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RESUMEN 

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

determinadas de tiempo de maceración y concentración de preparado enzimático, sobre el rendimiento 

de extracción de jugo de noni, así como sobre la operación de microfiltración tangencial (MFT) para la 

obtención de jugo microfiltrado de noni. Para ello, a nivel de laboratorio se seleccionó, a partir de cuatro 

preparados enzimáticos comerciales, el más adecuado para aumentar el rendimiento de extracción de 

jugo de noni y mejorar algunas propiedades físico-químicas del jugo obtenido mediante prensado. 

Posteriormente, se evaluaron las condiciones de tiempo de maceración enzimática y de concentración 

del preparado enzimático comercial seleccionado, para obtener el mayor rendimiento de extracción de 

jugo de noni. El tratamiento enzimático se realizó empleando el preparado enzimático comercial Ex a 

una concentración de Cx mg/kg por un tiempo de maceración de tx h y una temperatura inicial de Tx °C, 

alcanzando una temperatura ambiente al finalizar el tratamiento (23-25 °C).  

Se evaluaron las condiciones de prensado de un jugo pulposo de noni tratado enzimáticamente, 

bajo las condiciones mencionadas anteriormente, a escala industrial para lo cual se utilizó una 

hidroprensa con el fin de reducir los sólidos insolubles y por ende la turbidez del jugo prensado. Se 

definieron las condiciones más apropiadas para el prensado considerando un incremento gradual de las 

presiones aplicadas: 15 min a 0,5 bar; 10 min a 1,0 bar; 10 min a 1,5 bar y 15 min a 2,0 bar. 

Se evaluó el proceso de microfiltración tangencial (MFT) de jugo de noni a escala piloto 

previamente sometido a una maceración enzimática y prensado. Se empleó una membrana cerámica 

con un diámetro promedio de poro de Dx µm y una superficie total filtrante de 0,22 m2, una presión 

transmembranaria de P1 bar a Tx °C y una velocidad tangencial de Ux m∙s-1. Se seleccionó un factor de 

reducción volumétrico (FRV) de 25 para un rendimiento del 96%, este asociado a un caudal de 140 L∙h-

1m-2, con una turbidez inicial del jugo prensado de 260-315 NTU. Se escaló dicho procedimiento a nivel 

industrial y se obtuvo a un tiempo de 60 min de microfitración un FRV de 33 para un 97% de 

rendimiento asociado a un caudal de 131,5 L∙h-1m-2, utilizando una presión transmembranaria de P2 bar, 

a una temperatura de Tx °C; para esto se empleó una serie de membranas de cerámica con un diámetro 

promedio de poro de Dx µm para una superficie filtrante total de 1 m2.  

Se determinó que la implementación de la microfiltración tangencial de jugo de noni 

previamente sometido a una maceración enzimática y prensado es técnicamente viable. 



1 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años se ha dado un auge en la concientización del consumidor a nivel mundial 

sobre la relación entre salud y alimentación. Los alimentos consumidos ya no se buscan solamente con 

el fin de aportarle al cuerpo los nutrientes esenciales para el funcionamiento normal del organismo, sino 

para recibir un aporte adicional que promueva el bienestar físico, con lo que contribuyen a reducir el 

riesgo de presentar enfermedades crónicas y degenerativas (Johnson, 2003; Río de Gómez, 2003). Estos 

son los denominados alimentos funcionales, los cuales contienen componentes que modulan al cuerpo 

humano a un proceso más ágil de sanación o disminución de síntomas de algunas enfermedades 

crónicas y degenerativas (Yue, 2001). 

Una de estas enfermedades crónicas que agobia a los sistemas de salud actuales a nivel mundial 

es la obesidad. La combinación de factores como estilo de vida sendentario y dietas basadas en comidas 

densamente calóricas con poco valor nutricional han contribuido a que se considere una epidemia 

global, y Costa Rica no es la exepción. Según la última Encuesta Nacional de Nutrición (2008-2009) 

(Ávila, 2009), de 59,7 % de las mujeres entre 20 y 44 años y el 77,3% de las mujeres de 45 a 64 años 

tienen sobrepeso u obesidad mientras que 62,4 % de los hombres entre 20 y 64 años la padece. En 

conjunto con la obesidad ha aumentado la incidencia de diabetes, de diversos tipos de cáncer, de 

enfermedades cardiovasculares e inflamatorias, entre otras dolencias. Por lo que es necesario no solo 

conocer cuáles alimentos pueden ser funcionales sino llevar a cabo su producción a escala industrial de 

manera que se conserven sus propiedades y lograr un mayor alcance hacia la población (Branca et al., 

2007). De acuerdo con Pak-Dek et al. (2008) el extracto de las hojas de noni (Morinda citrifolia L.), así 

como del fruto tiene la capacidad de inhibir la lipoproteinlipasa, enzima que hidroliza los triglicéridos y 

cuya deficiencia se relaciona con la ateroesclerosis por lo que el noni ayuda en el control del peso y de la 

diabetes. 

Esta planta es nativa de Malasia, Australia y la Polinesia. A la vez se encuentra esparcida en 

regiones como el sur de Asia, América tropical y las islas del Caribe (Chan-Blanco, 2007; Nelson, 2012; 

Small, 2011). 

El consumo y uso del noni en todas las islas del Pacífico se inició hace aproximadamente 3600 

años conforme los navegantes polinesios colonizaron nuevas islas. Desde hace 2000 años es el principal 

componente de la medicina tradicional en las diversas culturas de la zona para tratar varios males. 

Muchos de estos usos siguen vigentes en la actualidad (Chan- Blanco, 2007; Nelson, 2012; Small, 2011). 
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 El consumo de jugo de noni como una medicina en el occidente se desarrolló en la década de 

1990, cuando acotaciones publicitarias e investigación científica resaltaron las propiedades de este fruto 

como un agente curativo. En esa época el consumo del jugo, los polvos de fruta y la gran variedad de 

derivados se popularizó entre los consumidores de América, Europa y Asia. Para el año 1996, se logró 

comercializar como suplemento dietético en los Estados Unidos de América (Chan-Blanco, 2007; Nelson, 

2012; Small, 2011). 

 Al noni se le atribuyen cualidades curativas para una gran variedad de padecimientos, algunos 

de estos son: artrosis, áscaris, asma, cáncer, resfriados, cólicos, estreñimiento, calambres, diabetes, 

diarrea, disentería, disuria, fiebre, hongos, cálculos biliares, gota, dolores de cabeza, problemas de 

corazón, hepatosis, hipertensión, infecciones, insomnio, leucorrea, micosis, nerviosismo, neuralgia, 

dolor, reumatismo, sapremia, llagas, dolor de garganta, dolores de estómago, cálculos, tumores, úlceras 

y heridas. Sin embargo, se requiere de mucha más investigación científica y estudios clínicos en seres 

humanos para corroborar estas alegaciones de propiedades saludables (Harada et al., 2010; Kiathevest 

et al., 2009; Kim et al., 2010; Lishuang et al., 2011; Mahadeva- Rao et al., 2009; Mahattanadul et al., 

2011). 

 Distintos estudios bioquímicos señalan que el noni contiene alrededor de 160 compuestos 

fitoquímicos, de los cuales algunos tendrían la posibilidad de proveer beneficios a la salud humana. 

Entre estos, los principales componentes son los polifenoles, ácidos orgánicos y alcaloides. De los 

compuestos fenólicos, los más importantes reportados son las antraquinonas (damnacantal, rutina, 

entre otros) y la escopoletina. Por otra parte, los ácidos orgánicos principales son el caproico y el 

caprílico (Wang & Su, 2001). 

 Este trabajo busca utilizar la fruta fresca madura para la producción de jugo de noni, mediante el 

uso de las tecnologías de membranas, en específico, la microfiltración tangencial. Esta última logra 

simplificar los procesos de producción tradicionales, ya que sustituye operaciones como la 

centrifugación, la decantación, la filtración frontal y la pasteurización si se acopla a un sistema de 

envasado aséptico. Esta tecnología logra una esterilización comercial al utilizar membranas cuyo 

diámetro promedio de poro es de 0,2 µm (Vaillant et al., 2001).  

La operación de microfiltración tangencial es un método de separación mecánica sólido-líquido 

de los componentes de un fluido presurizado a través de una membrana semipermeable, en el que se 

utiliza como fuerza motriz la presión transmembranaria, es decir la diferencia de presión entre la 
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entrada y salida del fluido (Ortiz et al., 2008; Shachman, 2005; Vaillant et al., 2004). Esta operación 

genera dos fracciones del jugo, el permeado y el retenido. El permeado está compuesto por las 

partículas que logran atravesar la membrana, mientras que el retenido, como su nombre lo indica, es el 

producto que no logra atravesar la membrana. Dependiendo del objetivo deseado, el producto de 

interés es el retenido o el permeado. En este caso en particular, lo que se desea es obtener un jugo 

clarificado de noni, estable a temperatura ambiente, por lo que el producto de interés es el permeado. 

Dentro de las ventajas de la operación de microfiltración tangencial se puede señalar el empleo 

de condiciones de temperatura y presión bajas, que permiten generar un producto similar al fresco en 

cuanto al contenido de nutrientes, aromas, sabor, entre otros. Esta es una situación que el mercado 

creciente de consumidores conscientes demanda (Carneiro et al., 2002; Carvalho & Silva, 2010; Ortiz et 

al., 2008; Vaillant et al., 2001). En el caso específico del noni, se sabe que la microfiltración tangencial 

disminuye el contenido de ácidos grasos volátiles como el hexanoico y octanoico, por lo que el aroma 

poco aceptado del jugo se ve disminuido en comparación con el producido a través de la senescencia de 

la fruta (Chan-Blanco, 2007). 

Uno de los inconvenientes de la microfiltración tangencial es que los sólidos en suspensión en 

jugos muy pulposos tienden a colmatar la membrana, es decir, las partículas llegan a obstruir sus poros.  

La colmatación ocurre por diversos factores, entre los más comunes se encuentran el aumento en la 

concentración de sólidos en suspensión en el jugo retenido, la obstrucción de los poros de la membrana 

por la deposición de partículas y el incremento de la viscosidad del jugo retenido. Este fenómeno 

ocasiona que el flujo de permeado disminuya conforme se realiza la operación de microfiltración 

tangencial, afectando directamente los costos y la viabilidad industrial de la operación (Barros et al., 

2003; Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000; Ortiz et al., 2008).  

Dentro de los métodos empleados para disminuir el contenido de sólidos en jugos pulposos se 

encuentra la maceración enzimática. Esto porque los componentes colmatantes suelen ser sustancias 

pécticas (solubles e insolubles), taninos, proteínas, almidón, hemicelulosa, celulosa, lignina, entre otros.  

Específicamente en el presente proyecto se aplicó la hidrólisis enzimática de polisacáridos solubles para 

disminuir la viscosidad del jugo, así como para degradar los polisacáridos no solubles que son retenidos 

por la membrana (Carneiro et al., 2002; Vaillant et al., 1999). Este tratamiento enzimático pretende 

favorecer la posterior operación de prensado, así como la microfiltración tangencial mejorando los flujos 

y logrando una viabilidad de estos procesos a escala industrial (Girard & Fukumoto, 2000; Liew Abdullah 

et al., 2007). 
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Es importante señalar que en anteriores estudios realizados para evaluar la obtención de jugo 

clarificado de noni, Chan-Blanco (2007) y Esquivel (2009) emplearon preparados enzimáticos 

comerciales que actualmente están descontinuados. Por ello, el presente proyecto tiene entre sus 

objetivos la selección de un preparado enzimático adecuado y la definición de las condiciones más 

apropiadas para la maceración de la pulpa de noni. 

 Por otra parte, para obtener el jugo de la pulpa de la fruta existen diversos métodos de 

extracción, uno de estos es el prensado. Actualmente, se cuenta con una gran gama de prensas para el 

procesamiento de jugos a pequeña y gran escala según la necesidad y la matriz, una de estas es la 

hidroprensa. Esta utiliza la presión del agua que se introduce en la membrana interior de hule, la cual se 

expande y exprime la fruta o pulpa.  En trabajos anteriores de Chan-Blanco et al. (2007) y Esquivel 

(2009) se utilizó un prensado manual empleando sacos de tela manta para la producción de jugo 

microfiltrado de noni, lo que dificultaría el escalamiento del proceso a nivel industrial, además de 

incrementar el costo de mano de obra y el peligro de contaminación por la manipulación.  

Asimismo, es importante señalar que no se pueden utilizar prensas que generen grandes 

presiones debido a que la pulpa del noni se comporta como un fluido no newtoniano dilatante. Es decir, 

a altas presiones la pulpa incrementa su viscosidad comportándose más como un sólido que como un 

líquido. Lo anterior provoca que no fluya el jugo por los poros del medio filtrante que lo contienen y más 

bien genera la ruptura de éstos. Por lo tanto, para establecer un proceso a escala de planta piloto e 

industrial, se requiere determinar las mejores condiciones de operación de la hidroprensa en un rango 

que oscila entre 0,5 hasta 4 bar (Chhabra & Richardson, 2008). 

En vista de lo anteriormente mencionado, con el objetivo de lograr la implementación del 

proceso de elaboración de jugo de noni clarificado a escala industrial, en el presente proyecto se 

determinaron las mejores condiciones para el tratamiento enzimático de la pulpa, así como para las 

operaciones de prensado y microfiltración tangencial. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Implementar el proceso de elaboración de jugo de noni (Morinda citrifolia) clarificado a 

escala industrial evaluando las operaciones de maceración enzimática, prensado y 

microfiltración tangencial.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Seleccionar el preparado enzimático comercial y las condiciones más apropiadas de 

maceración, en función de la concentración y el tiempo de pretratamiento enzimático. 

 Determinar mediante pruebas preliminares las condiciones más apropiadas de la 

operación de prensado con hidroprensa para obtener la máxima extracción de jugo de 

noni previo tratamiento enzimático. 

 Establecer el valor del factor de reducción volumétrico (FRV) requerido para el proceso de 

microfiltración tangencial de jugo de noni a escala de planta piloto. 

 Evaluar el proceso de microfiltración tangencial de jugo de noni a escala de planta piloto e 

industrial, en términos del flujo de permeado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Noni (Morinda citrifolia) 

3.1.1. Características botánicas 

Morinda citrifolia L., conocido como noni (nombre hawaiano) es un árbol pequeño, perenne, 

que crece entre 3 a 10 m de altura, perteneciente a la familia de las Rubiaceae. El mismo es de fuste 

recto y largo, recubierto de corteza verde brillante; las hojas son elípticas, grandes, simples, brillantes, 

con venas marcadas. Produce flores blancas de aproximadamente 2,5cm de largo, las cuales maduran en 

frutos de 5 a 10 cm de largo y de 5 a 7 cm de grosor (Chan-Blanco, 2007; Nelson, 2012; Small, 2011).  

Su zona de vida comprende altitudes desde los 0 msnm a cerca de los 500 msnm, en climas 

tropicales y es nativo de Malasia, Australia y la Polinesia. A la vez se encuentra esparcido en regiones 

como el sur de Asia, zonas de clima tropical en América y las islas del Caribe; dada su adaptabilidad a 

suelos que posean buen drenaje y tolerancia a condiciones climáticas adversas que incluyen salinidad, 

sequías y viento, su cultivo se ha extendido a Centro y Sudamérica.  

 Además, se le encuentra en estado silvestre en una gran variedad de ambientes, desde bosque 

semicerrado hasta terrenos volcánicos, costas arenosas y salientes rocosas  (Chan-Blanco, 2007; Nelson, 

2012; Small, 2011). 

La fruta se compone de una estructura de pequeños frutos producidos cada uno por una flor 

individual con aproximadamente 4 semillas en su interior. Estos se identifican en la superficie como 

ligeras marcas hexagonales cuando la fruta se encuentra madura. En un inicio, los frutos son de color 

verde intenso cambiando a un verde amarillento, seguido de un blanco amarillento, posteriormente a 

blanco perla y por último a un color gris translúcido donde pierde por completo su firmeza (ver Figura 

1). Cabe destacar que en este punto se desarrolla el intenso olor característico descrito como queso de 

cabra o a nance que es poco aceptado, de ahí que se le conoce como fruta queso en Australia, fruta 

vómito en la Polinesia, desecho de perro en Barbados, entre otros (Chan-Blanco, 2007; Nelson, 2012; 

Small, 2011). 
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Figura 1. Escala de color para definir los diferentes estados de maduración del noni. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.  Usos tradicionales del noni 

Muchos de los usos del noni de la medicina tradicional en las islas del Pacífico siguen vigentes en 

la actualidad, los cuales se resumen en el Cuadro I (Chan- Blanco, 2007; Nelson, 2012; Small, 2011). 

