidable para 

aumentar el área libre de intercambio y evitar el inconveniente de que el 

aluminio presenta poca resistividad química frente a cloruros. Esto dado que la 

salmuera es de cloruro de calcio por lo que con el tiempo se formarían óxidos 

de aluminio, deteriorando la lámina y el equipo. 

Velocidad de 

fluidos 

Diseño del módulo central: 

El módulo central se re-diseñó en las salidas del producto a concentrar, 

cambiando los ángulos rectos del diseño anterior, por ángulos en 45° (forma de 

V) para facilitar la salida del producto. 

 

Entrada de fluido a concentrar: 

La alimentación del fluido a concentrar en el equipo anterior se hacía a través 

de una sola entrada central al manifold que distribuía a las 6 cámaras. Esta se 

cambió por dos entradas laterales para aumentar la velocidad del fluido dentro 

del módulo central. 

 

Cambio de bombas: 

Se cambió la bomba centrífuga para la alimentación del fluido a concentrar por 

dos bombas neumáticas, para aumentar la velocidad del fluido, una para cada 

entrada. 
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Cuadro V. Resumen de las mejoras implementadas en el equipo piloto de evaporación osmótica 

(Continuación). 

Sistema de 

reconcentración 

de salmuera 

Se construyó un sistema nuevo de reconcentración de salmuera, con el objetivo 

de que la salmuera estuviera completamente en contacto con las hojuelas de 

cloruro de calcio para mantenerse saturada. El sistema anterior era ineficiente 

y presentaba dificultades para mantener la saturación de la salmuera. Con el 

sistema nuevo se logró un monitoreo constante de la condición de saturación 

de la salmuera. 

Hermeticidad La sustitución del material flexible del módulo central por un material rígido 

implicó el uso de un empaque. Esto requirió aumentar de 6 puntos a 18 puntos 

de cierre para lograr la hermeticidad. Los mismos se construyeron de tal 

manera que fuera más práctico el cierre utilizando tuercas de “palomilla” que 

se pueden manipular sin la necesidad de llaves. 

Volumen 

muerto 

Se redujeron las tuberías de 25,4 mm de diámetro por tuberías entre 3 y 6 mm 

de diámetro. Además se cambió el sistema manual de alimentación de 

producto a concentrar por un sistema automático con una válvula selenoide y 

sensor de nivel. 

 

 

5.2. Evaluación del desempeño del equipo piloto de evaporación osmótica 

 

Una vez terminada la construcción del nuevo equipo de evaporación osmótica a escala piloto, 

con las mejoras implementadas, se procedió a evaluar el desempeño del mismo. Primeramente, se 

realizó la medición del volumen muerto del equipo, tal como se describió en el apartado 4.4.1.3 de 

la metodología. De dicha medición se obtuvo que el volumen muerto máximo del equipo fue de 

2,3 litros. Dentro de las bombas neumáticas, por su construcción, hay un espacio donde queda 

almacenado líquido que no podía extraerse estando conectadas las bombas al equipo. 

Previamente se midió este volumen, siendo aproximadamente 100 mL por bomba. Por lo tanto, se 

estableció un volumen muerto total aproximado de 2,5 litros. En el nuevo diseño, el área de 

trasferencia total de membrana es de 0,176 m2. 

En el cuadro VI se presentan los resultados de la evaluación del desempeño del equipo en 

función del flujo evaporatorio de agua (J). 
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Cuadro VI. Resultados de la medición del flujo evaporatorio de agua (J) de los ensayos realizados 

con agua destilada en el equipo piloto de evaporación osmótica. 

N° Ensayo 
Volumen inicial 

(L) 

Volumen Final 

(L) 

∆ volumen 

(L) 

Tiempo de proceso 

(min) 

J  

(L∙h-1∙m-2) 

Ensayo 1 1,40 1,13 0,27 60 1,53 

Ensayo 2 1,82 1,40 0,42 65 2,20 

Ensayo 3 2,00 1,37 0,63 75 2,86 

Promedio 1,74 1,30 0,18 67±9 2,20±0,75* 

* Promedio ± intervalo de confianza al 95% 

 

Se puede observar en el cuadro VI que el flujo evaporatorio de agua (J) obtenido fue 

relativamente variable. Sin embargo, el flujo promedio es muy similar al obtenido por Jiménez 

(2013) con el equipo anterior, que había sido de 2,02 L∙h-1∙m-2.  

Estos resultados con agua destilada se pueden considerar relativamente altos, si se comparan 

con los obtenidos por (Vaillant et al., 2011) en la concentración de jugo de maracuyá, utilizando un 

módulo de fibras huecas a escala piloto (10,2 m2 de área de membrana), donde se obtuvo un flujo 

evaporatorio de agua entre 0,72 y 0,81 kg ∙h-1 ∙m-2. 

Es importante hacer la diferenciación entre estudios realizados a nivel de laboratorio y a 

escala piloto. Por ejemplo, Kujawshi et al. (2013), a escala de laboratorio (1,25x10-3 m2 de área de 

membrana), probaron tres tipos de membrana plana de politetrafluoroetileno tereftalato (PTFE) 

cuya diferencia fue el tamaño de poro (0,2; 0,45 y 1,2 µm). Ellos obtuvieron flujos muy similares 

entre las tres membranas, con agua desionizada que iban desde los 6,5 a 8,5 kg ∙h-1 ∙m-2. Sin 

embargo, el control de todas las variables, cuando se aumenta el tamaño del proceso, puede 

significar mucha diferencia en el rendimiento de las membranas en cuanto al flujo evaporatorio de 

agua. Lo anterior justifica la necesidad de medir lo que algunos autores denominan la capacidad 

hidráulica o permeabilidad de la membrana empleada en este proyecto. 

Es interesante observar que a pesar de todas las mejoras implementadas en el equipo piloto 

de evaporación osmótica, el flujo evaporatorio de agua de la membrana empleada fue muy similar 

al obtenido por Jiménez (2013), lo cual sugiere que pudo haberse alcanzado la capacidad máxima 

de permeabilidad de la membrana. 
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Ahora bien, tomando en cuenta el flujo evaporatorio de agua de la membrana (J), el volumen 

muerto del equipo, y el área total de membrana, se estimó el tiempo que tardaría el equipo de 

evaporación osmótica en reducir al menos a la mitad un determinado volumen de solución de 

sacarosa o jugo, (Factor de Reducción Volumétrica, FRV) o lo que sería equivalente a concentrar al 

doble un fluido (FRV=2) (ver Ecuaciones de la 8 a las 12). 

     
           

         
 [Ecuación 8] 

                                [Ecuación 9] 

                  [Ecuación 10] 

         
         

           
 [Ecuación 11] 

Entonces;                
               

           
 [Ecuación 12] 

De acuerdo con la Ecuación 12, para obtener un FRV mínimo de 2 (concentrar al doble un jugo 

con determinados °Brix), se requería aproximadamente 6,5 horas de tiempo de proceso. Dicho 

tiempo fue mucho mayor del esperado, siendo el principal factor el volumen muerto final del 

equipo, a pesar de los esfuerzos por construirlo con el menor valor posible. Este no se pudo 

reducir más, sin comprometer la estructura del equipo y el buen funcionamiento del mismo. 

Por lo tanto, para los ensayos con la disolución modelo de sacarosa y el jugo de mora, se 

estableció realizarlos por un tiempo máximo de 7 horas, el aproximado para obtener un FRV=2. 

Con la solución modelo de sacarosa, el flujo evaporatorio de agua (J) promedio fue de 2,23 ± 

0,28 L∙h-1∙m-2, tal como se observa en el cuadro VII. 

Cuadro VII. Flujo evaporatorio de agua promedio (J) obtenido de los ensayos realizados con la 

disolución modelo de sacarosa en el equipo piloto de evaporación osmótica 

N° de Ensayo 
Concentración inicial 

(°Brix) 
Concentración final 

(°Brix) 
J 

(L∙h-1∙m-2) 

Ensayo 1 9,8 23,0 2,02 

Ensayo 2 9,6 25,4 2,50 

Ensayo 3 9,2 23,4 2,16 

Promedio 9,5 23,9 2,23 ±0,28* 

* Promedio ± intervalo de confianza al 95% 
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Por la construcción del equipo, no era posible purgar el agua que quedaba almacenada en las 

bombas neumáticas, luego de hacer los lavados. Por lo que al iniciar el proceso con la solución 

modelo de sacarosa a 12 °Brix, esta se diluía hasta 9,5 °Brix, sin embargo, la concentración de la 

solución de alimentación era constante (12 °Brix). Cada ensayo se realizó por un tiempo 7,1±0,2 h 

de proceso, y como se puede observar en el cuadro VII, se logró incrementar al doble la 

concentración de la disolución inicial (FRV=2), tal como se había estimado. 