El consumo moderno de jugo de noni para fines medicinales se desarrolló en la década de 1990, 

cuando acotaciones publicitarias e investigación científica resaltaran las propiedades de éste como un 

agente curativo. En esta época el consumo del jugo, los polvos de fruta y la gran variedad de derivados 

entre otros, se popularizó entre los consumidores de América, Europa y Asia. Para el año 1996, se logró 

comercializar como suplemento dietético en los Estados Unidos de América (Chan-Blanco, 2007; Nelson, 

2012; Small, 2011). 
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Cuadro I. Usos tradicionales del noni según la parte de la planta empleada. 

Parte de la 

planta 
Preparación Uso 

Hojas 

Frescas Quemaduras tópicas, dolor de cabeza 

Infusión Malaria, dolor, fiebre 

Ungüento 
Tuberculosis, esguinces, contusiones profundas,  reumatismo,  

ciática, fiebre, picaduras de pez piedra, fracturas óseas, dislocaciones 

Extracto 

Hipertensión, hemorragia, dolor de estómago, fracturas, diabetes, 

pérdida del apetito, enfermedades del tracto urinario, hinchazón 

abdominal, hernias, deficiencia de vitamina A 

Vapor Orzuelos 

Fruta 

Cele Llagas o costras alrededor de la boca 

Madura 

Dolor de garganta, descamación o agrietamiento de los dedos del pie 

y los pies, infecciones intestinales, gusanos, cortes, heridas o 

abscesos en la boca y encías, dolores de muelas, pérdida de apetito y 

estimulante cerebral 

Ungüento Ántrax, tuberculosis, esguinces, contusiones profundas, reumatismo 

Aceite Úlceras estomacales 

Extracto Hipertensión 

Tallo 

Decocción 

de la corteza 
Ictericia 

Extracto de 

la corteza 
Hipertensión 

Semilla Aceite Insecticida del cuero cabelludo 

Flores Aceite Orzuelos 

Raíces Jugo Heridas muy infectadas 

Todas las 

partes 
Jugo Laxante moderado 

Fuente: Chan-Blanco (2007); Esquivel (2009); Small (2011); Hui & Evranuz (2012); Nelson (2012). 
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3.1.3. Composición química 

Existe muy poca información disponible sobre la composición físico-química del fruto de noni y 

la mayor parte de los datos reportados corresponden al jugo de esta fruta. Como se puede apreciar en 

el Cuadro II, el noni presenta un bajo contenido de grasa, cuenta con un pH ácido inferior a 4,6 y un 

contenido relativamente bajo de sólidos solubles, si se compara con otras frutas tropicales como la piña 

(Ananas comosus, variedad Dorada) cuyo contenido promedio es de 13-18 °Brix (Quesada, 2013). Estas 

características lo convierten en una materia prima muy estable ante el deterioro microbiológico 

facilitando así su procesamiento (Rolle, 2007). 

 

Cuadro II. Composición química del noni. 

Componente Noni frutaa Noni frutab 

Materia seca 9,8 ± 0,4 % - 

Sólidos solubles (°Brix) 8 - 

Proteína 2,5 % 0,4 g/100 g 

Grasas totales 0,15% 0,30 g/100 g 

Fructosa (g/L) 8,2 ± 0,2 - 

Glucosa (g/L) 11,9 ± 0,2 - 

pH 3,72 - 

Vitamina C (mg/100 g) - 155 

Calcio 28 mg/L 41,7 mg/100 g 

Sodio 214 mg/L 21 mg/100 g 

Potasio 3900 mg/L 188 mg/100 g 

Magnesio 14 mg/L 14,5 mg/100 g 

Fuente: adaptado de Chunhieng (2003) a y Shovic & Whistler (2001) b 
citados por Chan-Blanco (2007). 

 
  

Por otro lado, el contenido de vitamina C en el noni es similar al reportado para la guayaba 

(Psidium guajava L.) de 188 mg/100 g, la cual es considerada una fuente de esta vitamina (Vargas, 

2014). Un alto contenido de vitamina C se asocia a una alta capacidad antioxidante, lo que resulta 

atractivo para los consumidores conscicentes de su salud através de la alimentación. No solo la vitamina 

C sería responsable de la alta capacidad antioxidante del noni, se encuentran también otros compuestos 
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identificados como damnacantal, escopoletina, ácido octanoico, alcaloides, antraquinonas, β-sitosterol, 

vitamina A, ácido linoleíco, alizarina, acubina, ácido caproico, ácido caprílico y rutina (Chan-Blanco et al., 

2006; Chan-Blanco, 2007; Wang & Su, 2001). 

3.1.4.  Actividades biológicas del noni 

 Al noni se le atribuyen propiedades funcionales debido a algunas de las sustancias mencionadas 

en el apartado 3.1.3. Numerosas investigaciones se han enfocado en los metabolitos secundarios de 

hojas, raíces y tallo de M. citrifolia. Potterat & Hamburger (2007) reportan diferentes estudios en los 

que se abordaron principalmente actividades antiproliferativas, antiinflamatorias, así como los efectos 

del noni en enfermedades metabólicas, reportando propiedades hepatoprotectoras e hipoglicemiantes, 

en estudios in-vitro con líneas celulares y modelos con animales.  

 La investigación de estas sustancias bioquímicas se ha acelerado en cuanto a los estudios clínicos 

con seres humanos, cuyo objetivo es poder establecer científicamente si el noni puede utilizarse dentro 

de los programas de salud humana. Actualmente se recomienda un consumo moderado de jugo de noni 

de 30 mL al día, aunque éste se considera GRAS (Generally Recognize as Safe) por la FDA. El Cuadro III 

resalta algunas de las propiedades biológicas de las sustancias químicas presentes en el jugo de noni. 

 Dussossoy et al., (2011) caracterizaron el jugo de noni costarricense con el fin de determinar su 

capacidad antioxidante y antiinflamatoria. Mediante HPLC y detección mediante ionización por 

pulverización electrostática acoplada a espectrometría de masas determinaron el contenido de 

compuestos fenólicos así como iridoides. A la vez determinaron, in vitro, la capacidad antioxidante 

hidrofílica por el método de H-ORAC (por sus siglas en inglés) y la capacidad antiinflamatoria del jugo de 

noni midiendo su efecto en el óxido nítrico y la prostaglandina E2. Los resultados que obtuvieron indican 

que el jugo de noni costarricense tiene capacidad antioxidante al presentar varios tipos de polifenoles y 

también presenta actividad antiinflamatoria al inhibir la producción de óxido nítrico y de 

prostaglandinas E2. Las actividades bioquímicas de algunos compuestos identificados en el jugo de noni 

se detallan en el Cuadro III a continuación. 
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Cuadro III. Actividad bioquímica de los principales grupos químicos funcionales encontrados en el jugo 

de noni. 

Grupo químico Compuesto Actividad bioquímica 

Antraquinonas 

Damnacantal Antibacterianas, antivirales, síntesis de colágeno tipo I, 

reductores de colesterol, reductores de triglicéridos, 

antitumorales, analgésicos, sedantes  
Morenona 1 y 2 

Glicósidos y 

glucósidos 

Asperulosida 

Anticancerígenos, antitumorales Citrifolinina A y B 

Rutina 

Lignanos, 

neolignanos 

Americanina A 
Antioxidantes, reductores de arteriosclerosis 

Morindolina 

Polisacáridos  Inmunomoduladores, anticancerígenos, antitumorales 

Esteroles β- sitoesterol Producción de hormonas esteroides 

Escopoletina  

Antihiipertensivo, antibacterial, antimicótico, antiinflamatorio, 

analgésico, inhibidor histamínico, ayuda con la artritis, 

desórdenes del sueño, migrañas, depresión y Alzheimer. 

Triterpenoides Ácido ursólico 
Antitumoral, hepatoprotector, antiinflamatorio oral y tópico, 

antiulceroso, antimicrobiano, antihiperlipidémico, antiviral 

Fuente: Hui & Evranuz (2012); Mahadeva-Rao et al. (2009); Mahattanadul et al. (2011); Lishuang et al.  
(2011); Kiathevest et al. (2009);  Kim et al. (2010); Harada et al. (2010); Dussossoy et al.(2011). 

 

3.1.5. Producción nacional 

La comercialización del noni en Costa Rica toma inicio en la década de los noventa de forma 

incipiente, para ese entonces la fruta se encontraba en las ferias del agricultor e inclusive los 

consumidores se trasladaban hasta las costas de la zona Atlántica para recolectar los frutos. El precio 

desde su inicio se ha reducido de los ¢10000 a los ¢2500 por botella de 500 mL, a causa de la 

sobreoferta y aumento de la competencia. A medida que se extendió el conocimiento sobre sus 

propiedades curativas, inició el surgimiento de empresas, organizaciones de productores y productoras 

que abren sus líneas para el procesamiento del noni. Actualmente, el mayor exportador del país de jugo 

de noni es la Asociación de Campesinos Productores Orgánicos (ACAPRO). Además, hay 7 empresas 
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grandes que comercializan el producto en el mercado nacional en distintas macrobióticas y 

supermercados (Escobedo, 2013). 

ACAPRO procesa y comercializa jugo de noni principalmente para la exportación en el mercado 

europeo por medio de la empresa SOMANONI. La organización se ha planteado la introducción de su 

producto en el mercado costarricense y aumentar su cuota de exportación, pero no posee la 

información necesaria para desarrollar una adecuada estrategia de comercialización (Escobedo, 2013). 

Según indica Escobedo (2013), con base en las entrevistas a dueños de macrobióticas del país, 

son 5 empresas las que tienen mayor presencia en el mercado, las cuales comercializan diferentes 

productos a base de noni entre medicina natural, cosméticos y productos de limpieza (ver Cuadro IV). 

Cuadro IV. Presentaciones y precios de bienes de consumo derivados del noni disponibles en el mercado 

nacional. 

Empresa Producto Presentación Precio 

El Mana 

Jugo de noni con sabor a uva Botella de 1000mL ¢3000 

Jugo de noni con uña de gato Botella 1000mL ¢3200 

Jugo de noni con frutas Botella 1000mL ¢3600 

Té de noni Caja 20 sobres ¢950 

Capsulas de noni Caja con 45 unidades ¢2050 

Natura Salud 

Jugo de noni orgánico Botella 1000mL ¢5780 

Jugo de noni con sabor a uva Botella 1000mL ¢4255 

Shampú con extracto de noni Botella 400mL ¢1800 

Capsulas de noni Caja con 45 unidades ¢2800 

La Fuente Jugo de noni Botella 1000mL ¢3750 

Prove-hotel Jabón con extracto de noni Barra de 100g ¢800 

Rous’s Jugo de noni con uña de gato Botella 1000mL ¢3250 

Fuente: Escobedo (2013) 

De acuerdo con Escobedo (2013), los representantes de las principales empresas que 

comercializan noni en el país (El Mana, Rous’s y Natura Salud), la venta o introducción de esta línea de 

productos data de 10 años atrás, como respuesta a la demanda de productos de noni a un precio más 

accesible, ya que en el mercado sólo se encontraban los productos distribuidos por Tahitian Noni cuyos 

precios eran de ¢14000 por la botella de un litro. Por esta razón, y aunado a los buenos precios en el 
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mercado, estas empresas decidieron aprovechar la producción nacional y ofrecer productos de calidad a 

precios más accesibles (puesto que los jugos que había en el mercado eran procesados de forma 

artesanal y con problemas de higiene (Escobedo, 2013). Según esta autora, el mercado nacional tuvo un 

crecimiento importante desde 2000 hasta el 2007, aunque a causa de la crisis económica el crecimiento 

se estancó. Las principales limitaciones que han tenido las empresas son la competencia por precios y el 

desconocimiento del producto por parte de los consumidores. 

La tendencia actual es el consumo de productos considerados como saludables, por esto, los 

jugos o concentrados de frutas que son naturales (sin altos contenidos de preservantes) han tenido un 

rápido crecimiento (se estima en 9% anual). Este crecimiento en el consumo de productos saludables se 

espera que continúe en el mercado europeo, lo que abre una gran oportunidad para la entrada de las 

“super frutas” (frutas exóticas que contienen alto valor nutritivo o grandes beneficios para la salud) 

como el noni (Wang, 2006). 

Las importaciones de jugos de otras frutas a la comunidad europea, ascendieron en 2008 a un 

total de 87972,9 TM (valor de las importaciones de US$ 247,5 millones). Los principales países 

proveedores a este mercado fueron: Ecuador, China, Turquía y EEUU. De la región centroamericana se 

importaron jugos de otras frutas solamente de Costa Rica (Chavarría, 2010). El mercado de jugos y 

concentrados ha presentado un auge en los últimos años. Para el 2013, las exportaciones anuales de 

jugos y concentrados, según los datos de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER, 2014), 

corresponden a 192,5 millones de dólares, mientras que, en el caso del 2012, las exportaciones anuales 

ascendieron a 190,7 millones de dólares. 

Según el estudio de tendencia de consumo del mercado europeo realizado por PROCOMER en 

2009, los consumidores y distribuidores europeos prefieren alimentos que contengan ingredientes 

beneficiosos para la salud, que sean orgánicos certificados, verdes, sostenibles y elaborados bajo la 

certificación de comercio justo. En lo referente a las bebidas, es la población adulta la que prefiere 

productos que garanticen beneficios (no así los jóvenes) respaldados por un mayor poder adquisitivo. En 

el estudio se señala que el gran reto para los países exportadores es alcanzar la competitividad 

económica de la mano de la justicia social y el respeto ambiental (Chavarría, 2010). 
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3.2. Producción de jugos 

3.2.1. Obtención de jugos 

 Un jugo o zumo de fruta es, según el Codex Alimentarius (2005), el líquido sin fermentar, pero 

fermentable, que se obtiene de la parte comestible de frutas en buen estado, maduras y frescas o de 

frutas que se han mantenido en buen estado por procesos adecuados incluyendo tratamientos de 

superficie aplicados después de la cosecha.  

 Para la obtención de jugos se pueden emplear diversas operaciones unitarias según las 

características de la fruta en cuestión, dentro de las que se puede incluir el troceado, la molienda, el 

despulpado, el prensado, entre otros. Dependiendo de la matriz, en muchas ocasiones los procesos de 

extracción del jugo presentan rendimientos bajos por lo que a nivel industrial se busca implementar 

procedimientos que no solo aumenten la calidad del producto final sino su rendimiento (Hancock & 

Stewart, 2010; Kaur et al., 2009; Taddakittisarn et al., 2007). 

 Existen dos grandes clasificaciones de los jugos de frutas, aquellos que contienen un alto 

contenido de pulpa, como lo son los purés, algunos néctares y pulpas comerciales, y los “sin pulpa” 

como lo son los clarificados o de baja turbidez (Ceci & Lozano, 2010).  Según el proceso que se utilice 

para prolongar su vida útil, los jugos se comercializan congelados, refrigerados y a temperatura 

ambiente en un sinfín de presentaciones y tipos de empaque según la preferencia del consumidor 

(McLellan & Padilla-Zakour, 2005). 

 Generalmente, las frutas tropicales son pulposas por lo que resulta necesario incluir un 

procedimiento adicional, a nivel industrial, con el fin de aumentar los rendimientos de extracción para la 

obtención de jugo, ya que estos suelen ser bajos partiendo de la fruta original. Dentro de estos destacan 

los tratamientos enzimáticos para la obtención de jugos clarificados, los cuales disminuyen la viscosidad 

y la remoción de material suspendido logrando jugos de alta calidad (Hancock & Stewart, 2010; 

Montenegro et al., 1995; Novozymes, 2011). 