En la figura 17 se puede observar la evolución del proceso de concentración de una solución 

modelo de sacarosa para los tres ensayos realizados. 

 

Figura 17. Evolución de los sólidos solubles totales (°Brix) en función del tiempo en la 

concentración por EO de una solución modelo de sacarosa. 

 

En el estudio realizado por Alves & Coelhoso (2006), también se evaluó la concentración de 

una solución modelo de sacarosa mediante EO utilizando un módulo de membranas de fibras 

huecas de polipropileno (PP) con un área de 0,16 m2. Ellos obtuvieron un flujo evaporatorio de 

agua alrededor de los 1,4 L∙h-1∙m-2 en las primeras 5 horas de proceso y posteriormente empezó a 
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disminuir hasta 0,72 L∙h-1∙m-2, a las 7 horas de proceso. Sin embargo, en este estudio la disolución 

de sacarosa se logró concentrar hasta los 60 °Brix aproximadamente. 

Las posibles razones por las que en el estudio mencionado anteriormente se haya logrado una 

mayor concentración de una disolución modelo de sacarosa, pueden explicarse por las diferencias 

en el equipo empleado (módulo de fibras huecas vs módulo de membranas planas), el material de 

las membranas (fibras de PP vs membrana plana de polietileno de tereftalato, PTFE), la porosidad 

de las membranas (70% en PP vs 40% en PTFE), entre otras diferencias. Pero lo importante de 

resaltar de este estudio es la medición de viscosidad cinemática de la solución de sacarosa durante 

el proceso, y el cálculo del coeficiente global de transferencia de masa. Con estas mediciones se 

pudo definir que en la primera etapa de concentración, donde el flujo se mantiene casi constante 

por 5 horas, el efecto resistivo de la capa límite es despreciable. Conforme aumenta la viscosidad 

de la solución de sacarosa, esta capa toma más importancia, el coeficiente global de transferencia 

de masa disminuye, y por lo tanto se reduce el flujo evaporatorio. 

Lo anterior puede explicar que se observe un aumento de concentración prácticamente 

constante de la solución modelo de sacarosa durante las 7 horas de proceso (ver figura 17). 

Posiblemente, en los niveles de concentración alcanzados, la viscosidad de la solución no generó 

efecto alguno en la capa límite que provocara una reducción del flujo evaporatorio de agua. 

Cabe resaltar, y como parte del desempeño del equipo piloto de EO, que la salmuera se 

mantiene saturada durante todo el proceso (1,30 g/mL de CaCl2, aproximadamente), lo que 

permite mantener en todo momento un diferencial de presión de vapor constante entre la 

salmuera y la solución de sacarosa. 

 

5.2.1. Resistencia mecánica de la membrana 

 

Junto con la medición del desempeño del equipo de EO también se monitoreó la resistencia 

de la membrana durante el proceso de concentración con la medición de la conductividad 

eléctrica (CE) [S∙m-1] del fluido utilizado para las pruebas. En la figura 18, se presenta el registro de 
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la conductividad durante el ensayo con agua destilada, y posteriormente con la disolución modelo 

de sacarosa, para cada uno de los tres ensayos.  

 

 

Figura 18. Evolución de la conductividad eléctrica (CE) del agua destilada (A) y disolución modelo 

de sacarosa (B), durante los ensayos con el equipo de evaporación osmótica 
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La conductividad del agua destilada de la planta piloto se encuentra entre los 0,8–1,1 µS*cm-1. 

Debido a la sensibilidad del parámetro, al momento de arrancar el equipo, la conductividad 

siempre aumentaba ligeramente, hasta los 10 µS*cm-1, posiblemente por entrar en contacto con 

las diferentes partes del equipo (tuberías, bombas, módulo central), no obstante, este aumento no 

se tomó como una posible contaminación o fuga de la salmuera hacia el circuito del producto a 

concentrar. Esto porque previamente se realizó una prueba agregando 0,2 mL de la salmuera 

saturada en 2 L de agua destilada y la CE aumentaba hasta casi 140 µS*cm-1. Además dicho valor 

de CE se mantenía muy por debajo de la conductividad del agua potable del grifo (93 µS*cm-1). 

Como se puede observar en la figura 18, el Ensayo 2, con agua destilada, presentó un aumento 

de la CE mucho mayor a los otros dos ensayos y supera por mucho la CE del agua potable de la 

Planta Piloto al final del proceso, mientras que los otros dos ensayos se mantienen por debajo de 

esta. 

Al repetirse el mismo comportamiento en los ensayos con la disolución modelo de sacarosa, 

considerando que se utilizó una misma membrana para realizar un ensayo con agua destilada, y 

luego otro con la disolución de sacarosa, es posible que en este caso se presentara una fuga de la 

salmuera de CaCl2 hacia el circuito interno del fluido a concentrar.  

Sin embargo, es importante señalar que al revisar el estado de las membranas, posterior a los 

ensayos con la disolución de sacarosa, se hallaron desprendimientos de la capa de teflón del lado 

del producto a concentrar, tal como se muestra en las imágenes de la figura 19. 
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Figura 19. Imágenes del desprendimiento de la capa de teflón del lado del circuito interno, 

posterior a los ensayos realizados con disolución modelo de sacarosa. 

 

Los desprendimientos de la capa de teflón del lado interno se dieron en los tres ensayos 

realizados. Los más evidentes se dieron en las cámaras centrales del módulo, mientras que en las 

cámaras laterales no se apreciaba ningún desprendimiento. Dicho efecto se debe posiblemente a 

la diferencia en la velocidad de llenado de los 6 compartimientos, tal como se explicó en el punto 

5.1.2.2, y por ende a una diferencia en el movimiento del fluido en los compartimientos centrales, 

comparado con los laterales.  

Este resultado demuestra que la membrana empleada no es adecuada para un proceso de 

evaporación osmótica. Aunque el PTFE (teflón) como tal, es inerte y podría pasar a través del 

tracto digestivo sin causar algún daño (Huang, 2015), los desprendimientos de la capa de teflón 

representan un problema de falta de calidad en el producto final, que por ende llevaría al rechazo. 

No obstante, dado que en dos de los tres ensayos no se observó un aumento considerable de 

la CE, se asumió que con sólo una de las capas de teflón en la membrana es suficiente para llevar a 

cabo el proceso de concentración y a la vez evitar que haya una transferencia entre la salmuera y 
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el fluido a concentrar. Por lo tanto, para fines de la investigación, se procedió igualmente con los 

ensayos en el jugo mora, y el producto final concentrado se filtró para evitar la presencia de 

cualquier material desprendido de la membrana. 

De lo anterior se recomendaría realizar pruebas con membranas bi-capa, cuyo material de 

soporte sea colocado en lado del circuito interno y así evitar desprendimiento de material filtrante 

en el producto a concentrar. También habría que evaluar los flujos y el movimiento del fluido en 

las diferentes cámaras del módulo central, considerando los cambios que se dan en la viscosidad 

del producto conforme se va concentrando. 

A pesar de estos resultados, se decidió igualmente estudiar el proceso de evaporación 

osmótica con un jugo de frutas, ya que como se mencionó anteriormente, no se observó señales 

de contaminación por parte de la salmuera en dos de los tres ensayos. 

 

5.3. Estudio del proceso de concentración de jugo de mora 

 

Para la realización de los ensayos con un jugo de frutas, se decidió emplear jugo de mora 

esperando que el bajo pH que presenta la mora ayudara a evitar una fermentación durante el 

proceso de concentración, a sabiendas de que el proceso demoraría aproximadamente 7 horas y 

se realizaría a temperatura ambiente. 

El jugo se obtuvo a partir de moras congeladas las cuales se trituraron en un molino y luego se 

empleó una hidroprensa para extraer el jugo. El resultado fue un jugo turbio (832 ± 173 NTU) el 

cual se dividió en partes iguales para utilizar en cada uno de los tres ensayos.  

Por el bajo contenido de sólidos solubles del jugo de mora (8 °Brix), se decidió ajustarlos con 

sacarosa hasta un total de 11 °Brix en promedio, justo en el momento antes de realizar cada 

ensayo, y así obtener un jugo con una mayor concentración al final del proceso. 

En el cuadro VIII se presentan los resultados del flujo evaporatorio de agua promedio, para 

cada uno de los tres ensayos realizados con el jugo de mora.  
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Cuadro VIII. Flujo evaporatorio de agua promedio (J) obtenido de los ensayos realizados con el 

jugo de mora, en el equipo piloto de evaporación osmótica. 

N° de Ensayo 
Concentración inicial 

(°Brix) 
Concentración final 

(°Brix) 
J  

(L∙h-1∙m-2) 

Ensayo 1 11,80 23,0 1,73 

Ensayo 2 8,60 20,4 1,91 

Ensayo 3 12,60 27,8 1,78 

Promedio* 11 ± 2 23 ± 4 1,80 ± 0,10 

* Promedio ± intervalo de confianza al 95% (n=3) 

 

Como se puede observar, dichos flujos son menores a los obtenidos con la disolución modelo 

de sacarosa. Este resultado era esperado, ya que se trataba de un jugo turbio (832 ± 173 NTU), lo 

que significa que tiene partículas insolubles en agua como fibra, celulosa o macromoléculas 

coloidales como pectina, proteínas, además de ciertos polifenoles y sus derivados oxidados o 

condensados (Hui, 2006). Estos compuestos disminuyen el flujo debido al aumento en la 

resistencia a la transferencia de masa. 

Bailey et al. (2000) y Alves & Coelhoso (2006), obtuvieron resultados similares en la 

concentración de jugo de uva y piña respectivamente, que no fueron previamente tratados. La 

mayoría de los trabajos realizados para concentrar jugos por EO, fueron con jugos con 

tratamientos previos de clarificación, ya sea empleando enzimas como pectinasas, amilasas y 

luego agente floculantes, procesos como microfiltración y/o ultrafiltración, o combinación de 

ambos tratamientos (Falguera & Ibarz, 2014). 

Sin embargo, a pesar de ser un jugo turbio, el flujo promedio obtenido (1,80 ± 0,10 L∙h-1∙m-2) 

fue relativamente alto comparado con otros estudios también realizados a escala piloto: 0,65 L∙h-

1∙m-2 con jugo clarificado de maracuyá (Vaillant et al., 2001), 0,70 L∙h-1∙m-2 con jugo clarificado de 

melón (Vaillant et al., 2005), 0,7 L∙h-1∙m-2 con jugo clarificado de naranja (Cissé et al., 2005); 1,3 

L∙h-1∙m-2 con jugo clarificado de kiwi (Cassano & Drioli, 2007); 1,5 L∙h-1∙m-2 con jugo de uva  y de 

manzana clarificado (Cissé et al., 2011), entre otros. Todos los estudios anteriores, realizados con 

módulos de fibras huecas (ver información detallada en cuadro II). 
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Empleando membranas planas en un equipo a escala piloto, Versari et al. (2004), obtuvieron 

flujos de 0,8-1,0 L∙h-1∙m-2 en la concentración de mostos de uvas para posteriormente 

fermentarlos. 

Un estudio a resaltar, también con membranas planas, es el de Hongvaleerat et al. (2008), 

pero a escala de laboratorio (área de membrana= 0,005 m2). Ellos obtuvieron flujos entre 14 y 8 

kg∙h-1∙m-2 concentrando jugo pulposo de piña hasta aproximadamente 30 °Brix, y luego en una 

segunda etapa, entre 9 y 4 kg∙h-1∙m-2 hasta llegar a 55 °Brix, los cuales son los mayores flujos 

reportados con EO, para un jugo turbio o pulposo. Pero, lo más importante es que en este estudio 

los autores compararon el proceso de concentración de un jugo pulposo de piña con el jugo 

clarificado. El flujo promedio con el jugo pulposo fue solo 17% menor al obtenido con el jugo 

clarificado. El estudio sugiere lo que ya anteriormente se mencionó: el aumento en la viscosidad 

del jugo por aumento de los sólidos solubles es el principal factor de reducción de flujo 

evaporatorio de agua, casi independientemente del tipo de jugo, sea pulposo o clarificado. 

Durante la realización de pruebas preliminares se presentó una serie de dificultades para 

poder iniciar siempre con las mismas condiciones de proceso, como por ejemplo el volumen de 

alimentación inicial, esto porque el equipo demoraba en estabilizarse para poder hacer la toma de 

datos. Por lo que cada uno de los ensayos definitivos se tomó como un ensayo único. Sin embargo, 

se puede observar en el cuadro VIII que el flujo evaporatorio de agua se mantuvo relativamente 

constante y muy similar entre cada uno de los ensayos. 

También es importante tener en cuenta que durante el registro de la temperatura (ver sección 

4.4.1.4), la temperatura aumentó gradualmente durante la concentración. Al iniciar cada prueba el 

jugo se encontraba entre 17 y 18 °C (luego de retirarlo de la cámara de refrigeración y ajustar con 

azúcar); y aumentó hasta 27 °C luego de 4 h de proceso y se estabiliza entre 27 y 30 °C el resto del 

proceso. Aunque fue una variable que no se controló, esta afecta el flujo evaporatorio de agua, ya 

que como se mencionó, en la destilación por membrana, la fuerza motriz es la diferencia de 

temperatura para mover el vapor de agua entre la fase a concentrar y la fase de arrastre. 

La constancia en el flujo evaporatorio de agua se refleja en el aumento constante en la 

concentración del jugo de mora, comportamiento que se repite en cada ensayo, tal como se 

puede observar en la siguiente figura (ver figura 20). 



75 
 

 

Figura 20. Evolución de los sólidos solubles totales (°Brix) obtenidos en función del tiempo de 

concentración de jugo de mora mediante EO a temperatura ambiente. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la tendencia que presentó la velocidad de 

concentración fue similar a la obtenida con la solución de sacarosa. Durante las 7 horas de proceso 

no se observa un cambio apreciable en la velocidad de concentración, por lo que se puede 

concluir, que al igual como sucedió con la solución de sacarosa, y el estudio de Alves & Coelhoso, 

(2006), la viscosidad del jugo, el principal factor que podría reducir la velocidad de concentración y 

su efecto en la capa límite, posiblemente no fue lo suficientemente alto para observar una 

disminución. 

5.3.1. Resistencia mecánica de la membrana en la concentración de jugo de mora 

 

Igualmente como se realizó con el agua destilada y la solución modelo de sacarosa, se 

monitoreó la conductividad eléctrica (CE) del jugo de mora (ver figura 21).  

Al ser una matriz más compleja, el jugo de mora presenta valores mucho más altos que las 

soluciones de agua y sacarosa (milisiemens vs microsiemens por segundo). Al comparar los tres 
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Figura 22. Estado de membranas posterior al 

proceso de concentración del jugo de mora. 

ensayos, se observó que los datos obtenidos durante el ensayo 1 presentaron mucha variabilidad 

e incoherencia, frente a los otros dos, posiblemente debido a alguna falla del conductímetro, por 

lo que no se tomaron en cuenta en la gráfica de la figura 21. 

Se puede observar en dicha figura, un aumento de la CE durante el proceso de concentración 

del jugo. No obstante no se aprecia un aumento pronunciado en los dos ensayos, como sí se 

presentó en los ensayos con agua destilada y la solución modelo de sacarosa (ver figura 18). 

 

Figura 21. Evolución de la conductividad eléctrica (CE) del jugo de mora, durante los ensayos con 

el equipo de evaporación osmótica. 

 

Al igual como sucedió con la solución 

modelo de sacarosa, al revisar las 

membranas, posterior al proceso de 

concentración también se observaron 

desprendimientos de la capa de teflón del 

lado del jugo, tal como se presenta en la 

imagen de la figura 22. En este caso, la 

mejor opción para evaluar si hubo o no 

migración de sólidos de la salmuera hacia 
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el jugo sería con una evaluación sensorial donde se pudiera notar algún sabor extraño causado por 

la introducción de salmuera al producto. Tal como se mencionó anteriormente, el producto final 

utilizado para las evaluaciones sensoriales se filtró para evitar la presencia de algún trozo de los 

desprendimientos de la capa de teflón de la membrana. 