 El objetivo de los tratamientos enzimáticos es hidrolizar los componentes de las paredes 

celulares de la fruta y transformarlos en compuestos más simples. Con este cambio de las propiedades 

fisicoquímicas de la pulpa, se obtiene una mayor extracción del jugo, así como la eliminación de cierto 

grado de turbidez al permitir la salida de los líquidos retenidos en los tejidos, además de la reducción del 
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material en suspensión (Arapoglou et al., 2010, Ceci & Lozano, 2010; Greice et al., 2011; McLellan & 

Padilla-Zakour, 2005). 

 Existen enzimas específicas para realizar las transformaciones necesarias de los sustratos de la 

pared celular de la pulpa de fruta. Sin embargo, hay preparados enzimáticos que consisten en la 

combinación de diferentes actividades de enzimas con funciones específicas, lo que permite mejorar 

considerablemente el efecto sobre la pulpa debido a la acción sinérgica existente entre las diferentes 

enzimas. Dentro de las enzimas más comunes empleadas para este fin se encuentran la 

poligalacturonasa, pectinesterasa, pectinliasa, celulasa y hemicelulasa (Arapoglou et al., 2010; Hancock 

& Stewart, 2010; McLellan & Padilla-Zakour, 2005; Novozymes, 2011). 

 Dependiendo de la composición de la pared celular de la matriz de fruta pulposa con la que se 

desea trabajar así será la composición del preparado enzimático por utilizar. Cabe destacar que además 

de la adecuada elección del preparado enzimático, entran en juego otras variables que cumplen su 

papel al momento de obtener el resultado deseado para la extracción del jugo. Algunas de estas 

variables son el tiempo de maceración, la temperatura, la concentración y el modo de agitación, si es 

que se emplea (Kaur et al., 2009; Liew Abdullah et al., 2007; Rai & Sirshendu, 2011; Taddakittisarn et al., 

2007;). 

3.2.2. Obtención tradicional de jugo de noni 

El jugo de noni tradicionalmente se ha procesado fermentando el fruto para obtener el 

ablandamiento de los tejidos y así realizar la extracción del jugo. Dicho proceso se detalla a continuación 

(Nelson, 2012). 

- Cosecha: Se selecciona el noni en estado verde-amarillento y perla (ver Figura 1). Los frutos en 

estado gris traslúcido también se pueden utilizar siempre y cuando no presenten crecimiento de 

mohos. 

-  Selección: Se eliminan las hojas, tallos y demás materia extraña que pueda estar presente de la 

cosecha.  

- Lavado: Con abundante agua se elimina la suciedad gruesa que pueda estar adherida a la 

superficie de la fruta. Se deja al aire libre para secar. Actualmente este proceso lo realizan con 

lavado por aspersión. 

- Extracción de jugo: Los frutos se colocan en recipientes cerrados por un mínimo de 10 días y 

máximo 60 días. Esto con el fin de que las enzimas endógenas del noni lleven a cabo el proceso 
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de senescencia en el cual se ablandan los tejidos extrayendo los jugos allí retenidos. Los 

fabricantes modernos realizan esta etapa bajo estrictas normas de higiene y utilizan 

contenedores plásticos o de acero inoxidable previamente esterilizados para evitar la 

contaminación.  

- Filtrado: Se utilizan diversos materiales y métodos según disponibilidad y presupuesto de cada 

fabricante. Estos van desde el prensado manual en bolsas de tela de manta hasta filtro-prensas 

de diversos calibres. Procesos muy artesanales y de consumo inmediato embotellan el jugo 

directamente después de esta etapa, sin embargo, la gran mayoría de los fabricantes con 

proyección comercial realiza una pasteurización calentando el jugo obtenido a 87,5 °C por al 

menos 3 min.  

 Cabe destacar que se han implementado las buenas prácticas de manufactura en el proceso de 

elaboración de jugo de noni por fermentación y senescencia, al trabajar con un correcto lavado de 

manos, indumentaria del personal, las instalaciones, los equipos y los utensilios empleados a 

comparación con la metodología artesanal antigua. Sin embargo, este sigue siendo un proceso no 

controlado ya que no se llevan a cabo registros de las temperaturas de los contenedores ni se conoce a 

cabalidad los microorganismos (bacterias, mohos o levaduras) presentes durante el proceso de 

fermentación (Nelson, 2012).   

3.2.3. Jugos clarificados 

La producción de jugos clarificados ha venido en aumento y se ha convertido en la aplicación 

principal de las tecnologías de membranas debido a que permiten dar un valor agregado al producto 

final, por la capacidad de la tecnología de retener componentes nutricionales y aromáticos que el 

consumidor aprecia del fruto original (Girard & Fukumoto, 2000; Vaillant et al., 2008) 

El proceso de la clarificación de jugos es requerido para la aplicación de operaciones de 

remoción de compuestos fenólicos, que son amargos y ácidos con resinas en la elaboración más 

especializada de concentrados de nutrientes (Rai & Sirshendu, 2011).  

Mediante la operación de prensado de la pulpa los jugos que se obtienen presentan una 

suspensión formada por las sustancias pécticas, hemicelulosas y celulosas provenientes de la fruta. Con 

la clarificación lo que se busca es romper con estas interacciones para generar una reducción de la 

viscosidad y opacidad del jugo (McLellan & Padilla-Zakour, 2005). 
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Los tratamientos enzimáticos aplicados sobre el jugo tienen como propósito hidrolizar 

sustancias pécticas presentes en él para agilizar las operaciones posteriores de prensado y clarificación 

principalmente, así como incrementar el rendimiento de extracción (McLellan & Padilla-Zakour, 2005). 

El proceso de clarificación puede ser llevado a cabo por diversos métodos, siendo la 

centrifugación y la filtración convencional los más comunes. En este tipo de operaciones se utilizan, de 

manera tradicional, coadyuvantes de filtración y agentes clarificantes que mejoran los flujos de procesos 

de filtración y centrifugación. Lastimosamente estos procesos suelen presentar dificultades en el manejo 

de desechos y materiales de trabajo, así como permiten la presencia de sólidos insolubles suspendidos 

dando así lugar a la obtención jugos clarificados opacos (Ceci & Lozano, 2010). 

En contraparte, el uso de la tecnología de membranas para clarificar presenta una serie de 

ventajas dentro de las que se incluyen la obtención de un jugo totalmente clarificado con un retenido 

que puede reutilizarse, conservación de diferentes enzimas e incluso la remoción de microorganismos 

que pueden afectar la calidad e inocuidad del jugo (Girard &Fukumoto, 2000). 

3.3. Tecnología de membranas 

3.3.1. Generalidades 

 Aparte de la gran presencia en el mercado de la industria de jugos y bebidas, existe una 

tendencia importante por parte de los consumidores, quienes son cada vez más conscientes de la 

relación entre salud y alimentación, prefiriendo aquellos alimentos con el menor procesamiento posible 

(Santiago-Silva et al., 2011). 

La operación unitaria de filtración tradicional, se define como la separación de dos o más 

componentes de un fluido primordialmente por diferencias de tamaño. Comúnmente, ésta incluye la 

separación de sólidos inmiscibles de un fluido líquido o gaseoso. 

Las tecnologías de separación por membrana se introdujeron por primera vez en 1960, con la 

gran ventaja de fraccionar y concentrar componentes en sistemas líquidos sin recurrir a cambios de 

fases, reteniendo las características físicas y químicas de componentes claves en los alimentos. De ahí 

que se despertara un interés por su uso en la industria alimentaria (D’Souza & Mawson 2005). 

Los procesos de membrana son energéticamente eficientes en comparación con otros procesos 

de concentración, debido a que no está involucrado un cambio de fase en la remoción del agua. Esto 

elimina la intensiva necesidad de equipos de transferencia y generación de calor, condensadores y sus 

problemas asociados (Girard & Fukumoto, 2000). 
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Debido a las pérdidas de compuestos nutricionales y sensorialmente importantes, durante el 

tratamiento térmico requerido para lograr la estabilizar las bebidas para alargar su vida útil en anaquel, 

se considera emplear la tecnología de membranas para llevar a cabo una esterilización comercial, así 

como una mejora en la apariencia del jugo clarificado. 

La microfiltración tangencial se emplea para clarificar jugos y lograr una esterilización comercial 

mediante el empleo de temperaturas relativamente bajas aplicando membranas con un diámetro 

promedio de poro de 0,2 µm. De esta forma, se logran conservar muchos de los compuestos valorados 

del jugo como los son las sustancias volátiles y termolábiles que conllevan un valor nutricional y 

sensorial importante (Cassano et al., 2003; López et al., 2005; Azofeifa et al., 2011). 

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

frutas, especialmente en el procesamiento de frutas tropicales, ya que puede ser un paso importante 

previo a otras etapas en el procesamiento de productos con alto valor agregado. Aun así, las 

aplicaciones industriales de las tecnologías de membranas en las empresas procesadoras de jugos está 

lejos de su verdadero potencial (Vaillant et al., 2008). 

En este tipo de tecnologías se pueden señalar tres ventajas principales: la producción de 

alimentos a la fecha inocuos, la competitividad y los procesos amigables con el ambiente (Daufin et al., 

2001). Sin embargo, a la fecha en Costa Rica no se ha aplicado esta tecnología para el procesamiento de 

jugos a gran escala, aunque ha sido de gran interés por parte de diferentes investigaciones (Pérez & 

Vaillant, 2003). 

3.3.2. Microfiltración tangencial 

La tecnología de membranas comprende la separación de componentes disueltos en fluidos 

líquidos o gaseosos, forzando el fluido a atravesar bajo presión por una membrana semipermeable.  Ese 

gradiente de presión en la membrana permite la separación de las moléculas más pequeñas capaces de 

traspasar la membrana y que las moléculas o partículas más grandes queden retenidas, por lo que se 

genera una concentración (U.S. Dairy Export Council, 1997). 



19 
 

 

Figura 2. Comparación entre la microfiltración tangencial y la microfiltración frontal (adaptado de 

McLellan & Padilla-Zakour, 2005 citado por Soto, 2010). 

 La filtración comúnmente se ha realizado de manera frontal, es decir el flujo de alimentación se 

mueve perpendicularmente al medio filtrante como se muestra en la Figura 2. Este tipo de filtración 

propicia la acumulación de sólidos sobre la superficie de la membrana provocando una colmatación 

temprana reduciendo los flujos de permeado que se obtienen en el proceso de microfiltración frontal. 

En cambio, cuando se realiza la microfiltración tangencial el jugo de alimentación se mueve de forma 

paralela a la superficie de la membrana, la turbulencia generada desplaza a los sólidos insolubles en 

suspensión por lo que el fenómeno de colmatación tarda más tiempo en presentarse. Lo anterior 

permite que se obtengan mayores flujos de permeado empleando la microfiltración tangencial que la 

microfiltración frontal (Girard & Fukumoto, 2000) 

Las membranas disponibles para la microfiltración tangencial se elaboran a partir de diferentes 

materiales como acetato de celulosa, polisulfona y cerámica, entre otras (Wagner, 2001) 

Para su fabricación se utilizan varias configuraciones según su aplicación, dentro de éstas se 

encuentran planas, de fibras huecas, helicoidales y tubulares (Zeman & Zydney, 1996). A pesar de que la 

membrana es quizás la parte más crítica del proceso de microfiltración tangencial, hay otros 

componentes del equipo que además de definir las condiciones, determinarán el tipo de membrana que 
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es preferible utilizar. El módulo de filtración incluye componentes como las bombas, sensores de 

monitoreo (presión, temperatura y flujo) y el soporte de la membrana (Zeman & Zydney, 1996; Cheryan, 

1998). Ya sea partiendo de un tipo de membrana o de módulo, estos dos últimos deben de 

corresponderse entre sí para lograr cumplir los requerimientos mecánicos, hidrodinámicos y físicos del 

proceso (Zeman & Zydney, 1996). 

A través de la implementación de este tipo de filtración se han determinado variables críticas en 

el rendimiento del proceso, como temperatura, velocidad tangencial y presión transmembranaria 

(DasGupta & Sarkar, 2012). 

Con respecto a la temperatura, un incremento en ésta provoca un aumento en los flujos de 

permeado, ello a causa de la disminución en la viscosidad del fluído y el incremento del coeficiente de 

transferencia de masa (Vaillant et al., 2004; DasGupta & Sarkar, 2012). En distintas matrices se ha 

observado una disminución del flujo, debido a ciertas interacciones específicas entre pectinas y almidón 

que forman una especie de gel en la superficie de la membrana (DasGupta & Sarkar, 2012). Sin 

embargo, no es deseable utilizar altas temperaturas debido a su efecto adverso sobre la calidad 

nutricional y sensorial del jugo, sumado a que propicia el crecimiento microbiano (Dobón & Bagger-

Jørgensen, 2000; Vaillant et al., 2004). 

La velocidad tangencial es la velocidad con la que el fluido se transporta a través de la 

membrana, para una membrana tubular se puede obtener por medio de la ecuación: U=Q ret /A, donde 

Q ret  indica el flujo de retenido (m/s) y A el área tangencial (m) (Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000). 

Al aumentar la velocidad tangencial, el flujo logra remover en mayor cantidad el material 

acumulado en la superficie de la membrana, evitando la polarización de la concentración y la formación 

del gel, dando lugar a mayores flujos (Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000; DasGupta & Sarkar, 2012). Las 

limitantes para alcanzar velocidades altas son el costo energético y las dimensiones de las bombas 

(Vaillant et al., 2004). 

El diferencial de presión entre el lado del retenido y del permeado se conoce como la presión 

transmembranaria y es la fuerza motriz del proceso. Para la microfiltración tangencial, la presión 

transmembranaria se puede calcular por medio de la siguiente ecuación: (Dobón & Bagger-Jørgensen, 

2000): Ptm = ((Pent + Psal)/2)- PP, donde Pent es la presión de entrada, Psal es la presión de salida y PP es la 

presión de permeado. 
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La presión transmembranaria y el flujo mantienen una relación lineal cuando el flujo es agua; en 

el caso de otras matrices se llega a establecer una polarización límite de la concentración en la pierde la 

linealidad, a causa de la compactación y el incremento en la resistencia de la capa que se forma en la 

superficie de la membrana (Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000; DasGupta & Sarkar, 2012).  

Otras variables a considerar, dada su influencia sobre la viabilidad y efectividad del proceso de 

microfiltración para un jugo, son el factor de reducción volumétrico (FRV) y la turbidez.  

El FRV se relaciona con la viabilidad del proceso porque facilita hacer una estimación del 

rendimiento del mismo; se calcula por medio de la razón entre el volumen alimentado y el volumen 

retenido. 

Es preferible tener valores altos de FRV, lo que indica un mayor rendimiento de permeado, 

aunque esto demanda un mayor gasto energético, factor a considerar para definir las condiciones de 

uso del equipo. Tratándose de jugos pulposos de frutas, el flujo mínimo para un proceso técnicamente 

factible es de 50 L/h·m2 (Vaillant et al., 2004). 

La turbidez se define como la capacidad de un medio translúcido de dispersar la luz, a causa de 

las partículas en suspensión que pueden estar presentes en un jugo y a su vez reflejar, absorber o disipar 

la luz (Vaillant et al., 2008). Al determinar este parámetro en los flujos de alimentación y permeado, se 

obtiene información valiosa para considerar la microfiltración tangencial como el método para procesar 

jugos. La turbidez inicial de un jugo puede indicar la dificultad al procesarlo por su contenido inicial de 

sólidos insolubles, lo que puede causar una rápida colmatación de la membrana (Vaillant et al., 2001), 

mientras que la medición para el permeado indica la efectividad del proceso de clarificación y puede 

utilizarse como parámetro de control para comparar jugos de una misma fruta (Vaillant et al., 2008). 

Una de las ventajas de los procesos de microfiltración tangencial es el uso de condiciones bajas 

en temperatura y presión, lo que permite conservar los atributos sensoriales y propiedades 

nutricionales de los jugos (Carneiro et al., 2002; Carvalho & Silva, 2010; Ortiz et al., 2008). No obstante, 

una limitación importante de esta tecnología es el cambio significativo del rendimiento de la membrana 

durante el tiempo, resultando en una disminución gradual del flujo del jugo clarificado durante el 

proceso. Este comportamiento es debido al fenómeno de colmatación, el cual es causado por diferentes 

mecanismos (Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000; Ortiz et al., 2008). 
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La reducción en el flujo de permeado constituye un factor clave que afecta la viabilidad 

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

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

turbidez y gran cantidad de sólidos insolubles, los poros y los conductos de las membranas se colmatan 

rápidamente, generando flujos y rendimientos bajos (Vaillant et al., 2001). Una forma de mejorar el 

rendimiento de la microfiltración de jugos es la aplicación de tratamientos enzimáticos previo a esta 

operación (Barros et al., 2003). 