 

5.4. Determinación de la composición físico-química, la calidad microbiológica y las 

características sensoriales del producto 

 

Para evaluar el efecto que tuvo el proceso de concentración por EO en el equipo piloto 

construido, se determinaron diferentes características físico-químicas del jugo concentrado para 

compararlas con las características del jugo inicial, antes de ser procesado. Los resultados se 

presentan en el cuadro IX. 

Cuadro IX. Características físico-químicas del jugo de mora inicial y el concentrado por EO en el 

equipo piloto*. 

Parámetro evaluado  Jugo inicial  Jugo concentrado 

Humedad  
(g/100 g) 

88 ± 3 a 79 ± 5 b 

Sólidos solubles  
(°Brix) 

14 ± 2 a 23 ± 3 b 

pH 2,68 ± 0,01 a 2,62 ± 0,05 a 

Turbidez  
(NTU) 

832 ± 173 a 753 ± 122 a 

Polifenoles totales  
(mg ácido gálico/100 g MS)  

3641 ± 1133 a 3350 ± 865 a 

ORAC 
 (µmol TE/100 g MS) 

26827 ± 6921 a 21555 ± 3427 a 

Acidez  
(expresado como g ácido cítrico/100 g MS) 

24 ± 6 a 21 ± 7 a 

Ácido cítrico  
(g/100 g MS) 

11 ± 3 a 10 ± 4 a 

Ácido málico 
 (g/100 g MS) 

12 ± 3 a 10 ± 3 a 

Ácido succínico  
(g/100 g MS) 

1,1 ± 0,4 a 0,8 ± 0,2 a 

*Para cada fila, letras diferentes indican diferencias significativas  (t-student, p<0,05). Datos 
expresados como promedio ± intervalo de confianza al 95% (n=3). MS = Materia seca 
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Como se puede observar en el cuadro IX, a excepción de los parámetros de humedad y sólidos 

solubles, los cuales confirman que se dio una concentración del jugo, todos los demás parámetros 

no presentaron diferencia significativa entre el jugo inicial y el jugo concentrado. Dichos resultados 

son similares a los resultados obtenidos por diferentes autores que han evaluado el efecto de la 

EO sobre las propiedades de los jugos (ver detalle de trabajos en cuadro II). 

No se presentaron diferencias significativas en el contenido de ácidos orgánicos determinados, 

ni en la acidez total expresada en gramos de ácido cítrico por 100 g de materia seca del jugo. Lo 

anterior concuerda con varios estudios realizados; por ejemplo, Cassano & Drioli (2007), no 

obtuvieron reducción significativa en el ácido ascórbico de un jugo clarificado de kiwi concentrado 

por EO, en comparación con una reducción del 87% generada con evaporación térmica. 

Onsekizoglu et al. (2010), determinaron que en procesos de microfiltración no se observa una 

reducción significativa de los ácidos orgánicos en un jugo clarificado de manzana, comparado con 

el jugo fresco; esto debido a que son moléculas muy pequeñas, por lo tanto en subsecuentes 

procesos de concentración con tecnología de membranas, no se induciría a cambios significativos 

en su contenido. 

Sumado a lo mencionado anteriormente, el que no se haya presentado cambios de pH luego 

de concentrar el jugo de mora confirma el efecto tampón que por lo general tienen las frutas 

(Hongvaleerat et al., 2008). 

Cissé et al. (2011), compararon el efecto que tiene el proceso de concentración por 

evaporación al vacío (técnica tradicional para la concentración de jugos) y las tecnologías de 

membrana (evaporación osmótica y destilación por membrana), sobre un extracto de rosa de 

Jamaica (Hibiscus sabdariffa), jugo de manzana y uva. También Onsekizoglu (2013), realizaron un 

estudio comparativo con jugo de granada real. Al igual que el presente trabajo, estos autores no 

obtuvieron diferencias significativas en el contenido de polifenoles ni en la capacidad antioxidante 

entre las matrices concentradas y su respectiva matriz inicial.  

En la evaluación del color del jugo inicial y el concentrado, se observa en el cuadro X que no  

hubo diferencias significativas en ninguno de los tres parámetros. En el caso de la mora, las 

antocianinas son el principal pigmento hidrosoluble de esta fruta. Se esperaba que, en un proceso 

de concentración donde aumentan los sólidos, el jugo de mora presentara una coloración más 
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oscura, por lo tanto una disminución del parámetro L* que indicara una reducción de la 

luminosidad (Montero, 2008). Sin embargo, como se observa en el cuadro X, aunque hubo una 

disminución del parámetro L*, esta no fue significativa. Lo mismo sucedió con los demás 

parámetros de color. 

Cuadro X. Resultados de la determinación de color con el sistema CieLab del jugo inicial y el jugo 

concentrado por EO+. 

Descripción L* a* b* ∆E 

Jugo inicial 4,9 ± 0,6 a 8 ± 4 a 1 ± 1 a 
5,23 

Jugo concentrado 4 ± 1 a 4 ± 1 a 0,0 ± 0,4 a 
+ Datos expresados como promedio ± intervalo de confianza al 95% (n=3). Para cada columna, 
letras diferentes indican diferencias significativas (t-student, p<0,05) 

 

En cuanto a la diferencia total de color (ΔE), se han establecido relaciones de este parámetro 

con la percepción visual del ser humano. Algunos autores indican que los cambios de color no 

pueden ser identificados, cuando se obtienen valores ΔE de 0-0,5; mientras que son ligeramente 

perceptibles con resultados de 0,5-1,0; notables cuando rondan 1,5-3,0; visibles de 3,0- 6,0 y 

evidentes con valores de 6,0 a 12,0 (Barba et al., 2011). Contrario a los resultados obtenidos con 

cada uno de los parámetros de color por individual, el cálculo de la diferencia total de color (ΔE), 

indica que el cambio entre el jugo inicial y el concentrado debería ser visible para la percepción del 

ser humano (ver cuadro X).  

Onsekizoglu (2013), al comparar el jugo clarificado de granada real y el concentrado por EO, 

no determinó cambios significativos en el color y obtuvo un ΔE de 3,16±0,04. Este autor concluye 

que por la baja temperatura a la que se lleva a cabo el proceso de EO permite preservar el color. 

Siendo también las antocianinas el principal pigmento, los resultados en color concuerdan con la 

conservación del contenido de polifenoles, relacionado también con la capacidad antioxidante 

(ORAC). 

También, un aspecto importante a tener en cuenta es que el jugo se concentró solamente el 

doble, lo cual puede significar que no haya sido una concentración de sólidos suficiente como para 

tener una diferencia de color mayor. 
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Para evaluar sensorialmente el efecto de la EO sobre el jugo de mora, se preparó una bebida a 

partir del jugo inicial, y otra a partir de una muestra del jugo concentrado, previamente 

reconstituido. A estas dos bebidas, también se les determinó los parámetros de color, cuyos 

resultados se muestran en el cuadro XI. 

Cuadro XI. Resultados de la determinación de color con el sistema CieLab de las bebidas de mora 

preparadas a partir del jugo inicial y el concentrado por EO+. 

Descripción L* a* b* ∆E 

Bebida a partir de jugo inicial 3 ± 2 4,7 ± 0,3 -0,1 ± 0,5 
1,33 

Bebida a partir de jugo reconstituido 1,8 ± 0,6 4,3 ± 0,1 -0,2 ± 0,5 
+ Datos expresados como promedio ± intervalo de confianza al 95% (n=2). 

 

Como se puede observar en el cuadro XI, no hubo diferencias significativas en los parámetros 

de color entre los dos jugos, cuando son diluidos (a una proporción de 40:60, jugo de mora:agua), 

lo cual confirma lo mencionado anteriormente sobre la preservación del color en un proceso de 

EO. Esta determinación se realizó para comparar con los resultados del análisis sensorial que se 

mencionan más adelante en la sección 5.4.2 

5.4.1. Análisis microbiológico de los jugos de mora 

 

Dado que el proceso para concentrar al menos el doble un jugo de frutas requería 

aproximadamente 7 h, la elección de utilizar jugo de mora para evaluar el desempeño del equipo 

se hizo principalmente por ser una fruta con un pH lo suficientemente bajo (pH=2,68 como se 

puede observar en el cuadro IX). Esto podría contribuir a evitar un deterioro microbiológico del 

producto final y permitir así realizar la evaluación sensorial. 