En los estudios realizados por Chan-Blanco (2007) y Esquivel (2009), se acopló un tratamiento 

enzimático a la operación de microfiltración tangencial de jugo de noni a escala piloto, obtuviendo un 

aumento en el porcentaje de extracción del jugo de noni en comparación con el generado sin 

tratamiento enzimático. Estas autoras concluyen que el proceso desarrollado es viable desde el punto 

de vista técnico para aplicar la operación de microfiltración tangencial a escala piloto empleando como 

materia prima el noni. Sin embargo, los resultados obtenidos pueden ser mejorados si se optimizan las 

etapas previas al proceso de clarificación por membranas para lograr una reducción de los sólidos 

insolubles empleando equipos escalables a nivel industrial. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización del proyecto 

Los ensayos requeridos para llevar a cabo la selección del preparado enzimático así como la 

definición de las condiciones de concentración y tiempo de acción de dicho preparado, se realizaron en 

el Laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos.  

Las pruebas para determinar las condiciones de prensado en hidroprensa y los ensayos de 

microfiltración tangencial a escala piloto y a nivel industrial se efectuaron en la planta piloto del Centro 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). 

Los diversos análisis fisicoquímicos para caracterizar el jugo obtenido se realizaron en los 

laboratorios de Química del CITA y de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Ambas instituciones se 

ubican en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en el distrito de San 

Pedro, cantón de Montes de Oca, de la provincia de San José. 

4.2. Materia prima 

Se trabajó con noni (Morinda citrifolia L.) cultivado en la zona de Guácimo de la provincia de 

Limón, en estado de maduración (ver Figura 1), que corresponde a una epidermis de color blanco perla, 

textura firme y poco olor. Se descartaron los frutos que presentaron en sus extremos una coloración 

verde y aquellos que presentaron daño por insectos o pájaros. 

4.2.1 Pre-tratamiento de la materia prima 

El noni se cosechó en estado perla para poder transportarlo, luego requirió de un periodo de 

maduración a temperatura ambiente (23-26 °C) en San José hasta alcanzar una coloración grisácea 

translúcida con la cual se trabaja para la extracción del jugo. Para esto se lavó el noni en estado perla 

con un cepillo de cerdas suaves bajo inmersión en una tina con agua para eliminar la suciedad gruesa. 

Luego se colocó en una tina en una solución de ácido peracético de la marca Vortexx ™ con un rango de 

concentración de 1300 - 2600 mg∙kg-1 de la solución que contiene 24% de ácido acético, 6,9% de 

peróxido de hidrógeno y 4,4% de ácido peroxiacético, %m∙m-1; se trabaja con un rango ya que el ácido 

peracético se descompone rápidamente en O2 y CO2 (Anexo 9.3) por un tiempo de 5 min. La tina se vació 

y el noni se colocó en canastas de plástico (previamente lavadas y desinfectadas con la misma disolución 

desinfectante comercial Vortexx™ para frutas y vegetales (aproximadamente 10 kg de fruta por 

canasta). Las canastas se estibaron en el área de ingreso de materia prima de la Planta Piloto del CITA a 
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temperatura ambiente. Durante los siguientes cinco días se seleccionó de manera manual el noni ya 

maduro (gris traslúcido, Figura 1) y se trasvasó a baldes de plástico con tapa cuya capacidad es de 20 kg 

para su almacenamiento en la cámara de refrigeración de materia prima (temperatura promedio de 2 

°C). Esto con el fin de desacelerar el proceso de maduración de estos frutos mientras se maduraba el 

resto del lote. 

4.2.2 Tamaño del lote de noni, pulpa y jugo de noni utilizado en las diferentes pruebas experimentales 

Para las pruebas de identificación del preparado enzimático comercial más efectivo, así como 

para definir las condiciones de tiempo de maceración y concentración del preparado enzimático 

comercial seleccionado, se trabajó con lotes de aproximadamente 10 kg de noni en estado perla. La 

pulpa de noni se obtuvo de acuerdo con el procedimiento descrito en la Figura 3. Esta se separó en 

porciones de 300 g para su posterior uso inmediato en el Laboratorio de Química de la Escuela de 

Tecnología de Alimentos, con el fin de realizar las pruebas descritas en las secciones 4.3.1 y 4.3.2. 
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DESINFECCIÓN
Tina de acero inoxidable, 

inmersión en Vortexx 
C= 1300 - 2600 mg·kg-1 , 
t= 5 min, T= ambiente

MADURACIÓN
Canastas para vegetales

T= ambiente 
t= 5 días o hasta estado 

grisáceo

DESPULPADO
Despulpador malla       

0,066 plg

Semillas, 
Residuo grueso

Pulpa de noni

LAVADO
Tina de acero inoxidable, 
manual, cepillo de cerdas 
suaves con agua potable

Suciedad gruesa 
(tierra, hojas, 

ramas)

Noni estado perla

 

Figura 3. Flujo de proceso para la obtención de pulpa de noni. 

En las pruebas para la determinación de los parámetros de la operación de prensado con 

hidroprensa para la extracción de jugo enzimado de noni, se trabajó con lotes de aproximadamente 100 

kg de noni en estado perla. Este se procesó de acuerdo con el procedimiento descrito en la Figura 3 para 

obtener la pulpa de noni.  

Para los ensayos de microfiltración tangencial a escala piloto se utilizaron lotes de 

aproximadamente 200 kg de noni en estado perla. Para el ensayo a escala industrial se utilizaron 326 kg 

de fruta. 
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4.3 Metodología 

 

4.3.1. Identificación de preparado enzimático comercial más efectivo para la degradación de la pared 

celular de la pulpa de noni 

Se utilizaron cuatro preparados enzimáticos comerciales de la marca Nx seleccionados según la 

composición descrita en las fichas técnicas (ver Anexo 9.1). Estos preparados fueron P1, P2, P3, y P4. 

Se aplicó un diseño experimental irrestricto aleatorio con cinco tratamientos y tres repeticiones. 

En el Cuadro V se describen los tratamientos evaluados. Se empleó una misma concentración (C1 mg·kg-

1) un mismo tiempo de maceración (t1 min) y a una misma temperatura (Tx °C) estas condiciones se 

selecionaron basándose en los estudios previos de Chan-Blanco (2007) y Esquivel (2009) con el objetivo 

de evaluar el rendimiento de jugo drenado, los sólidos solubles, la turbidez y el pH del jugo de noni 

obtenido. El jugo se enfrió para realizar un prensado a temperatura ambiente (22 °C) del Laboratorio de 

Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos. 

Cuadro V. Diferentes tratamientos para seleccionar el preparado enzimático comercial más adecuado 
para la maceración enzimática de la pulpa de noni. 

Tratamiento Preparado enzimático comercial 

0 Pulpa sin adición de enzima 

1 P1 

2 P2 

3 P3 

4 P4 

 

El ensayo consistió en colocar 300 g de pulpa de noni en un beaker de 500 mL, luego estos 

colocaron en un baño con agua a Tx °C (marca Digisystem Laboratory Instruments, modelo DSB-1000) 

con agitación manual cada 5 min. Una vez alcanzada la temperatura deseada, se procedió a agregar con 

una micropipeta la cantidad de prep/arado enzimático comercial requerida para alcanzar una 

concentración de C1 mg∙kg-1. Se dejó actuar por un tiempo de t1 min antes de realizar la extracción por 

medio de prensado. 

Esta operación se realizó en el analizador de textura marca Stable Micro Systems, modelo TA.XT 

Plus siguiendo la metodología expuesta por Sharma et al. (2005) con las modificaciones descritas a 

continuación. 
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Una vez concluido el tiempo de acción, se colocó la pulpa tratada enzimáticamente dentro de 

una bolsa cilíndrica de manta cuyo poro es de 1 mm, con un diámetro de 10 cm y una altura de 12 cm. 

Se hizo un torniquete para evitar fugas de pulpa en la apertura de la bolsa. Esta se trasvasó a un beaker 

de 500 mL con perforaciones homogéneas que permiten la salida del jugo hacia una tina de acero 

inoxidable. Se utilizó una celda de 10 cm de diámetro con una fuerza de 100 N por un tiempo de 60 s 

para lograr la extracción del jugo. Se presentó mucha dificultad con el prensado por lo que para las 

pruebas definitivas se bajó la presión a 50 N. Se midió la masa inicial de pulpa así como la masa de la 

torta final obtenida para determinar el rendimiento de extracción, cuyo cálculo se muestra en el 

apartado 4.3.7.14. Se realizaron tres repeticiones para cada uno de los tratamientos de manera 

aleatoria.  

De los resultados obtenidos, se seleccionaron los dos mejores preparados enzimáticos, teniendo 

en cuenta para su elección factores como el precio, la disponibilidad en el mercado, así como el 

desempeño de estos durante las pruebas preliminares de microfiltración tangencial a escala piloto. 

 

4.3.2  Definición de las condiciones de concentración y tiempo de maceración del preparado enzimático 

comercial seleccionado para el tratamiento de jugo de noni a escala de laboratorio. 

Con los dos preparados enzimáticos seleccionados en la sección 4.3.1, se llevó a cabo la 

metodología descrita en este mismo apartado para determinar el rendimiento de extracción. Se trabajó 

con tres concentraciones de los preparados enzimáticos seleccionados (ver Cuadro V), tomando en 

consideración las recomendaciones del proveedor en la ficha técnica. Se realizó la maceración a escala 

de laboratorio durante t1 min a Tx °C con agitación con agitador de hélice a 30 rpm en el baño maría. 

Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio de seis tratamientos con tres repeticiones para 

determinar la concentración del preparado enzimático más adecuada para la maceración (Cuadro VI). 

Las variables respuesta fueron el rendimiento de extracción, los sólidos solubles expresados como 

grados Brix, el valor de pH, los sólidos insolubles en suspensión (SIS) y la turbidez. A partir de los 

resultados obtenidos se realizó un ANDEVA para cada variable respuesta. En el caso de existir diferencia 

significativa entre los tratamientos con un nivel de confianza del 95%, los promedios fueron luego 

comparados por medio de una prueba de Tukey (p<0,05) para determinar entre cuáles tratamientos se 

presentaban las diferencias. 
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Cuadro VI. Tratamientos para seleccionar la concentración del preparado enzimático comercial más 
adecuada para la maceración enzimática de la pulpa de noni. 

Preparado enzimático comercial 
Concentración (mg∙kg-1) 

Cx C2 C3 

Preparado enzimático comercial 
seleccionado 1 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

Preparado enzimático comercial 
seleccionado 2 

Tratamiento 4 Tratamiento 5 Tratamiento 6 

 

Una vez seleccionado el preparado comercial más adecuado así como la concentración de éste, 

se determinó el tiempo maceración mediante un diseño irrestricto aleatorio de dos tratamientos con 

tres repeticiones, el cual se detalla en el Cuadro VII. Se escogieron tiempos de t2 y tx h para simular un 

cambio de turno en una industria. Las variables respuesta fueron el rendimiento de extracción, los 

sólidos solubles expresados como grados Brix, el valor de pH, los sólidos insolubles en suspensión (SIS) y 

la turbidez. A partir de los resultados obtenidos se realizó un ANDEVA para cada variable respuesta. En 

caso de existir diferencia significativa entre los tratamientos con un nivel de confianza del 95%, los 

promedios fueron luego comparados por medio de una prueba de Tukey (p<0,05) para determinar entre 

cuáles tratamientos se presentaban las diferencias. 

Cuadro VII. Diferentes tratamientos para seleccionar el tiempo de maceración de la pulpa de noni a la 
concentración del preparado enzimático comercial seleccionado. 

Condiciones del tratamiento 
enzimático 

Tiempo (h) 

t2 tx 

Preparado enzimático comercial 
seleccionado a una Cn =X 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

 

4.3.3  Determinación de los parámetros de la operación de prensado con hidroprensa para la extracción 

de jugo de noni tratado enzimáticamente 

Se trabajó con muestras de 20 kg de pulpa previamente macerada enzimaticamente obtenidas 

de un mismo lote bajo las condiciones seleccionadas de acuerdo con los resultados obtenidos en el 

apartado 4.3.1.  Se trabajó con la hidroprensa cuya capacidad es de 40 kg provista de un medio filtrante 

con una apertura de poro inferior a 1 mm.  Dentro del medio filtrante se colocó la muestra de pulpa pre-

tratada enzimáticamente. Se trabajó con un diseño experimental irrestricto aleatorio de 4 tratamientos 

con tres repeticiones (ver anexo 9.5) Se utilizaron cuatro presiones (0,5; 1,0; 1,5 y 2 bar) por periodos 

definidos en pruebas preliminares, con lo que se logró determinar la combinación de presión y tiempo 
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de la hidroprensa que generó un mayor rendimiento de extracción y una menor turbidez en el jugo 

obtenido Se realizó un ANDEVA para cada variable respuesta. En caso de existir diferencia significativa 

entre los tratamientos con un nivel de confianza del 95%, los promedios serán luego comparados por 

medio de una prueba de Tukey (p<0,05) para determinar entre cuáles tratamientos es que se presentan 

las diferencias. 

4.3.4 Evaluación del proceso de microfiltración tangencial a escala piloto para obtener el factor de 

reducción volumétrico (FRV) óptimo 

Se realizaron dos ensayos de microfiltración a escala piloto según el flujo de proceso descrito en 

la Figura 4. Se utilizó el equipo de microfiltración tangencial a escala piloto de la planta del CITA (Figura 

5). Este posee una bomba neumática que funciona con aire comprimido para alimentar el sistema con la 

cual se establece la presión a la que se realiza el ensayo. Además, cuenta con una bomba centrífuga que 

genera el flujo tangencial alrededor de la membrana. Esta última, seleccionada para esta operación, está 

compuesta por un módulo tubular multicanal de cerámica cuyo diámetro promedio de poro es de Dx µm 

con un área total de filtración efectiva de 0,22 m2, cuyo volumen muerto es de 4,91 L. Por otra parte, el 

equipo cuenta con un intercambiador de calor con el que se controló la temperatura de trabajo. 

La operación de microfiltración se llevó a cabo a una presión transmembranaria (Ptm) constante 

de P1 bar (Esquivel, 2009), dada por la bomba neumática, una temperatura de Tx °C y una velocidad 

tangencial (U) de Ux m∙s-1 generada por la capacidad máxima de la bomba centrífuga. 

Cada minuto de la operación se midió el flujo de permeado (L∙h-1) con ayuda de un flujómetro. 

En ese mismo periodo se registraron la presión de entrada y de salida (bar), así como la temperatura (°C) 

de manera visual utilizando los manómetros respectivos y el termómetro acoplados al equipo. 
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PRENSADO
Hidroprensa 

P= 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 bar;
 m= 20 kg; t= 15; 10; 10; 

15 min

MICROFILTRACIÓN 
TANGENCIAL

Membrana de cerámica 
de 0,22 m2; Dx µm; Ux 

m·s-1; Px, Tx °C

TRATAMIENTO 
ENZIMÁTICO

Marmita, Cx mg·kg-1, 
tx h; Tx °C

Pulpa de noni

Jugo microfiltrado de 
noni

Residuo 
sólido

ENVASADO
Manual. Botellas plásticas 
PET transparentes de 1 L 

Preparado 
enzimático

Material 
de 

empaque

Retenido

 

Figura 4. Flujo de proceso para la obtención de jugo microfiltrado de noni a escala de planta piloto.  
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Figura 5. Esquema del equipo piloto de microfiltración tangencial (Fuente: Soto, 2010). 

 

 

Los datos tomados durante la microfiltración se tabularon en un archivo del programa de 

Microsoft Excel® para determinar el factor de reducción volumétrico (FRV) según la ecuación 1: 

FRV =   Va =      Vp +Vr   (Ec. 1) 

              Vr               Vr 

En donde:  
Va = Volumen de jugo alimentado en litros 
Vp= Volumen de jugo permeado en litros 
Vr = Volumen de jugo retenido en litros 
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Con estos datos ya tabulados, se elaboraron dos tipos de gráficas para cada uno de los ensayos 

realizados. La primera es de doble eje dependiente, donde se graficó el flujo de permeado (L∙h-1m-2) y el 

FRV en función del tiempo de proceso (min). En la segunda, se graficó el flujo de permeado (L∙h-1m-2) en 

función del valor de FRV. Lo anterior se realizó a fin de encontrar el valor óptimo de FRV para la 

operación de microfiltración tangencial de jugo de noni. 

Con el factor de reducción volumétrico (FRV) se logró estimar el rendimiento de la operación de 

microfiltración tangencial, por lo que para este proyecto se utilizó como indicador de la viabilidad 

industrial de la producción de jugo de noni microfiltrado (Vaillant et al., 2004). En este caso en 

particular, lo que se buscó es un valor alto de FRV que signifique un mayor volumen de permeado y un 

menor volumen de retenido. Esto porque el producto de interés es el jugo microfiltrado y no el jugo 

retenido. Por ello, para determinar el rendimiento de la operación se utilizó la ecuación (2): 

Rendimiento de la operación de microfiltración tangencial (%) = [1- (1∙FRV-1)] ∙ 100 (Ec. 2) 

Además, para tener una mayor comprensión de la evolución de todo el proceso de producción 

de jugo de noni microfiltrado, se tomaron muestras antes y después del prensado, así como muestras de 

los jugos de alimentación, producto retenido y jugo clarificado obtenidos durante la microfiltración 

tangencial de jugo de noni. A lo largo de la microfiltración tangencial se tomaron muestras de permeado 

y retenido en intervalos regulares de 10 min. A todas estas muestras se les midió el contenido de sólidos 

insolubles en suspensión (SIS), contenido de sólidos solubles (°Brix), el valor de pH y de turbidez (NTU).  

El jugo de noni microfiltrado se envasó en botellas plásticas PET de 1 L de capacidad (ver Anexo 

9.4), previamente lavadas y desinfectadas por inmersión en una solución de ácido peracético de la 

marca Vortexx ™ (en un rango de concentración de 1300 - 2600 mg∙kg-1). Una vez concluido el ensayo, se 

llevó a cabo el procedimiento de limpieza de la membrana descrito en el Anexo 9.2 para lograr la 

recuperación de la permeabilidad de ésta.  

4.3.4.1 Análisis del proceso de MFT a escala de planta piloto 

 Se compararon las curvas de manera visual para determinar si comparten una misma tendencia. 

A la vez, se tomaron los valores de flujo de permeado, de turbidez y de sólidos insolubles en suspensión 

a diferentes valores de FRV para analizar si las curvas obtenidas tienen un comportamiento similar que 

se pueda escalar a nivel industrial. 
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4.3.5 Análisis del proceso de MFT a escala industrial 

Se escaló el proceso empleando una unidad de microfiltración tangencial a escala industrial 

(Figura 6) que posee una serie de membranas multicanal de cerámica), con 1 m2 de área filtrante con el 

mismo diámetro promedio de poro de Dx µm que la membrana empleada en los apartados anteriores. 

El equipo cuenta con una bomba neumática, una bomba centrífuga y un intercambiador de calor que 

cumplen las mismas funciones detalladas en el apartado 4.3.4. El volumen muerto de este equipo es de 

11 litros. Este equipo tiene acoplado un sistema de envasado ultralimpio que emplea una lámpara de luz 

ultravioleta. 

Para estos ensayos se contó con un lote de 326 kg noni fruta en estado perla, el cual se procesó 

siguiendo el procedimiento descrito en la Figura 3. Una vez obtenido el jugo pre-tratado 

enzimáticamente y prensado se procedió a realizar la microfiltración tangencial a escala industrial. 

Como se expuso anteriormente, se trabajó realizando las mediciones pertinentes y efectuando 

la tabulación y cálculos descritos en el apartado 4.3.4. Se mantuvieron constantes la presión 

transmembranaria en P2 bar y la temperatura de operación en Tx °C. 

Con esta información se generaron datos de flujo de jugo permeado y valores de FRV, además 

se verificó si logra obtener un flujo de jugo de noni permeado de al menos 100 L∙h-1∙m-2 indicado por 

Vaillant (2016) como el mínimo requerido para que el proceso sea industrialmente viable con esta fruta. 

El jugo obtenido se empacó en botellas PET de 1 L de capacidad previamente esterilizadas por 

inmersión en una disolución de ácido peracético al 20 %m∙m-1 durante 20 min, para cumplir con los 

requerimientos del envasado ultralimpio. Una vez finalizado el ensayo se realizó la limpieza descrita en 

el Cuadro AIII del anexo 9.2. 
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Figura 6. Esquema de la unidad de microfiltración tangencial a escala industrial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.6 Estudio exploratorio de almacenamiento del jugo de noni microfiltrado 

Las botellas con el jugo de noni obtenido en el punto 4.3.5, se colocaron en una zona libre de luz 

natural con periodos de 12 h de luz artificial, simulando el espacio en una góndola de supermercado 

durante 60 días a temperatura ambiente.  Esto con el fin de determinar los cambios físicoquímicos y 

microbiológicos en el jugo durante su comercialización. Se tomaron 3 botellas de manera aleatoria los 

días 0, 30 y 60 para realizar las mediciones. Se determinó el contenido de ácido ascórbico y de vitamina 

C, se determinarion los cambios de color, el valor de acidez, pH, el contenido de sólidos solubles y de 
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sólidos insolubles en suspensión, la turbidez, polifenoles totales, la capacidad antioxidante por el 

método ORAC, el recuento total aerobio y el recuento de mohos y levaduras. 

4.3.7 Métodos de análisis fisicoquímicos 

4.3.7.1 Determinación de humedad 

Se realizó según el método P-SA-MQ-002 basado en el método AOAC 920.151 (AOAC, 2005 a). 

4.3.7.2 Determinación de pH 

El valor de pH se midió mediante un pH-metro calibrado de la marca Thermo Scientific modelo 

Orion 3 Star. El electrodo essumergido en la muestra de pulpa y de jugo hasta alcanzar un valor 

constante de acuerdo con lo establecido en el método AOAC 981.12 (2005 b). 

4.3.7.3 Determinación de proteína 

Se realizó según el método P-SA-MQ-003 basado en el método AOAC 920.152 (AOAC, 2005 c). 

Esta fue calculada como N*6,25. 

4.3.7.4 Determinación de lípidos 

Se realizó según el método P-SA-MQ-005 basado en el método establecido por Carpenter et al. 

(1993). 

4.3.7.5 Determinación de cenizas 

Se realizó según el método P-SA-MQ-004 basado en el método AOAC 940.26 (AOAC, 2005 d). 

4.3.7.6 Determinación de carbohidratos totales 

Se realizó por diferencia según la siguiente fórmula: 

Carbohidratos totales (%m∙m-1) = 100 -%H -%L - %P - %C  (Ec. 3) 

Donde %H, %L, %P y %C corresponden a los porcentajes (m/m) de humedad, lípidos, proteínas y 

cenizas, determinados según lo descrito en las secciones 4.3.7.1, 4.3.7.3, 4.3.7.4, 4.3.7.5 y 

4.3.7.6, respectivamente. 

4.3.7.7 Determinación de sólidos solubles (°Brix) 

El contenido de sólidos solubles presentes en la pulpa así como en el jugo de noni se midió 

según el método AOAC 932.12 establecido por AOAC (2005e) haciendo uso de un refractómetro 

de Abbé provisto de control de temperatura; la medición se realizó a 20 °C. Se coloca una gota 

ya sea del jugo o de la pulpa de noni en el lente del aparato y con ayuda de las perillas de 
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calibración se procede a realizar una lectura visual del contenido de sólidos solubles expresado 

como grados Brix. 

4.3.7.8 Determinación de acidez titulable 

Se realizó según el método P-SA-MQ-011 basado en el método AOAC 942.15 (AOAC, 2005 f) 

expresado en equivalentes de ácido cítrico. 

4.3.7.9 Determinación de turbidez 

La turbidez se midió mediante un turbidímetro marca HACH, modelo 2100AN. El equipo se debe 

encender una hora antes de su uso para lograr una lectura certera. Una vez calibrado el equipo se 

procede a llenar el frasco limpio y seco con la muestra de jugo de noni hasta la marca. Se agita tres 

veces con movimientos suaves para evitar la formación de burbujas. Acto seguido se inserta el frasco 

en el lector y se espera 30 s antes de tomar la primera de tres lecturas realizadas cada 30 s. Los 

valores reportados se expresan en Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU por sus siglas en 

inglés). 

4.3.7.10 Determinación del contenido de sólidos insolubles en suspensión 

Se determinó mediante el método descrito por Vaillant (2008), en el cual se mide un volumen 

de 10 mL de la muestra de jugo de noni, estos se colocan en los tubos de plástico para centrífuga de 

masa conocida. Se les determinó la masa mediante el uso de una balanza analítica. Acto seguido, se 

centrifugaron a 3900 G por un tiempo de 15 min a temperatura ambiente (23-26 °C). Con ayuda de 

un policía se drenó el líquido supernatante por un periodo de 5 min. Por último se pesó la masa 

residual, la cual se expresó como porcentaje m/m de sólidos solubles en suspensión (SIS) siguiendo la 

ecuación (4): 

% Sólidos insolubles en suspensión = (masa de sólidos residuales) ∙ 100   (Ec. 4) 

                                                                              (masa muestra)  

 

4.3.7.11 Determinación del contenido de polifenoles totales 

Se expresaron como miligramos de equivalentes de ácido gálico (GAE) por cada 100 g de 

muestra. Este análisis se realizó en el Laboratorio de Química del CITA siguiendo el método 

espectrofotométrico AQCITA-M036 (CITA, 2008a) basado en Georgé et al. (2005), en las muestras de 

jugo microfiltrado de noni por triplicado. 
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4.3.7.12 Determinación de la capacidad antioxidante hidrofílica por el método de H-ORAC (por sus 

siglas en inglés) 

La capacidad antioxidante se expresó como micromoles de equivalentes de Trolox (TE) por cada 

gramo de muestra. Este análisis se realizó en el laboratorio de química del CITA siguiendo el método 

P-SA-MQ-037 (CITA, 2008b), basado en Ou et al. (2001), en las muestras de jugo microfiltrado de 

noni por triplicado. 

4.3.7.13 Determinación de azúcares 

Se determinaron utilizando un equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) 

acoplado a un detector de índice de refracción, según el método P-SA-MQ-006 (CITA, 2010). El 

método consiste en la extracción de los azúcares de la muestra y la inyección del extracto 

empleado una columna Phenomenex NH2. Para la cuantificación de los azúcares se establecióuna 

curva de calibración, inyectando patrones de sacarosa, glucosa y fructosa de concentración 

conocida, y determinando los respectivos tiempos de retención. Las concentraciones de cada 

azúcar encontrada en la muestra se expresan en g/100 g. 

4.3.7.14  Determinación del rendimiento de extracción 

Se determinó midiendo la masa inicial de pulpa así como la masa de jugo obtenido en las 

diversas etapas y tratamientos del desarrollo experimental aquí propuesto. Al tratarse de masas se 

reporta como %m/m mediante la siguiente ecuación (5): 

% Rendimiento de extracción = (masa de jugo obtenido) ∙100   (Ec. 5) 

                                                            (masa de pulpa prensada)  

 

4.3.7.15  Determinación del contenido de ácido ascórbico y vitamina C 

Se realizó según el método descrito en el documento interno del CITA P-SA-MQ-024 (CITA, 

2014). 
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4.3.7.16  Determinación del color en el jugo de noni 

Se analizó el color utilizando un colorímetro marca HunterLab, modelo Color Flex. Se 

determinó el color bajo los parámetro L* a* y b*, utilizando una fuente de luz D65, ángulo de 

visión de 10° y con una geometría óptica 45/0. Se determinó la diferencia de color con la siguiente 

ecuación, según Gonnet (1998): 

∆𝐸 = √∆𝐿2 + ∆𝑎2 + ∆𝑏2 (Ec. 6) 

 

4.3.7.17      Determinación de mohos y levaduras 

Se utilizaron tres placas petri con agar papa dextrosa y se les añadió un total de 1 mL de la 

disolución de la muestra de 10-1, con el fin de disminuir el límite de detección de la prueba, pues 

se esperaba contar con recuentos de mohos y levaduras menores a 100 UFC/mL. Según lo 

descrito por Tournas et al. (2001) del manual del FDA, P-SA-MM-001.  

 

4.3.7.18      Determinación del recuento total aerobio  

Se siguió el procedimiento del manual del FDA, P-SA-MM-001, descrito por Maturin & Peeler 

(2001).   
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1.  Selección a escala laboratorio de los preparados enzimáticos comerciales más efectivos para la 

degradación de la pared celular de la pulpa de noni 

Con el propósito de seleccionarlos dos preparados enzimáticos comerciales más efectivos para 

la degradación de la pared celular de la pulpa de noni, se evaluó el efecto de cuatro preparados 

enzimáticos comerciales, escogidos por su disponibilidad en el mercado nacional y por su composición 

(ver anexo 9.3), sobre el rendimiento de extracción de jugo de noni y algunas características físico-

químicas (ver Cuadro VIII). 

La maceración se realizó a una misma concentración de C1 mg/kg, por t1 min a Tx °C en baño de 

agua con agitación manual en intervalos de 5 min.  

Los resultados obtenidos en esta prueba confirman la importancia de emplear preparados 

enzimáticos para mejorar la extracción de jugo a partir de matrices pulposas como la del noni. Esto 

porque al comparar los promedios de rendimiento de extracción obtenidos con los preparados 

enzimáticos seleccionados, contra el obtenido con el control sin enzima, se observa una diferencia 

significativa (p<0,05) al emplear cualquiera de los cuatro preparados evaluados.   

Estos preparados enzimáticos comerciales tienen actividad pectinolítica, la cual es requerida 

para romper las paredes celulares de la pulpa y aumentar el rendimiento de extracción de jugo en 

comparación con la pulpa sin maceración enzimática (Kaur et al., 2009; Ramos et al., 2012). Lo anterior 

debido al ablandamiento de los tejidos por parte de las pectinasas, lo que libera los componentes de la 

pared celular del tejido vegetal. La actividad enzimática también genera menores valores de turbidez en 

el jugo obtenido, ya que provoca una disminución del contenido de sólidos insolubles en suspensión al 

darse su ruptura y como consecuencia se provoca un aumento en el contenido de sólidos solubles 

(Ovando-Chacón & Waliszewski, 2005; Wei-Dong et al., 2009). 

  



40 
 

 

Cuadro VIII. Características físico-químicas y rendimiento de extracción del jugo de noni obtenido 
mediante el prensado en el analizador de textura según el tratamiento aplicado a Tx °C por t1 min a 
escala de laboratorio para seleccionar preliminarmente los preparados enzimáticos. 

Parámetro 
evaluado 

Tratamiento enzimático 

Sin enzima P1 P2 P3 P4 

Rendimiento  de 
extracción 

promedio (% 
m∙m-1) 

8,7±0,3 46,2±0,4b≠ 45,9±0,3b≠ 32,1±0,4c≠ 36,9±0,2d≠ 

Contenido de 
sólidos solubles 

(°Brix) 
5,0±0,1 6,5±0,9b≠ 6,7±0,5b≠ 7,0±0,9c≠ 7,0±0,1c≠ 

Turbidez 
promedio (NTU) 

1040 ±23 278 ±14b≠ 319±16b≠ 554±22c≠ 431±47d≠ 

Contenido de 
sólidos 

insolubles en 
suspensión (% 

m∙m-1) 

3,8±0,1 1,0±0,7b≠ 1,2±0,7b≠ 1,9±0,9c≠ 1,8±0,7c≠ 

Valor de pH 4,0±0,4 4,0±0,5a 3,9±0,7a 4,1 ±0,7a 3,9±0,6a 

Nota: Se utilizaron 300 g de pulpa de noni la cual se prensó a 100 N por 60 s a 25 °C. Datos son 
reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95%. Los 
promedios en una misma fila con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p< 0,05). 
Promedios en una misma fila con el signo de ≠ son significativamente diferentes con respecto al 
tratamiento control (Dunnet, p<0,05). 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con lo esperado, dado que se logra con el pretratamiento 

enzimático un aumento en el rendimiento de extracción de jugo y mejoramiento de las características 

fisicoquímicas de éste para el proceso de MFT. Esto se ve reflejado en las diferencias significativas 

(p<0,05), de acuerdo con el ANDEVA realizado y la prueba de Dunnet (p<0,05), entre los parámetros de 

rendimiento de extracción, la turbidez, los sólidos solubles y los sólidos insolubles en suspensión, con 

respecto al tratamiento control (sin preparado enzimático) obtenidos mediante los tratamientos 

evaluados. 