Como se mencionó en la metodología, específicamente en la sección 4.4.1.4, la temperatura 

del producto a concentrar se registró para observar el cambio durante el proceso. Al iniciar cada 

prueba el jugo se encontraba entre 17 y 18 °C (luego de retirarlo de la cámara de refrigeración y 

ajustar con azúcar); la temperatura aumentó gradualmente durante la concentración, pero 

después de 4 h se estabilizaba entre 27 y 30 °C hasta el final del proceso 
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El permanecer tanto tiempo a una temperatura ideal para el crecimiento microbiano 

justificaba realizar la determinación microbiológica del jugo inicial y el concentrado para evaluar el 

efecto del proceso sobre la calidad del jugo. Estos resultados se presentan en el cuadro XII. 

 

Cuadro XII. Resultados del análisis microbiológico realizado al jugo de mora inicial, y luego del 

proceso de evaporación osmótica. 

Ensayo Jugo 
Recuento de mesófilos aerobios 

(Log UFC/mL) 

Recuento de mohos y 
levaduras 

(Log UFC/mL) 

Ensayo 1 
Inicial 2,91 3,90 

Concentrado 3,62 2,70 

Ensayo 2 
Inicial 3,00 3,63 

Concentrado 2,04 3,00 

Ensayo 3 
Inicial 3,08 3,67 

Concentrado 2,72 3,94 

 
 

Como se puede observar en el cuadro XII, tanto los recuentos de mesófilos aerobios como el 

de mohos y levaduras fueron muy similares entre el jugo inicial y el concentrado, incluso en la 

mayoría, los recuentos disminuyeron en el jugo concentrado.  

Aguiar et al. (2012) también realizaron análisis microbiológicos del concentrado de jugo de 

manzana obtenido por EO. Ellos concentraron el jugo, previamente tratado por ósmosis inversa 

(para alcanzar aproximadamente 30 °Brix), llegando a obtener hasta 55 °Brix por un periodo de 30 

h. Los autores realizaron recuento de bacterias sicrófilas (< 10 x101 UFC/g), mohos y levaduras (9,6 

x 105 UFC/g), coliformes totales (< 3 NMP/g) y Salmonella spp. (ausente) y compararon los 

resultados con los criterios de la norma de la Agencia Nacional de Vigilancia y Salud (ANVISA) de 

Brasil. A pesar de que la norma no tiene especificaciones para mohos, levaduras y bacterias 

sicrófilas, con los demás resultados los autores declaran que el jugo es apto para consumo. 

El recuento de mohos y levaduras para los concentrados de mora por EO de este trabajo 

fueron incluso menores que los obtenidos por Aguiar et al. (2012). Posiblemente el efecto 

combinado de pH y aumento en la concentración evita que haya un deterioro del jugo. Lo 

importante a destacar es que los recuentos fueron menores a 104-105, considerándose recuentos 

aceptables (Jay, 2000), a pesar del tiempo que tardó en realizarse la concentración y que el mismo 
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se realizó a temperatura ambiente, lo cual permitió tener la seguridad para realizar el análisis 

sensorial que se explica más adelante. 

No obstante, el recuento de mesófilos aerobios, mohos y levaduras, demuestra que el 

producto final obtenido debería conservarse en congelación para evitar un aumento de la flora 

microbiana y el posible deterioro del producto. 

Cissé et al. (2005) y Savaş-Bahçec et al. (2015) no mencionan la realización de un análisis 

microbiológico, pero sí realizaron análisis sensorial en jugos de naranja y tomate, respectivamente, 

concentrados por EO. En ambos casos también obtuvieron resultados favorables en cuanto a la 

calidad sensorial de los jugos obtenidos por EO frente a jugos concentrados por evaporación 

térmica, y no se reportó ningún signo de deterioro.  

 

 

5.4.2. Análisis sensorial de bebidas de mora 

 

Para validar los resultados de los análisis físico-químicos se realizó un análisis sensorial, con 

dos bebidas preparadas, una partir del jugo inicial y otra a partir del jugo reconstituido. Los 

resultados de dicha evaluación se observan en el cuadro XIII. 

 

Cuadro XIII. Evaluación sensorial de las bebidas preparadas a partir de los jugos de mora, por 

parte de un panel entrenado con 25 jueces *. 

Bebida 

Calificación promedio 

Color vino Acidez Dulzor 
Sabor 

característico 
Astringencia 

Inicial 74,48 a 58,39 a 42,95 a 63,84 a 50,61 a 

Reconstituida 72,35 a 57,31 a 40,17 a 57,61 b 46,90 a 

* Para cada columna, letras diferentes entre características indican diferencias 
significativas (t-student, p<0,05); escala de 0 a 100 
 

Como se puede observar, los resultados de la evaluación sensorial confirman lo obtenido en 

las determinaciones físico-químicas, en cuanto a color, acidez, dulzor y astringencia. Esta última 

característica está muy relacionada con los compuestos antioxidantes propios de estas frutas, 
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como lo son lo polifenoles. Para estas cuatro propiedades evaluadas los jueces no detectaron 

diferencias significativas entre las dos bebidas. 

En cuanto al sabor característico a la fruta, la diferencia detectada por el panel entrenado 

puede deberse a que, a pesar de que el proceso de evaporación osmótica es un proceso preserva 

las propiedades físico-químicas del jugo, siempre ocurren pérdidas de compuestos aromáticos. Por 

ejemplo Cissé et al. (2011), reportaron pérdidas de 1-27%, 6-31%, 12-46%, respectivamente para 

extracto de rosa de Jamaica, jugo de uva y jugo de manzana. No obstante son pérdidas muy bajas 

comparadas con las que obtuvieron estos autores con evaporación al vacío (21-79%, 32-100% y 

71-100% respectivamente). Resultados similares fueron reportados por Shaw et al. (2001), en el 

caso de la concentración de jugos de naranja y maracuyá. 

Según Cissé et al. (2005), en los procesos de EO puede darse una pérdida de compuestos 

aromáticos por dos razones: una pequeña transferencia de compuestos aromáticos a través de la 

membrana y la fuerte afinidad de estos compuestos por los polímeros hidrófobicos de los que 

están hechos las membranas. Este fenómeno de adsorción podría ser la principal causa de pérdida 

de compuestos aromáticos al inicio del proceso. En la figura 22, se evidenció la retención de 

material en las membranas, al final del proceso de concentración del jugo de mora, lo cual pudo 

influir en la disminución del sabor característico a mora.  

De acuerdo con los autores, estas pérdidas se dan principalmente al inicio del proceso, por lo 

que trabajando con volúmenes grandes de producto, la pérdida podría ser insignificante. Además 

la pérdida podría reducirse aplicando un pre-acondicionamiento de la membrana, que consistiría 

en hacer circular por varias horas una muestra del producto a concentrar que luego se descarta, 

para saturar y limitar el fenómeno adsorción sobre la membrana hidrofóbica. Sin embargo debido 

a los pequeños volúmenes de producto con los que se trabajó en el equipo de EO actual, y el 

tiempo requerido para concentrar el jugo, esta etapa no podía realizarse (Cissé et al., 2011; Cissé 

et al., 2005). 
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5.5. Definición de las condiciones apropiadas para la EO de jugo de mora a escala de planta 

piloto 

 

Recapitulando todo lo expuesto anteriormente, en el cuadro XIV y las figuras 23, 24 y 25 se 

resumen los resultados obtenidos en este estudio del proceso de evaporación osmótica a nivel de 

planta piloto para la concentración de un jugo de mora. 

En el cuadro XIV se presenta todo lo referente a la construcción del actual equipo piloto y las 

mejoras implementadas tomando como base, tanto las observaciones y recomendaciones 

realizadas por Jiménez (2013), así como las hechas durante la construcción del mismo. 
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Cuadro XIV. Resultados del diseño, construcción y capacidad del actual equipo piloto de 

evaporación osmótica. 

Factor Resultados 

Diseño y construcción del equipo - El nuevo diseño, permitió un mejor movimiento del 
producto a concentrar, logrando que este se pudiera 
descargar fácilmente y que no se acumulara dentro del 
mismo módulo. 
 

- Con la excepción de los resultados obtenidos con la 
membrana utilizada, todo el equipo se logró construir 
con materiales de grado alimentario que permitieran 
obtener un producto libre de sabores residuales. 

 
- El nuevo diseño del sistema de re-concentración de la 

salmuera permitió obtener un mayor control y 
mantenimiento de la saturación de la misma, a un valor 
constante de 1,30 g/mL 

 
- La construcción del equipo se hizo de tal manera que el 

montaje fuera más fácil que el anterior y se lograra una 
buena hermeticidad. 