En el caso específico del rendimiento de extracción se obtuvieron valores muy superiores, hasta 

5 veces mayor, a los obtenidos con el control, recalcando nuevamente la efectividad de los preparados 

empleados para incrementar el volumen de jugo extraído. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas (p<0,05) en el valor de pH del jugo obtenido mediante los diversos tratamientos. No 
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obstante, se considera como una ventaja ya que el valor de pH del jugo dicta en parte la estabilidad 

microbiológica de éste durante el almacenamiento; además, está asociado a las características 

sensoriales esperadas en el producto final, lo que representa un ahorro en el proceso ya que no requiere 

de modificación para mantenerlo en los valores de la fruta original (Nelson, 2012). 

El porcentaje de sólidos insolubles en suspensión obtenido con los preparados P2 y P1 no 

presenta diferencias significativas (p<0,5) entre sí y corresponde a los menores valores reportados, 

seguidos por P4 y P3, los cuales son significativamente diferentes (p<0,5) entre sí y con respecto a los dos 

primeros preparados. Esto mismo se observó para los valores de turbidez del jugo.  

Los preparados enzimáticos P2 y P3 están compuestos por la enzima poligalacturonasa 

(Novozymes, 2010a; Novozymes, 2010c), la cual hidroliza principalmente los enlaces 1,4-α-D-

galactosidos presentes en sustancias pécticas (Arapoglou et al., 2010). Por otro lado los preparados P1 y 

P4 tienen reportada la pectinliasa como enzima principal, seguida por poligalacturonasa, sin embargo, P4 

reporta una tercera enzima, la celulasa (Novozymes, 2011; Novozymes, 2010b). Cabe destacar que a 

pesar de que los preparados enzimáticos P2 y P3 reportan como actividad principal la poligalacturonasa, 

los resultados obtenidos con P2 son significativamente diferentes y más favorables para el proceso de 

MFT que los obtenidos con P3. En el caso de los preparados P1 y P4 , a pesar de presentar como actividad 

principal la pectinliasa, además de la poligalacturonasa, los resultados obtenidos con P1 son 

significativamente diferentes y más favorables para el proceso de MFT que los obtenidos con P4 Estas 

diferencias se pueden deber a actividades de otras enzimas no reportadas en las fichas técnicas de los 

preparados, lo que estaría relacionado con los microorganismos productores de dichas enzimas (Anexo 

9.1). 

Por otra parte, los resultados obtenidos con los preparados P1 y P2 no presentan diferencias 

significativas entre ellos, y aunado a lo anterior, presentan los valores más altos de rendimiento de 

extracción y la menor turbidez del jugo prensado, de los tratamientos evaluados. Como se mencionó 

anteriormente estas características son deseables en el jugo de la alimentación para realizar la 

microfiltración tangencial con el fin de minimizar colmatación temprana de la membrana (Barros et al., 

2003; Dobón & Bagger-Jørgensen, 2000; Ortiz et al., 2008). Por lo tanto, se seleccionaron de manera 

preliminar los preparados P1 y P2 para el tratamiento enzimático de la pulpa de noni. Además, el hecho 

de no encontrar diferencias significativas entre estos preparados enzimáticos comerciales, podría ser 

resultado de un exceso de enzima (Tadakittisarn et al., 2007). Debido a esto, se determinó variar las 

concentraciones de los preparados a fin de destacar alguna posible diferencia. 
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Por lo tanto, en una siguiente etapa se evaluó la concentración apropiada para los dos 

preparados enzimáticos seleccionados (P1 y P2), para lo cual se efectuaron ensayos a escala laboratorio 

con cada uno de estos preparados Ultra AFP enzimáticos a tres concentraciones diferentes (Cx mg∙kg-1, 

C1 mg∙kg-1, C2 mg∙kg-1) en un diseño irrestricto aleatorio de dos tratamientos con tres repeticiones. Se 

usó un tiempo de maceración enzimática de t1 min a Tx °C en baño de agua con agitación de hélice a 30 

rpm y los resultados se muestran en el siguiente apartado. 

5.2. Selección de las condiciones de maceración a escala de laboratorio y de planta piloto 

Se evaluó el empleo de dos preparados enzimáticos P1 y P2 a tres diferentes concentraciones, a 

escala de laboratorio sobre diferentes parámetros físico-químicos (Cuadro IX). 

De acuerdo con lo expuesto en el Cuadro IX, no se encontraron diferencias significativas (Tukey, 

p<0,05) entre los dos preparados enzimáticos evaluados para ninguna de las variables respuesta 

medidas, dentro del rango de las concentraciones empleadas. 
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Cuadro IX. Características físico-químicas y rendimiento de extracción del jugo de noni obtenido a escala 
laboratorio mediante el prensado en el analizador de textura en función de la concentración de dos 
tipos de preparados enzimáticos comerciales evaluados. 

Parámetro 

evaluado 

Preparado enzimático 

P2 P1 

CX mg∙kg-1 C1 mg∙kg-1 C2 mg∙kg-1 CX mg∙kg-1 C1 mg∙kg-1 C2 mg∙kg-1 

Rendimiento 

de extracción 

(% m∙m-1) 

20,7±0,3a 13,9±0,4a 14,6±0,3a 20,9±0,9a 13,4±0,7a 21,2 ±0,6a 

Sólidos 

solubles 

(°Brix) 

7,2 ±0,9a 6,9 ±0,8a 7,2 ±0,9a 7,4 ±0,8a 7,0 ±0,7a 7,4 ±0,5a 

Turbidez 

(NTU) 
321±22a 406±34a 425±25a 341±53a 312±21a 360±33a 

Sólidos 

insolubles en 

suspensión (% 

m∙m-1) 

1,16±0,02a 1,47±0,03a 1,53±0,05a 1,47±0,06a 1,13±0,07a 1,30±0,08a 

Valor de pH 3,7 ±0,8a 3,7 ±0,7a 3,7±0,3a 3,7±0,4a 3,8 ±0,9a 3,7 ±0,6a 

Nota: Se utilizaron 300 g de pulpa de noni, se prensó a 50 N por 60 s a 25 °C. Datos son reportados como 
promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95%. Promedios en una misma fila con 
letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p<0,05).  

 Para esta prueba se cambió la presión aplicada por el texturómetro de 100 N a 50 N, esto 

debido al comportamiento de fluido no newtoniano dilatante del jugo pulposo de noni que se detalla en 

la sección 5.2. que dificultó mucho las mediciones en la prueba anterior. 

 Al no encontrar diferencias significativas en ninguno de los parámetros evaluados al incrementar 

la concentración del preparado enzimático, se podría suponer nuevamente un exceso de enzima 

utilizado (Tadakittisarn et al., 2007). Por ende, se determinó utilizar Cx mg∙kg-1 como la concentración 

del preparado enzimático comercial para llevar a cabo un ensayo de MFT preliminar con cada uno de 

éstos y así lograr seleccionar el más apropiado. Los resultados de las características físico-químicas 

obtenidas del jugo prensado mediante hidroprensa a 0,5 bar por 40 min y microfiltrado se detallan en el 

Cuadro X que se presenta a continuación.    
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Cuadro X. Características físico-químicas del jugo clarificado de noni obtenido mediante prensado y 
microfiltración tangencial utilizando los preparados comerciales seleccionados realizando una 
maceración enzimática de t1 min, con temperatura inicial de Tx °C y prensado posterior mediante 
hidroprensa a 0,5 bar por 40 min. 

Preparado enzimático 

comercial 
Tipo de jugo Turbidez NTU SIS (% m∙m-1) °Brix Valor de pH 

P2 

Jugo prensado 287 ± 27a 3,46 ±0,06 a 7,5 ± 0,8 a 3,96 ± 0,03 a 

Jugo MFT 1,10 ± 0,08b 0,00±0,00 b 7,3 ± 0,5 a 3,99 ± 0,06 a 

P1 

Jugo prensado 348 ± 33a 6,59 ±0,03 c 7,3 ± 0,2 a 3,60 ± 0,04 a 

Jugo MFT 1,33 ± 0,04b 0,00±0,00b 7,0 ± 0,7 a 3,58± 0,09 a 

Nota: Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 
95%. Promedios en una misma columna con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, 
p<0,05). 

 Se encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre los distintos tratamientos evaluados 

específicamente en el contenido de sólidos insolubles (% m∙m-1). Se seleccionó el preparado P2 el menor 

contenido de sólidos insolubles en suspensión que presenta el jugo de noni prensado, con respecto a los 

valores obtenidos con P1. Esto debido a que dentro de las principales variables que afectan el 

rendimiento del proceso de microfiltración tangencial se encuentra el pre-tratamiento enzimático, el 

cual busca reducir el contenido de pectinas, las responsables de la caída en el rendimiento de la 

operación, ya que se acumulan en la superficie de la membrana colmatándola y reduciendo 

significativamente el flujo del permeado. A la vez, con el tratamiento enzimático las pectinas de bajo 

peso molecular pierden su capacidad para formar geles y se ve disminuida la viscosidad del jugo 

facilitando el bombeo de éste y el paso a través de la membrana (Vaillant et al., 1999; Girard & 

Fukumoto, 2000; Vaillant et al., 2008).  

 Una vez definido el preparado enzimático comercial por utilizar, se requirió definir el tiempo 

de maceración enzimática. Se reporta en estudios realizados para el jugo de manzana clarificado, 

tiempos de maceración de 6 y hasta 18 h con resultados muy satisfactorios en cuanto a la calidad del 

jugo y el rendimiento de extracción de éste (Singh & Gupta, 2004; Ceci & Lozano, 1998; Lee et al. 2006; 

Kaur et al., 2009). Además, tomando en cuenta que en la industria alimentaria de Costa Rica 67% de las 

empresas costarricenses son Pymes con menos de 10 empleados, los costos para implementar la 

producción de jugo de noni a escala industrial se tienen que minimizar en la medida de lo posible. En 

vista de que la utilización de mano de obra es uno de los mayores costos productivos de cualquier 
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empresa y la jornada laboral en las PYMES suele ser horario diurno, se decidió utilizar los tiempos de 

reposo típicos de una empresa (t2 y tx h) para llevar a cabo el tratamiento enzimático. 

 Se efectuaron tres ensayos empleando P2 a una concentración de Cx mg∙kg-1 a dos diferentes 

tiempos (t2 y tx h) para seleccionar el más adecuado. Las variables respuesta fueron el rendimiento de 

extracción, los sólidos solubles expresados como grados Brix, el valor de pH, los sólidos insolubles en 

suspensión (SIS) y la turbidez. Los resultados obtenidos se observan en el Cuadro XI. 

Cuadro XI. Rendimiento de extracción y características físico-químicas del jugo de noni obtenido 
mediante maceración enzimática y prensado en el analizador de textura a escala laboratorio con el 
preparado Pectinex Ultra Clear para dos tiempos diferentes de maceración. 

 Parámetro 

 evaluado 

Tiempo de maceración enzimática   (h)   

t2 tx 

Rendimiento de extracción  

% m/m 
69,5 ±0,4a 81,8 ±0,8b 

Sólidos solubles  (°Brix) 7,3 ±0,6a 8,2 ±0,5b 

Sólidos insolubles en 

suspensión 
1,42 ±0,03a 0,65 ±0,01b 

Turbidez (NTU) 357 ±12a 203 ±37a 

Valor de pH 3,69 ±0,07a 3,71 ±0,06a 

Nota: Se trabajó con 300 g de pulpa de noni, se prensó a una presión de 50 N por 60 s a 25 °C. 
Temperatura inicial del tratamiento: Tx °C; la pulpa macerada se mantuvo luego a temperatura 
ambiente (23 °C), sin agitación. Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), 
con un nivel de confianza del 95%. Promedios en una misma fila con letras diferentes son 
significativamente diferentes (Tukey, p<0,05). 

En el Cuadro XI, se reportan diferencias significativas entre las variables respuesta del 

rendimiento de extracción, los sólidos solubles y los sólidos insolubles en suspensión a los dos diferentes 

tiempos evaluados. Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas en el valor de pH ni en la 

turbidez.  

Singh & Gupta (2004) utilizaron poligalacturonasas derivadas del Aspergillus niger, el mismo tipo 

de enzimas del preparado P2 empleado en este estudio, y encontraron que la combinación de 

condiciones más apropiada para la clarificación del jugo fue de 6 h a 45 °C. Por otro lado, cuando 

utilizaron temperaturas bajas la mejor combinación resultó ser 18 h a 25 °C. Un tratamiento similar se 

aplicó a la pulpa del noni, ya que ésta se calentó hasta Tx °C y se dejó enfriar a temperatura ambiente 
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(23-25 °C), obteniendo como resultado un mayor rendimiento de extracción para el tiempo de tx h con 

respecto al tiempo de t2 h (Cuadro X). 

Aunque no hay diferencia significativa en la turbidez, quizás por ser ésta una medición más 

imprecisa (± 20%), sí la hay en el contenido de sólidos insolubles en suspensión, dándose como 

resultado un menor contenido de éstos al trabajar con un tiempo de tx h de tratamiento enzimático. 

Esto reflejaría una mayor hidrólisis de compuestos de la pared celular como la pectina, lo que facilita la 

operación de microfiltración tangencial, ya que reduce la colmatación temprana de la membrana 

evitando la caída de la eficiencia de ésta. 

No se observaron diferencias significativas en el valor de pH, lo cual concuerda con lo reportado 

anteriormente, donde no se desea que el valor de pH cambie significativamente para no afectar la 

estabilidad microbiológica del jugo de noni durante el almacenamiento, ni las características sensoriales 

(Nelson, 2012). 

 

5.3  Condiciones de prensado  

Una vez definidas las condiciones del tratamiento enzimático, tipo de preparado comercial, 

concentración del preparado y tiempo de maceración, se prosiguió con la determinación de las 

condiciones del prensado de la pulpa para la obtención de jugo de noni mediante el uso de la 

hidroprensa.   

Como se muestra en el Cuadro XI, en un inicio se establecieron tres presiones de trabajo 

definidas (0,5, 1,5 y 2,0 bar) para ser evaluadas. Sin embargo, por las características de fluido no 

newtoniano dilatante de la pulpa de noni, al trabajar con presiones superiores a 0,5 bar, el producto no 

permitió el prensado. Esto no es nuevo ya que en estudios anteriores con noni de Chan-Blanco (2007) y 

Esquivel (2009) se empleó el prensado manual con sacos de manta por la misma situación. Utilizar la 

metodología manual no es industrialmente viable por los altos costos de mano de obra y la excesiva 

manipulación del jugo, lo que se traduce en un mayor riesgo de contaminación. De ahí es que se 

seleccionó una hidroprensa de 40 L de capacidad, un equipo que puede ser utilizado a escala industrial 

hasta un volumen de 500 L. La hidroprensa consta de una carcasa de metal con orificios y un sistema de 

bolsa de caucho dentro de la carcasa, esta última se llena de agua, se expande, aplastando y 

exprimiendo la fruta contra las paredes de la carcasa, lo que permite la salida del jugo. Este equipo tiene 

un control de la presión del agua que infla la bolsa de caucho y en caso de excederse cuenta con una 
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válvula de seguridad que se abre al alcanzar los 4,0 bar de presión. Tiene un diseño apto para la 

industria alimentaria ya que su base y carcasa son de acero inoxidable, el hule es un material inerte y las 

piezas se separan para lograr una limpieza profunda (ver Figura 17). 

 Un fluido no newtoniano es aquel que no sigue la ley de Newton para la viscosidad, esto quiere 

decir que no existe una relación lineal entre las tensiones tangenciales y los gradientes de velocidad, ya 

que su viscosidad a una temperatura y presión dadas es función del gradiente de velocidad o velocidad 

de deformación, en otras palabras esta relación no es proporcional y por ende no es lineal (Ibarrola, 

2009; Chhabra & Richardson, 2008; Chhabra, 2006). 

Los fluidos no newtonianos dilatantes tienen la característica de que su viscosidad aumenta 

conforme aumenta la velocidad de cizalla (Ibarrola, 2009), como consecuencia, en el caso del jugo de 

noni, éste se comporta más como un sólido que como un líquido al aplicar presión sobre el material 

filtrante para su extracción, logrando la ruptura de ésta y haciendo imposible la determinación del 

rendimiento de la operación de prensado.  

Cuadro XII. Rendimiento de extracción así como las características físico-químicas del jugo de noni 
obtenido mediante hidroprensa a tres presiones de trabajo diferentes por 40 min. 

Parámetro por evaluar 
Presión (bar) 

0,5 1,5 2,0 

Rendimiento de extracción 

(%m/m) 
69,5± 0,9 N.D. 

N.D. 

Sólidos solubles  (°Brix) 8,0 ± 0,2 N.D. N.D. 

Valor de pH 3,70 ± 0,04 N.D. N.D. 

Turbidez  (NTU) 274 ± 22 N.D. N.D. 

Sólidos insolubles en 

suspensión (%m/m) 
3,48 ± 0,07 

N.D. N.D. 

N.D. No determinado. Datos se reportan como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un 

nivel de confianza del 95%. 

Debido a lo anterior, se tomó la decisión de evaluar el efecto escalonado de la presión sobre la 

pulpa tratada enzimáticamente de noni, esto con el objetivo de brindarle a la pulpa el tiempo suficiente 

para adaptarse a la fuerza aplicada y seguir comportándose como un líquido y no oponiendo resistencia 

como un sólido (Ibarrola, 2009; Chhabra & Richardson, 2008; Chhabra, 2006). 

Para esto se seleccionaron los intervalos de tiempo y presión que se muestran en el Cuadro XII, 

utilizando como variable respuesta el rendimiento de extracción del jugo de noni. 
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Cuadro XIII. Rendimiento de extracción del jugo de noni mediante hidroprensa escalonando a 4 
diferentes presiones de trabajo con intervalos de tiempo de extracción definidos. 

Lote Presión (bar) Tiempo (min) 
Rendimiento de extracción  

%m/m 

1 

0,5 15 

85,3 ±0,7a 
1,0 10 

1,5 10 

2,0 15 

2 

0,5 15 

84,7 ±0,8a 
1,0 10 

1,5 10 

2,0 15 

3 

0,5 15 

84,6 ±0,9a 
1,0 10 

1,5 10 

2,0 15 

Nota: Se trabajó con tres lotes de 20 kg cada uno de pulpa de noni previamente tratada 
enzimáticamente a Cx mg∙kg -1 de P2 por tx h, temperatura inicial Tx °C, temperatura del prensado 23 °C. 
Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95%. 
Promedios con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p<0,05). 

 Como se puede observar en el Cuadro XIII, los rendimientos de extracción obtenidos al emplear 

la metodología de aplicar la presión de forma escalonada se asemejan a los obtenidos a escala de 

laboratorio con el analizador de textura (ver Cuadro XI). A la vez, no hay diferencias significativas 

(p<0,05) entre las repeticiones por lo que los tiempos de aplicación de presión se consideran los 

apropiados para evitar el comportamiento de fluido no newtoniano dilatante de la pulpa de noni tratada 

enzimáticamente de noni. 

Una vez definido el método de prensado con la hidroprensa, cuyo rendimiento de extracción 

emulara los valores obtenidos a escala de laboratorio con el preparado enzimático comercial 

seleccionado, se prosiguió a realizar los ensayos de MFT a escala piloto cuyos resultados se detallan a 

continuación.  

5.4  Ensayo de microfiltración tangencial a escala piloto 

 Dado que el objetivo de la MFT en este trabajo es generar un jugo clarificado de noni a escala 

industrial, fue necesario determinar la viabilidad técnica de ésta para dicha finalidad. Por lo tanto se 

realizaron dos ensayos de MFT a escala piloto para luego escalonar a nivel industrial. Las condiciones de 

trabajo fueron las siguientes: temperatura de proceso de Tx °C, Ptm: P1 bar y Ux m∙s-1, estas últimas se 
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escogieron con base en el estudio realizado por Esquivel (2009), quien determinó la Ptm y U más 

apropiados para la MFT de jugo de noni.  

El objetivo del ensayo fue encontrar el valor de FRV más apropiado para llevar a cabo la 

operación a escala piloto, de manera que se obtuvieran valores de flujo de permeado superiores a 100 

L/h.m2, descrito por Vailllant (2016) como el adecuado para considerarse industrialmente viable en el 

caso específico del jugo de noni. 

 
Figura 7. Curvas del flujo de permeado y FRV en función del tiempo de proceso microfiltración 

tangencial de jugo de noni a escala piloto (n = 2). Ptm = P1 bar, T = Tx °C, U = Ux m∙s-1 

En la Figura 7, se observa una curva típica de evolución del flujo de jugo permeado en dos 

etapas; la primera etapa consta de una rápida disminución en los primeros minutos de la microfiltración, 

tendiendo luego el flujo a estabilizarse en el transcurso del tiempo en la segunda etapa. En los primeros 

10 min se da una caída de los flujos de permeado, probablemente por la formación de una capa inicial 

de sólidos insolubles en suspensión sobre la membrana, lo que ocasiona una resistencia al paso del jugo 

por ésta (Girard & Fukumoto, 2000). Durante la segunda etapa, los flujos de permeado tienden a 

mantenerse constantes mientras que el FRV aumenta conforme aumenta el tiempo de proceso. Cabe 

resaltar que entre mayor es el FRV menor es la relación retenido/permeado, obteniendo un volumen de 
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retenido constante, el cual es considerado como un desecho o subproducto que puede ser valorizado 

(Vaillant et al., 2004). 

 

Con base en este gráfico se determinó un valor de Jp de 140 L∙h-1m-2 (ver Cuadro XIV) para el 

flujo de permeado, el cual es superior al mínimo establecido de 100 L∙h-1m-2 por Vaillant (2016), para que 

el proceso de microfiltración tangencial de jugo de noni sea industrialmente viable. Esto genera un FRV 

de 25 que representa un rendimiento del 96%. Estos valores de FRV se obtienen sin que ocurra una 

obstrucción de la membrana que obligue a aplicar varios ciclos de lavado, como lo reportó Salas (2003) 

para la clarificación de jugo de banano. Este autor encontró que a valores de FRV superiores a 25 se 

requerían más de tres ciclos completos de lavado para lograr el flujo inicial con agua a temperatura 

ambiente. 

 

Como se aprecia en la Figura 7, las curvas de los ensayos en término de flujos de permeado no 

se traslapan, sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por Chan-Blanco (2007), los ensayos de 

microfiltración de jugo de noni son reproducibles. Esta autora utilizó los mismos valores para los 

parámetros mencionados anteriormente (ver Figura 7) de temperatura de proceso de Tx °C, una Ptm de 

P1 y una U de Ux m∙s-1, empleando también una membrana de cerámica de una marca similar a la de 

nuestro estudio, con un diámetro promedio de poro de Dx µm y un área total de filtración efectiva de 

0,22 m2. 

 

Al observar la evolución del flujo de permeado en función del FRV (ver Figura 8) se corrobora 

que se obtiene a lo largo de ambos ensayos un flujo de permeado superior a los 100 L∙h-1∙m-2. Este flujo 

de permeado se redujo con respecto a la etapa inicial por la formación de una capa de colmataje, 

provocando que el flujo tienda a ser constante sin llegar al punto de colmatación total de la membrana 

(no observado en este estudio), en el que los flujos de permeado disminuyen drásticamente (Dobon & 

Bagger-Jorgensen, 2000; Girard & Fukumoto, 2000; Vaillant et al., 2008). 
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Figura 8. Curvas de flujo de permeado en función del FRV para el proceso de microfiltración tangencial 

de jugo de noni a escala piloto (n = 2). 

Como se ha mencionado, uno de los problemas que se deben enfrentar cuando se trabaja con 

procesos de MFT, es la colmatación de la membrana producto de los sólidos en suspensión presentes en 

el jugo. Una manera de evaluar este efecto es correlacionar el valor de los sólidos en suspensión con el 

FRV para lograr una definición más integral del FRV óptimo. Por lo tanto, se graficó la turbidez (NTU) del 

jugo de noni retenido así como el valor de FRV en función del tiempo de microfiltración (Figura 9), que 

es un parámetro más práctico de determinar durante la operación de microfiltración tangencial que el 

contenido de sólidos insolubles en suspensión. Lo anterior con el objetivo de tratar de relacionar la 

turbidez (NTU) del retenido con el valor de FRV medido. 
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Figura 9. Curvas de turbidez del retenido y  FRV en función del tiempo de proceso microfiltración 

tangencial de jugo de noni a escala piloto (n = 2). 

En la Figura 9, se observa una tendencia que permitiría relacionar el valor de FRV con la turbidez 

del jugo de noni retenido por la membrana. Al aumentar el FRV se incrementa el valor de la turbidez del 

retenido, lo que significa un aumento en el contenido de sólidos insolubles en suspensión ya que la 

turbidez es una medida de la dispersión de la luz en un medio translúcido, por lo que cuando la luz 

colisiona con las partículas en suspensión estas la reflejan, disipan o absorben. Es decir, un mayor 

contenido de estas partículas (sólidos insolubles) implica una mayor turbidez (Montero, 2008). Esto 

mismo fue observado por Chan-Blanco (2007), quien expone que medir la turbidez del retenido es un 

método válido para evaluar la evolución del proceso de microfiltración tangencial a escala industrial, al 

ser una medición más fácil de determinar en la práctica, y se puede utilizar como indicador de haber 

alcanzado el FRV deseado. 

En este caso, se opta por un FRV de 25 donde el flujo de permeado es de 140 L∙h-1∙m-2 para un 

rendimiento del 96% (Figura 8), la turbidez del retenido se encuentra en 20 000-21000 NTU (Figura 9). 

 Para conocer el potencial del noni como materia prima para la operación de microfiltración 

tangencial se realizó una comparación de la turbidez, el flujo de permeado, el FRV y el rendimiento de la 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

Tiempo (min)

FR
V

Tu
rb

id
ez

 (
N

TU
)

Turbidez Ensayo 1

Turbidez Ensayo 2

FRV Ensayo 1

FRV Ensayo 2



53 
 

operación de otros estudios realizados con diversas frutas tropicales, como se muestra en el Cuadro XIV 

a continuación. 

Cuadro XIV. Características físico-químicas del retenido y del jugo clarificado obtenido mediante 
microfiltración tangencial de jugo de noni a escala piloto a un valor de FRV = 25. 

Parámetro evaluado 
Ensayo 1 Ensayo 2 

Retenido Permeado Retenido Permeado 

Jp promedio (L/h.m2) N.A 130,32 N.A 149,68 

Contenido de sólidos solubles 

(°Brix) 
7,5 ± 0,8a 8,5 ± 0,4b 7,5 ± 0,1a 8,5 ± 0,9b 

Turbidez promedio (NTU) 18520 ± 63b 1,4 ± 0,2 a 17850 ± 76 b 1,1 ± 0,3a 

Contenido de sólidos insolubles en  

suspensión (%m/m) 
17,11 ± 0,04a N.D 14,48 ± 0,07a N.D 

Valor de pH 3,70 ± 0,01a 3,60 ± 0,03a 3,67 ± 0,05a 3,58 ± 0,01a 

Nota: N.D = No determinado; N.A = No aplica. Datos son reportados como promedio ± intervalo de 
confianza (n=2), con un nivel de confianza del 95%. Promedios en una misma fila con letras 
diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p <0,05). 

Como se puede apreciar en el cuadro XV, el noni se encuentra dentro de las frutas con mayor 

rendimiento y FRV obtenido junto con el cas (Vargas, 2014) y la mora vino (Montero, 2008). Sin 

embargo, después del cas, el noni es que el presenta la mayor turbidez en el producto final; esto 

concuerda con lo obtenido por Chan-Blanco (2007), quien reporta valores de turbidez superiores a 1,0 

NTU. De acuerdo con Vaillant (2016), al medir la turbidez a una longitud de onda de 700 nm, hay una 

posibilidad que ciertos compuestos solubles del noni absorban a esa longitud de onda provocando un 

aumento en el valor de NTU, en comparación con el obtenido por otras frutas. Además, según Vaillant et 

al. (2008) características como el color, la composición en minerales y el índice refractario relativo 

pueden tener valores similares entre diferentes frutas, aunque eso no se observa en la práctica.  
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Cuadro XV. Comparación de características de turbidez, flujo de permeado, FRV y rendimiento de la 
MFT de otras frutas con el noni a escala piloto. 

Jugo de fruta 
clarificado 

Turbidez del 
permeado (NTU) 

Flujo de 
permeado 
(L/h*m2) 

FRV Rendimiento (%) 

Noni* 1,1 ± 0,3 140 25 96 

Nonia 1,2 ± 0,2 100 – 160 8 – 12 92 

Mora (Vino)b <1 140 18 94 

Piñac 0,9±0,0 70 8 88 

Mora (Vino)c 0,4 ± 0,1 70 4 75 

Melón (Cantaloupe)d 0,6 ± 0,1 80 3 67 

Bananoe 0,7 ± 0,1 100 15 93 

Naranja (Valencia)f 1,0 ± 0,1 62 3,5 71 

Casg 1,49 ± 0,09 >95 21,1 95 

Agua de pipah < 0,3 >50 15 93 

Piña i 0,53 ± 0,01 42,8 3,7 73 

 Nota: *Datos obtenidos en esta investigación. a, b, c, d, e, f, g, h, i: resultados fueron generados con el 
mismo equipo piloto de MFT empleado en el presente estudio. 

a. Esquivel (2009) 
b. Montero (2008), (Jugo de mora clarificado a partir de jugo prensado). No reporta turbidez. 
c. Brealey (2005), (Piña Ptm = 1,1 bar. Mora a partir de jugo pulposo, Ptm 1,2 bar)  
d.  Chaverri (2003) (Ptm = 2 bar) 
e. Salas (2003) 
f. Cissé et al., (2005) (Ptm = 4 bar) 
g. Vargas (2014) (Ptm = 2,7 bar) 
h. Naranjo(2014)  
i. Quesada (2013)  

 

Durante la microfiltración de jugo de noni las diferencias observadas entre los resultados 

obtenidos por Esquivel (2009) y el presente estudio radican principalmente en los diferentes preparados 

enzimáticos comerciales empleados para la maceración enzimática de la pulpa, así como el tiempo del 

tratamiento y la concentración del preparado. En el caso de este estudio se maceró por tx h con el 

preparado enzimático comercial P2, mientras que Chan-Blanco (2007) empleó por tz h el preparado 

comercial Ez a una concentración de Cz mg∙kg-1. Ambos estudios realizaron los ensayos de MFT a Tx °C 

con noni cultivado en la Universidad EARTH en Guácimo de Limón, empleando el mismo equipo a escala 

piloto de MFT, con el mismo tipo de membrana, por lo que la diferencia podría atribuirse a los 

parámetros del tratamiento enzimático. Cabe destacar que las nuevas condiciones descritas en este 

estudio lograron obtener mejores parámetros de turbidez, FRV y flujo de permeado en la operación de 
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microfiltración tangencial. Esto podría también estar relacionado con los valores iniciales de turbidez del 

jugo. 

En cuanto a los flujos de permeado, el noni presenta valores superiores o iguales a los 100 L∙h-

1∙m-2 recomendados por Vaillant (2016) como indicador de que la operación de microfiltración a escala 

industrial es viable.  

Se llevaron mediciones de los rendimientos de cada una de las operaciones implicadas en el 

procesamiento de jugo microfiltrado de jugo de noni obteniéndose los resultados reportados en el 

Cuadro XVI. 

Cuadro XVI. Rendimiento en porcentaje de masa de cada etapa del proceso de elaboración de jugo de 
noni microfiltrado a escala piloto (n= 5) y a escala industrial (n=1). 