 
 

Especificaciones técnicas - Volumen muerto: 2,5 L 
 

- Área total de transferencia de membrana: 0,176 m2 
 

Flujo evaporatorio  
 
(con membrana de doble capa de 
PTFE, 40% de porosidad y tamaño 
de poro de 0,2 µm ) 

- Con agua destilada: 2,20 ± 0,75 L∙h-1∙m-2* 
 

- Con solución de sacarosa: 2,23 ± 0,28 L∙h-1∙m-2* de 9,5 a 
23,9 °Brix en promedio. 

 
- Con jugo de mora prensado (832 ± 173 NTU): 1,80±0,10 

L∙h-1∙m-2* de un 11 a 23,7 °Brix en promedio. 
 

* Promedio ± intervalo de confianza al 95% 

 

Comparando con el esquema del equipo anterior presentado en la figura 5 (ver página 46), en 

la siguiente figura se presenta el esquema de funcionamiento del nuevo equipo construido de 

evaporación osmótica construido. Además en la figura 24 se presenta una imagen del equipo. 
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Bomba neumática

Bomba centrífuga

Tanque salmuera

Tanque producto

Circuito externo 

(salmuera)

Membranas

Concentrador de salmuera

Bomba neumática

Circuito Interno

(Producto)

Válvula 

accionada por 

sensor de nivel

Figura 23. Esquema del diseño del equipo piloto actual de evaporación osmótica. 

 

Figura 24. Imagen del diseño final del actual equipo piloto de evaporación osmótica. 
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Una vez construido el equipo y determinada su capacidad de trabajo, las pruebas exitosas en 

jugo de mora se realizaron siguiendo el flujo de proceso que se muestra en la figura 25. Cabe 

recordar que dichas pruebas se realizaron con fines académicos, ya que de antemano se conocía 

que la membrana empleada no era adecuada para un proceso de evaporación osmótica, debido a 

los desprendimientos de la capa de teflón del lado del producto, lo que implicaba un problema de 

falta de calidad. No obstante, también se realizó los ensayos porque en la mayoría de las pruebas 

la membrana lograba demostrar que evitaba el paso de la salmuera al producto. 

Mora

MOLIDO

Triturador de 

tornillo sin fin

Dado de “riñón”

PRENSADO

Hidroprensa

172 kPa, 15 min

Jugo de mora 

turbio

NTU=832 ± 173

MEZCLADO

Hasta 12 °Brix
Azúcar

CONCENTRADO

Evaporador 

osmótico piloto

T.A, 7 h

Cloruro de calcio 

dihidratado

MEZCLADO

Hasta saturación

(1,30 g/mL a T.A)

Agua

FASE DE 

ARRASTRE

Salmuera de 

CaCl2

saturada

Salmuera de 

CaCl2

diluida

P aire comprimido= 37 psi 

(para bombas neumáticas)

P salida bomba 

centrífuga= 7 psi

Jugo de mora 

concentrado

24 °Brix 

ENVASADO

Manual

Bolsas HDPE 

500g

 
 

Figura 25. Flujo de proceso para la elaboración de un jugo de mora concentrado por evaporación 
osmótica. 
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Dado el problema de la membrana, la primera sugerencia para investigaciones futuras es 

realizar nuevas pruebas con otro tipo de membranas, tomando en consideración las ya hechas por 

Jiménez, (2013). La autora en su trabajo había realizado ensayos con 6 membranas diferentes, de 

las cuales la empleada en este trabajo fue la que presentó los mejores resultados. Sin embargo, se 

demostró que aunque químicamente los materiales de la membrana tienen la capacidad de 

realizar un proceso de evaporación osmótica, se debe evaluar la capacidad física para resistir los 

procesos termodinámicos a los que estará expuesta. 

Es importante volver a resaltar, que a pesar de los desprendimientos, la membrana aún 

evitaba la migración de salmuera hacia el producto, y que la misma no presentaba rupturas 

después de finalizadas las pruebas con la solución de sacarosa o jugo. Por lo que se demuestra que 

el material de soporte que separaba las dos capas de teflón era resistente al movimiento del 

producto a concentrar. Esto lanza una luz de que pruebas futuras se podrían hacer con 

membranas monocapa de PTFE (teflón). 

El material plástico Ertalyte® (PET-P) fue adecuado para emplearlo en el proceso de EO por sus 

características de material inocuo y también por facilidad para moldear y mecanizar. No obstante, 

posiblemente por reiterada manipulación (montaje y desmontaje) o problemas en el propio 

diseño, en varios momentos algunas piezas y tuberías, debido a la rigidez se fracturaban o 

quebraban por lo que hubo que realizar varias reparaciones. 

En necesario realizar una revisión de materiales que puedan cumplir con los resultados 

obtenidos con el Ertalyte® (PET-P), pero que además tenga una mayor resistencia mecánica. 

También se debe hacer un análisis más a fondo del diseño, ya sea para resolver los “puntos 

débiles” que presentaron problemas (entradas y salidas del manifold y conexiones entre el 

material plástico Ertalyte® (PET-P) y accesorios de acero inoxidable) o para lograr una mejora del 

modelo. 

Igualmente, se evidenció la necesidad de evaluar el actual diseño ya que el volumen muerto 

final resultó ser más alto de lo esperado, en relación al área de transferencia efectiva de la 

membrana, lo que provocó que no pudiera estudiarse el proceso de EO más allá de una 

concentración de 24 °Brix, debido a la duración de un solo ensayo para lograr concentrar el jugo 

inicial al menos el doble (7 horas). Aumentar el área de transferencia para reducir el tiempo de 
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proceso, puede implicar un aumento del volumen muerto; por otro lado, intentar reducir el 

volumen muerto sin modificar el área de transferencia representaría un reto a nivel de diseño y 

estructural. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 

 Se logró mejorar la construcción del módulo central del equipo con el uso del material 

Ertalyte® (PET-P) (termoplástico semicristalino de poliéster no reforzado hecho de 

polietileno tereftalato), un material mecanizable que no transmitía sabores residuales, 

certificado como inocuo. 

 

 Con el uso de Ertalyte® (PET-P) (junto con el cambio en tuberías y bombas) se diseñó y 

construyó un módulo central que mejoró la velocidad y turbulencia de los fluidos, 

evitando que se acumulara producto dentro del mismo módulo y por lo tanto 

aumentando la eficacia del equipo. 

 

 Con el equipo piloto de EO construido se logró concentrar un jugo de mora turbio (832 

± 173 NTU) desde 11 °Brix en promedio, hasta los 24 °Brix, con un flujo evaporatorio 

promedio de 1,80±0,10 L∙h-1∙m-2 en 7 h de proceso. 

 

 Comparando con los resultados obtenidos por Jiménez (2013), no se logró obtener un 

aumento considerable del desempeño del equipo respecto al flujo evaporatorio de 

agua, ni en las pruebas con la solución modelo de sacarosa, ni en los ensayos con un 

jugo de mora turbio. 

 

 El alto volumen muerto final (2,5 L) del equipo es el principal factor del bajo 

rendimiento en la velocidad de concentración de una solución de sacarosa o de jugo 

de mora comparado con el obtenido por Jiménez (2013) (1 L). A mayor volumen 

muerto, mayor será el tiempo de proceso para alcanzar un FRV determinado. Esto a 

pesar de que el área de transferencia del nuevo equipo fue de 0,176 m2, superior al 

diseño de Jiménez (2013) que fue de 0,164 m2. 
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 Se comprobó que la membrana empleada no era adecuada para un proceso de 

evaporación osmótica ya que la misma presentó desprendimientos de la capa de 

teflón en contacto con el producto a concentrar, lo que representa un problema de 

calidad. 

 

 Se observó que la membrana utilizada era capaz de evitar la migración de salmuera de 

CaCl2 hacia el circuito del producto a concentrar, a pesar de los desprendimientos de 

una de sus capas de teflón. 

 

 Se determinó que no habían diferencias significativas (p < 0,05) en el contenido de 

polifenoles totales, en el perfil de ácidos orgánicos, ni en la capacidad antioxidante, 

entre el jugo inicial y el jugo concentrado de mora, en base seca, demostrando el 

potencial del proceso de evaporación osmótica para preservar las características 

químicas del jugo. 

 

 No hubo diferencias significativas (p < 0,05)  en el color entre el jugo inicial y el jugo 

concentrado de mora; sin embargo la diferencia total de color (∆E) indicó un cambio 

visible para la percepción humana entre jugos. Pero al comparar ambos productos en 

una bebida elaborada a partir de estos (a una proporción de 40:60, jugo de mora:agua; 

ajustando a 12 °Brix con azúcar) no hubo diferencias significativas en los parámetros 

de color L*, a*, b*. Lo anterior confirma una conservación del color durante el proceso 

de evaporación osmótica. 

 

 La calidad microbiológica de los jugos fue muy similar y se mantuvo por debajo de lo 

aceptable para consumo, a pesar de realizarse el proceso a temperatura ambiente, 

durante 7 horas. 

 

 La evaluación sensorial de bebidas preparadas a partir del jugo inicial de mora y el jugo 

concentrado reconstituido determinó que no había diferencias significativas (p < 0,05)  

entre ambas bebidas en cuanto a color, acidez, dulzor y astringencia. El panel sí 

detectó una diferencia significativa en el sabor característico a mora entre las bebidas, 
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presentando menor puntaje de intensidad la bebida preparada a partir del 

concentrado obtenido por EO. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se debe evaluar el uso de otros materiales para la construcción del módulo central, 

con propiedades iguales a las del Ertalyte® (PET-P), pero con mayor resistencia 

mecánica para evitar fracturas en piezas pequeñas o al ensamblar con otros 

materiales. Por otro lado, también se sugiere estudiar si dichas fracturas se deben a 

defectos de diseño. 

 

 Se recomienda hacer un estudio del movimiento y turbulencia tanto del producto a 

concentrar como de la salmuera dentro del módulo central que permita obtener datos 

para la optimización del flujo transmembranario del equipo de evaporación osmótica. 

 

 Se debe diseñar pruebas preliminares que permitan obtener datos de flujos 

evaporatorios máximos de membranas con la capacidad de llevar a cabo un proceso 

de evaporación osmótica. Se recomienda evaluar membranas que han presentado 

resultados positivos en EO como las membranas Pall-Gelman TF200 (París, Francia) de 

politetrafluoetileno con 60% de porosidad, 0,2 mm de diámetro de poro promedio y 

165 mm de grosor (Aguiar et al., 2012; Hongvaleerat et al., 2008); ó de materiales 

como polipropileno utilizadas por Savaş Bahçeci et al. (2015). 

 

 Se recomienda evaluar otros diseños de un equipo de evaporación osmótica teniendo 

en cuenta la relación área de transferencia vs volumen muerto. Para un valor fijo de 

flujo evaporatorio de una membrana, se debe lograr la mayor área posible de 

transferencia en la construcción del equipo, con la precaución de no aumentar 

considerablemente el volumen muerto. 

 

 Es necesario, además de las pruebas para determinar si una membrana tiene las 

características para realizar un proceso de evaporación osmótica, llevar a cabo 

pruebas preliminares de resistencia física que simulen las condiciones termodinámicas 

a las cuales podrían estar sometidas. 
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 Una vez seleccionada una membrana adecuada para un proceso de EO, se recomienda 

realizar pruebas con jugos de otras frutas diferentes a la mora o naranja, para 

determinar el efecto del proceso sobre sus propiedades físicas, químicas, 

microbiológicas y sensoriales. 

 

 Se recomienda realizar pruebas con el actual equipo de EO con sistemas de 

enfriamiento, con el fin de evaluar el proceso en jugos de frutas más termosensibles y 

determinar el efecto en las propiedades físico-químicas y microbiológicas del 

producto. 
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8. Anexos 

A-1. Hoja de evaluación empleada en el análisis sensorial de las bebidas de mora 
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A-2. Ficha técnica de los materiales empleados en la construcción del equipo piloto de 

evaporación osmótica 

A-2.1 Ficha técnica del poliuretano Sikaflex ® 221 
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A-2.2 Ficha técnica Ertalyte ® (PET-P) 
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A-2.3 Ficha técnica del Tivar 1000 
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A-2.4 Ficha técnica cinta (empaque) de PTFE (teflón) 
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A-3 Diseño gráficos de la construcción del módulo central del equipo piloto de 

evaporación osmótica 
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A-3 Diseño gráficos de la construcción del módulo central del equipo piloto de evaporación 

osmótica (Continuación) 
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A-3 Diseño gráficos de la construcción del módulo central del equipo piloto de evaporación 

osmótica (Continuación) 
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A-3 Diseño gráficos de la construcción del módulo central del equipo piloto de evaporación 

osmótica (Continuación) 
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A-4. Curvas de calibración para la determinación de la concentración de la salmuera de 

cloruro de calcio dihidratado 

 

 
 

Figura A-4-1. Índice de refracción (IR) y porcentaje de sólidos solubles (%SST) frente a la 

concentración de una salmuera cloruro de calcio dihidratado. 

 

 

 
 

Figura A-4-2. Correlación entre el índice de refracción y el porcentaje de sólidos solubles totales 

para una determinada concentración de una solución de cloruro de calcio dihidratado 
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A-5. Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos realizados al jugo de 

mora inicial y el concentrado por evaporación osmótica. 

 

Cuadro A-5.1. Resultados de los análisis químicos y de color realizados al jugo de mora inicial y el 

concentrado por evaporación osmótica. 
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L* a* b* 

786 
Rep #1 
Inicial 

1 86,08 401,75 2849 2,68 975 4,54 6,25 0,30 

2 86,36 391,39 2793 2,66 993 4,40 6,06 0,82 

787 
Rep #1 
Conc. 

1 78,12 645,40 4254 2,61 836 5,38 2,34 -0,48 

2 78,14 671,57 4720 2,58 862 4,90 2,76 -0,40 

788 
Rep #2 
Inicial 

1 91,27 426,43 2948 2,69 676 5,60 12,73 2,51 

2 91,19 410,87 2782 2,69 680 5,45 12,12 2,40 

789 
Rep #2 
Conc. 

1 83,80 685,56 3943 2,59 639 3,35 3,75 0,32 

2 83,71 687,25 4169 2,59 635 3,32 4,39 -0,37 

790 
Rep #3 
Inicial 

1 86,46 452,07 3868 2,68 840 4,70 7,47 1,44 

2 86,48 432,70 3529 2,68 827 4,69 7,26 1,01 

791 
Rep #3 
Conc. 

1 74,99 669,65 4352 2,68 762 3,48 4,76 0,33 

2 74,79 743,41 5285 2,65 784 3,73 4,19 0,35 

 

 

Cuadro A-5.2. Resultados de los análisis químicos y de color realizados al jugo de mora inicial y el 

concentrado por evaporación osmótica (continuación) 

M
u

es
tr

a 

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 

Só
lid

o
s 

so
lu

b
le

s 
(°

B
ri

x)
* 

A
ci

d
ez

 

(e
xp

re
sa

d
o

 g
 

ác
id

o
 

ci
tr

ic
o

/1
00

 

g)
* 

Á
ci

d
o

 c
ít

ri
co

 
(g

/1
00

 g
)*

 

Á
ci

d
o

 m
ál

ic
o

 
(g

/1
00

 g
)*

 

Á
ci

d
o

 

su
cc

ín
ic

o
 

(g
/1

00
 g

)*
 

786 Rep #1 Inicial 15,30 3,20 1,50 1,50 0,20 

787 Rep #1 Conc. 24,00 4,00 1,80 2,00 0,20 

788 Rep #2 Inicial 12,50 2,60 1,20 1,30 0,10 

789 Rep #2 Conc. 20,30 4,50 2,20 2,10 0,10 

790 Rep #3 Inicial 15,50 2,50 1,10 1,20 0,10 

791 Rep #3 Conc. 25,00 4,00 1,80 2,00 0,20 

*Se expresa el promedio 
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A-5.1 Resultados del recuento de mesófilos aerobios, mohos y levaduras, del jugo de mora 

inicial y jugo concentrado. 
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A-6. Resultados del análisis sensorial y de color realizados a las bebidas de mora hechas 

a partir del jugo inicial y el jugo reconstituido 

Cuadro A-6.1. Resultados de la prueba de intensidad con una escala lineal sobre cinco atributos 

realizada a la bebidas a partir del jugo de mora inicial (Muestra A) y de jugo de mora reconstituido 

(Muestra B) 
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Aiello 
Jacqueline 

A 77,0 67,5 49,0 78,0 61,0 A 86,0 88,0 41,0 83,0 51,0 

B 83,5 79,0 39,0 86,0 69,0 B 93,0 81,0 34,0 81,0 67,0 

Alfaro Ileana 
A 66,0 75,5 53,0 69,0 50,0 A 71,5 60,0 49,5 53,5 45,0 

B 67,0 65,5 55,5 70,0 47,5 B 70,5 73,0 34,5 46,0 46,0 

Ávila Marta 
A 102,0 102,0 70,5 73,0 64,5 A 102,0 102,0 22,5 101,0 101,0 

B 101,0 102,0 43,5 71,0 48,0 B 102,0 72,5 24,5 72,0 101,0 

Bustamante 
Marta 

A 84,0 45,5 45,0 60,0 59,0 A 74,0 43,5 34,5 60,0 30,5 

B 86,0 32,5 35,0 11,5 42,0 B 73,0 29,0 34,5 34,5 61,0 

Camacho 
Fernando 

A 71,5 61,5 38,0 56,5 73,5 A 72,0 54,0 32,0 62,5 46,0 

B 46,0 32,0 56,5 63,0 46,5 B 73,5 63,5 26,5 67,0 56,5 

Cascante 
Giselle 

A 87,5 57,0 62,5 92,5 60,5 A 96,5 45,5 47,0 83,5 44,0 

B 98,0 50,5 36,5 64,0 73,5 B 101,0 58,5 34,5 65,0 56,0 

Contreras 
Alonso 

A 72,0 46,0 67,0 73,0 1,5 A 81,5 55,0 21,0 63,5 11,0 

B 79,5 66,5 76,5 76,0 14,5 B 84,0 69,0 12,0 40,0 9,0 

Cordero Juan 
Carlos 

A 64,5 44,5 36,5 69,5 42,0 A 68,0 47,0 43,5 27,0 71,0 

B 82,5 60,0 33,5 24,0 42,5 B 69,0 73,0 25,0 29,5 46,0 

Cordero 
Randall 

A 81,5 52,0 34,5 68,0 74,5 A 88,0 66,5 26,5 83,0 72,0 

B 80,5 46,0 38,0 55,0 64,0 B 87,0 56,0 32,0 75,0 65,5 

Figueroa Jorge 
A 70,0 71,5 64,5 62,5 60,5 A 64,0 33,5 52,5 60,5 31,0 

B 78,5 37,0 63,0 73,5 74,0 B 63,5 34,0 42,0 45,5 31,0 

González 
Giovanni 

A 92,5 47,0 45,0 73,5 45,5 A 84,0 46,0 43,0 74,5 46,5 

B 77,0 42,5 45,5 47,5 22,5 B 102,0 46,5 45,5 47,0 72,5 

González 
Marcy 

A 53,0 71,5 45,0 57,5 36,0 A 60,0 68,0 25,0 79,5 25,0 

B 74,0 53,5 44,0 73,5 36,5 B 69,0 55,0 30,0 80,0 43,0 

González 
Micela 

A 82,5 59,5 17,0 45,0 72,0 A 89,5 60,5 42,5 41,0 71,0 

B 68,0 83,0 34,5 45,0 56,0 B 62,5 76,0 28,0 60,0 50,0 

Henderson 
Marjorie 

A 56,0 57,0 59,5 72,5 50,5 A 68,5 56,0 31,0 68,0 49,5 

B 71,5 71,5 49,0 64,0 57,5 B 65,5 50,0 23,5 57,0 57,5 

Ivankovich 
Carmen 

A 63,5 68,5 62,0 96,5 60,0 A 68,0 84,0 66,5 77,0 58,5 

B 69,0 56,0 47,0 73,0 63,5 B 74,0 65,0 68,0 60,0 45,0 

López Rebeca 
A 41,0 58,0 44,0 58,0 21,2 A 43,5 58,0 30,0 83,0 31,0 

B 41,0 30,0 44,0 73,0 21,5 B 42,5 72,0 21,0 82,5 43,0 

Mora Eliana 
A 41,0 59,5 0,0 46,0 45,0 A 51,5 74,0 45,5 73,0 43,0 

B 64,5 61,5 23,0 23,0 68,0 B 53,0 49,0 45,0 22,5 64,0 

Morales Ileana 
A 78,5 56,0 31,0 61,0 56,0 A 69,0 59,0 58,5 73,0 56,5 

B 79,0 73,5 45,5 74,5 74,5 B 68,0 95,0 23,0 85,0 101,5 

Pérez Ana 
Mercedes 

A 86,5 21,0 45,0 70,5 20,5 A 87,5 32,5 30,5 70,5 6,0 

B 83,5 21,5 54,0 73,0 17,5 B 87,0 55,5 26,0 71,0 17,0 

Pérez Viviana 
A 67,0 54,0 43,0 64,0 47,5 A 78,0 54,5 41,5 58,5 21,0 

B 75,5 46,0 12,5 75,5 37,0 B 77,5 37,5 56,0 57,0 30,0 

Pineada M. 
Lourdes 

A 68,0 51,5 55,5 34,5 35,5 A 78,0 65,0 63,0 9,0 55,5 

B 66,5 59,5 61,0 40,5 50,0 B 78,5 52,0 63,5 27,0 47,5 

Prado Amalia 
A 95,0 45,0 42,0 45,0 44,0 A 83,5 43,0 44,0 44,0 21,5 

B 94,0 44,0 20,0 46,0 43,0 B 91,0 44,0 43,0 45,5 22,0 

Soto Walter 
A 59,0 17,0 32,5 19,0 29,0 A - - - - - 

B 58,5 24,0 37,0 26,5 32,5 B - - - - - 

Villalobos 
Tatiana 

A 42,0 73,0 32,0 74,5 47,0 A 70,0 79,5 42,0 69,0 73,0 

B 43,0 66,0 32,5 71,5 51,0 B 68,5 72,0 45,0 73,0 70,0 

Wong Eric 
A 65,0 87,0 45,5 74,0 41,0 A 59,0 75,0 59,0 75,0 58,0 

B 76,0 75,5 65,0 52,5 58,5 B 65,0 87,5 66,5 85,0 85,0 
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Cuadro A-6.2. Resultados del análisis de color con el sistema CieLab realizado a la bebidas a partir 

del jugo de mora inicial y de jugo de mora reconstituido. 

Descripción Réplica L* a* b* 

Bebida inicial 
1 3,92 4,84 -0,41 

2 2,23 4,51 0,12 

Bebida 
reconstituida 

1 2,1 4,39 -0,45 

2 1,49 4,28 0,04 

 

A-7. Análisis de varianza (ANDEVA) 

Cuadro A-7.1 Andeva de los análisis químicos realizados al jugo de mora fresco y concentrado por 

EO. 

Variable respuesta Fuente g.l 
Suma de 

cuadrados 
Valor F P > F 

Humedad 

Modelo 1 122,80850 

8,7436 0,0417* Error 4 56,18222 

C.Total 5 178,99072 

Sólidos solubles 

Modelo 1 112,66667 

25,1957 0,0074* Error 4 17,88667 

C.Total 5 130,55333 

pH 

Modelo 1 0,00601667 

6,4753 0,0637 Error 4 0,00371667 

C.Total 5 0,00973333 

Turbidez 

Modelo 1 9322,042 

0,5335 0,5056 Error 4 69894,167 

C.Total 5 79216,208 

Polifenoles totales 

Modelo 1 126751,9 

0,1597 0,7098 Error 4 3173850,8 

C.Total 5 3300602,7 

ORAC 

Modelo 1 41680276 

1,7895 0,2520 Error 4 93165319 

C.Total 5 134845595 

Acidez (Expresado 
como ácido cítrico) 

Modelo 1 14,05079 

0,3930 0,5647 Error 4 143,00630 

C.Total 5 157,05709 

Ácido cítrico 

Modelo 1 2,210189 

0,2249 0,6600 Error 4 39,306499 

C.Total 5 41,516688 

Ácido málico 

Modelo 1 3,269546 

0,4023 0,5604 Error 4 32,506773 

C.Total 5 35,776319 

Ácido succínico 

Modelo 1 0,16327363 

2,2458 0,2083 Error 4 0,29080351 

C.Total 5 0,45407714 

* diferencia significativa (p<0,05); g.l.: grados de libertad 