Etapa del proceso 
Rendimiento (%) 

Escala piloto Escala industrial 

Maduración 93 98 

Despulpado 79 80 

Prensado 84 85 

Microfiltración tangencial 90 91 

Total del procesamiento de jugo* 49 50 

Nota:*Rendimiento total del proceso de elaboración de jugo de noni microfiltrado a partir de fruta 
fresca. 

Como se aprecia el Cuadro XVI, los rendimientos tanto a escala piloto como a escala industrial 

cumplen con lo esperado de un 50% para el procesamiento de jugos a partir de fruta fresca (Brennan et 

al., 1998). Esto porque en las operaciones unitarias de reducción de tamaño como lo son el despulpado 

y las separaciones mecánicas como el prensado y la microfiltración tangencial lo que interesa es una 

porción del fruto dando como resultado rendimientos bajos (Brennan et al., 1998). En este caso el 

producto de interés es el jugo de la fruta, por lo que las semillas y la fibra de la pulpa se eliminan del 

proceso, lo que representa las bajas en el rendimiento. Sin embargo, esto no significa que no sean 

matrices interesantes para el desarrollo de subproductos de diversas índoles, ya sea en el marco 

alimenticio, cosmético, medicinal, entre otros. El hecho de que el rendimiento no sea inferior al 50% es 

importante para mantener la factibilidad del proceso de elaboración de jugo de noni a escala industrial.  
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5.5  Ensayo de microfiltración tangencial de jugo de noni a escala industrial 

 Al comparar el ensayo de MFT de jugo de noni a escala industrial (ver Figura 10) con los 

realizados a escala piloto (ver Figura 7) se observa una caída mucho menos pronunciada del flujo de 

permeado.  Esto puede deberse a que el flujómetro empleado para medir el flujo de permeado no logró 

registrar los valores por encima de los 150 L∙h-1∙m-2 por lo que la caída tampoco se observa tan 

pronunciada como en el ensayo a escala piloto. Además, al tratarse de un equipo con una capacidad 

filtrante de 1 m2, el tiempo que tarda en colmatarse la membrana es menor porque la ha atravesado 

una mayor cantidad de jugo, lo que implica que un mayor contenido de material colmatante ha 

ingresado al sistema obstruyendolos poros de la membrana (Dobon & Bagger-Jorgensen, 2000; Girard & 

Fukumoto, 2000; Vaillant et al., 2008). Por ende, la segunda etapa característica de los procesos de MFT 

donde el proceso se estabiliza, se alcanza también en un menor tiempo en comparación con el equipo a 

escala piloto. 

 

Figura 10. Curvas del flujo de permeado y FRV en función del tiempo de proceso microfiltración 

tangencial de jugo de noni a escala industrial (Ptm = P2 bar, T = Tx °C, diámetro de poro= Dx µm, 

superficie total filtrante = 1 m2) 
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 Se empleó una Ptm de P2 bar durante el ensayo a escala industrial ya que la bomba neumática 

provista para el equipo no pudo generar una presión de P1 bar de manera estable por lo que se optó por 

trabajar a una presión inferior. 

 Con el fin de comparar los ensayos realizados a escala piloto contra el efectuado a escala 

industrial se analizaron los valores de FRV, flujo de permeado y turbidez del jugo microfiltrado a un 

tiempo de 60 min, el cual corresponde a la intersección del Jp con el FRV en el ensayo a escala industrial 

(Dobon & Bagger-Jorgensen, 2000; Girard & Fukumoto, 2000; Vaillant et al., 2008). 

Cuadro XVII. Valores de FRV, flujo de permeado y turbidez a escala piloto e industrial de los ensayos 
efectuados para t = 60 min. 

Parámetro evaluado 
Escala piloto 

n=3 

Escala industrial 

n=1 

FRV  13 33 

Jp (L∙h-1∙m-2) 174,69 131,52 

Turbidez inicial jugo de noni prensado (NTU) 353± 45 271 ± 62 

Turbidez final jugo microfiltrado de noni (NTU) 1,1 ± 0,3 1,2 ± 0,1* 

Nota: *Datos son reportados como promedio ± desviación estándar de 3 réplicas. 

 Como se puede observar en el Cuadro XVII, el FRV del ensayo a escala industrial a un tiempo de 

60 min es el doble del reportado a escala piloto, sin embargo, el Jp del ensayo a escala piloto es mayor. 

Esto porque se trabajó a P2 bar en lugar de P1 bar, generando cambios en la velocidad tangencial del 

proceso. A la vez, lo anterior es consecuente con la mayor capacidad filtrante del equipo industrial con 1 

m2 de superficie filtrante, en comparación con el equipo a escala piloto cuya superficie filtrante es de 

0,22 m2 se tarda más tiempo en saturar la superficie de la membrana y desacelerar el proceso de 

filtración de permeado a escala piloto dado que el flujo de alimentación es menor (Dobon & Bagger-

Jorgensen, 2000; Girard & Fukumoto, 2000; Vaillant et al., 2008). Los ensayos se llevaron a cabo a 

diferentes condiciones de proceso (distintos valores de presión transmembranaria y velocidad 

tangencial), sin embargo utilizaron la misma temperatura (T= Tx °C) y como se puede observar en el 

Cuadro XVI no hay diferencia significativa en la turbidez inicial del jugo de noni tratado enzimáticamente 

empleado. 
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 Destaca a la vez en el Cuadro XVII, que no existen diferencias significativas en la turbidez final de 

jugo de noni microfiltrado, por lo que el producto mantiene los parámetros obtenidos en el ensayo a 

escala piloto. Por otro lado, los flujos de permeado son superiores a los 100 L∙h-1∙m-2 recomendados por 

Vaillant (2016) como el apropiado para que la MFT a escala industrial de jugo de noni sea técnicamente 

viable. En el caso del ensayo a escala industrial, un FRV de 33 indica un rendimiento de la operación del 

97 %, valor muy similar al obtenido a escala piloto con un FRV de 25 (96%).  

Se realizaron análisis microbiológicos de recuento de mesófilos aerobios y de mohos y levaduras 

para determinar si las tx h de tratamiento enzimático comprometían de alguna forma la inocuidad del 

producto. Los resultados obtenidos se reportan en el Cuadro XVIII. 

 

Cuadro XVIII. Recuento de mesófilos aerobios y de mohos y levaduras durante las diferentes etapas del 

proceso de elaboración de jugo de noni microfiltrado a escala industrial. 

Muestra del proceso 

Análisis realizados 

Recuento de 
mesófilos aerobios 

(UFC/g) 

Recuento de mohos y 
levaduras (UFC/g) 

Pulpa de noni antes del tratamiento 
enzimático 1 

1,6 x 102 <10 

Pulpa de noni antes del tratamiento 
enzimático2 

1,7 x 102 <10 

Pulpa de noni después del tratamiento 
enzimático1 

1,0 x 102 <10 

Pulpa de noni después del tratamiento 
enzimático2 

1,0 x 102 4,0 x 101 

Jugo de noni prensado 3,5 x 101 1,7 x 102 

Jugo de noni microfiltrado <10 <10* 

Nota: * Se obtuvo 1,0 x 101en una de las muestras de jugo microfiltrado de noni. 

  

Como se aprecia en el Cuadro XVIII, la cantidad inicial de microorganismos mesófilos aerobios no 

cambió durante la maceración enzimática de tx h con una temperatura inicial de Tx °C, la cual desciende 

hasta temperatura ambiente (23-25 °C). El recuento de mohos y levaduras sí aumenta, por lo que se 

sospecha de contaminación ambiental mediante esporas presentes en la planta piloto del CITA. Ahora 

bien, una vez prensada la pulpa tratada enzimáticamente tampoco se observa un aumento en el 
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recuento de mesófilos aerobios ni de mohos ni levaduras en las muestras de jugo de noni prensado.  La 

FAO ha establecido un límite de bacterias aerobias totales de 5 x 103 UFC/mL para el consumo de jugos, 

por lo que se determinó que este parámetro se cumple para todas las etapas del procesamiento de jugo 

de noni analizadas microbiológicamente (Rolle, 2007). 

El jugo microfiltrado de noni obtenido a escala industrial se envasó en botellas transparentes de 

PET de 1 L de capacidad, con una tapa de rosca (ver Anexo 9.4) previamente lavadas y desinfectadas por 

inmersión en una solución de ácido peracético de la marca Vortexx ™ (en un rango de concentración de 

1300 - 2600 mg∙kg-1).  La salida del tanque de almacenamiento cuenta con un sistema de envasado ultra 

limpio con luz UV, sin embargo, el diseño tanto de la botella como el cierre de ésta dificultaron esta 

operación, por lo que se tuvo que recurrir a revisar el sello de manera manual, se presume que puede 

dar lugar para una posible contaminación.  

Una vez envasado el jugo microfiltrado de noni, se almacenó a temperatura ambiente (T=23-26 

°C) bajo luz artificial (fluorescente tradicional) en el día y sin luz de noche emulando las condiciones de la 

góndola de las principales cadenas de supermercados del país.  

Se retiraron 3 botellas de manera aleatoria para su análisis físico-químico y microbiológico a los 

0, 30 y 60 días de almacenamiento. Cabe destacar que el en tiempo 0, (ver Cuadro XVIII) hay presencia 

de mohos y levaduras (1,0 x 101) en el jugo microfiltrado de noni probablemente debido a un error en el 

análisis, sin embargo, a lo largo del estudio de almacenamiento se reportan <10 UFC/mL de mohos y 

levaduras y de mesófilos aerobios en el producto.  

Otros parámetros evaluados durante el almacenamiento fueron el contenido de polifenoles 

totales y la capacidad antioxidante. Como se puede observar en el Cuadro XIX, el contenido de 

polifenoles totales así como la capacidad antioxidante del jugo microfiltrado de noni disminuyen 

significativamente (p<0,05) con el tiempo de almacenamiento. Esto es de esperarse ya que están 

expuestos a la luz en un envase transparente, por lo que estos compuestos reaccionan con la radiación y 

se desnaturalizan generando una reducción en el contenido de los mismos. Esto es una de las 

desventajas del envase seleccionado que se utilizó, ya que los polifenoles, así como la capacidad 

antioxidante de la fruta son los principales componentes (ver Cuadro III) que otorgan los beneficios para 

la salud mencionados en la sección 3.1.4, razón por la cual el jugo de noni es buscado por los 

consumidores (Esquivel, 2009). En este caso se recomienda sacrificar la transparencia de la botella que 
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le permite al consumidor apreciar el color y claridad del jugo, por un envase ámbar o metalizado que 

ofrece mayor protección contra la radiación de la luz. 

Otro parámetro que se vio afectado durante el almacenamiento del jugo de noni microfiltrado 

fue el color, este presentó un cambio hacia los rojizos (*a) y hacia la falta de iluminación (*L = 0), lo que 

implicó diferencias en el valor de ∆E de hasta 25,60 a los 60 días de almacenamiento con respecto al día 

0. Este cambio es perceptible por el consumidor y podría deberse, según Friedman (1996), a que 

durante el almacenamiento ocurren dos tipos de reacciones, el pardeamiento enzimático (por la acción 

de la polifenoloxidasa) y el pardeamiento no enzimático (por interaccion de aminoácidos y péptidos con 

azúcares reductores y la vitamina C). Estas reacciones reducen la calidad nutricional del jugo ya que 

destruyen aminoácidos esenciales y vitamina C, además de provocar una disminución de la digestibilidad 

al inhibir enzimas digestivas. A la vez, forman compuestos oscuros y pardos por lo que cambia el color 

original del jugo. 

Cabe destacar que algunos estudios han señalado que coloraciones amarillas se relacionan con 

el concepto de frescura, mientras que tonos café más oscuros son asociados a conceptos como “no 

refrescante” y “amargo” (Wei et al., 2012). Por lo que la aceptación del consumidor se podría ver 

perjudicada.  

A los 30 días de almacenamiento no hubo diferencia significativa en la turbidez con el día 0, sin 

embargo, para el día 60 el cambio ya es significativo (p<0,05). Esto puede deberse a la formación de 

complejos coloidales que absorben a 700 nm producto de la degradación de los ácidos orgánicos del 

jugo o de la formación de complejos polifenoles-proteínas, entre otros. 

Los parámetros de valor de pH y de sólidos solubles no se vieron afectados significativamente 

(p<0,05) durante el almacenamiento del jugo microfiltrado de noni.  
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Cuadro XIX. Parámetros evaluados en un lapso de 60 días de almacenamiento a temperatura ambiente de jugo de noni microfiltrado a escala 

industrial. 

Día 

Mohos y 

levaduras 

(UFC/ml) 

Recuento 

total 

aerobio 

(UFC/ml) 

Turbidez 

(NTU) 

Valor de 

pH 

Sólidos 

solubles 

(Brix) 

Acidez 

(g ácido 

cítrico /100 

g) 

Capacidad 

antioxidante 

ORAC (µmol 

de TE /100 g) 

Polifenoles 

totales (mg 

GAE / 100 g 

muestra) 

Color 

L* a* b* ∆E 

0 1,0 x 101 <10 1,2±0,1a 3,24 ± 0,08a 7,0 ± 0,1a 0,73± 0,08a 631±37a 69±4a 50,77 ± 0,02a 15,42 ± 0,03a 59,17 ± 0,04a 0 

30 <10 <10 1,9±0,2a 3,32 ± 0,06a 7,0 ± 0,2a 0,67± 0,05a 539±64b 63±5a 41,95 ± 0,04b 19,67 ± 0,02b 55,62 ± 0,01a 10,41 

60 <10 <10 2,6 ± 0,3b 3,37 ± 0,09a 7,0 ± 0,3a 0,70± 0,07a 468±26c 38±11b 29,87 ± 0,03c 27,36 ± 0,01c 50,45 ± 0,03b 25,60 

Nota: Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95%. Promedios en una misma columna con 
letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p <0,05).∆E= Diferencial de color, L*= iluminación, a*= rojizos, b*= amarillos. TE: equivalentes 
de Trolox. GAE: equivalentes de ácido gálico. 
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Como se puede apreciar en el Cuadro XX, el noni inicialmente tiene un contenido de vitamina C de 400 

mg/100 g, por lo que se considera fuente de esta vitamina junto con frutas como la naranja, el kiwi, el 

limón, el cas y la guayaba (Rodrígues et al., 2001; Vargas, 2014). Lo anterior resalta la capacidad del 

proceso de MFT para conservar la vitamina C original de la fruta al no emplear calor para llevar a cabo la 

estabilización del jugo (Vaillant, 2004), ya que como reportó Chan-Blanco (2007) en su estudio, el 

contenido de vitamina C de la fruta de noni durante la senescencia fue de 300 mg∙100 g-1. En el 

transcurso del almacenamiento, el contenido de ácido ascórbico así como la vitamina C total del jugo de 

noni microfiltrado disminuyen significativamente (p <0,05) durante el primer mes bajo las condiciones 

anteriormente mencionadas. Esto porque la vitamina C es termosensible y fotosensible, es decir se 

degrada cuando se expone al calor o a la luz, por lo que una exposición a la luz como la que se realizó en 

este estudio la degrada, por lo que su concentración se reduce conforme pasa el tiempo (Ball, 2005). 

Cuadro XX. Contenido de ácido ascórbico y contenido de vitaminaC (ácido ascórbico + ácido 
dehisdroascórbico) en un lapso de 30 días de almacenamiento a temperatura ambiente (T = 23-26 °C) de 
jugo de noni microfiltrado a escala industrial*. 

Día 
Concentración ácido 

ascórbico (mg∙100 g-1) 

Concentración de Vitamina C total 

(mg∙100 g-1) 

0 221±45a 405±43a 

15 153 ±16b 224±22b 

30 149 ±19b 208±25b 

Nota: jugo microfiltrado envasado en botellas transparentes de PET de 1 L. Datos son 
reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza 
del 95%. Promedios en una misma columna con letras diferentes son 
significativamente diferentes (Tukey, p <0,05). 
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Como se aprecia en el Cuadro XXI, la composición del jugo de noni microfiltrado no cambia 

significativamente (p <0,05) si se escala el proceso de microfiltración tangencial de escala piloto a escala 

industrial. 

Cuadro XXI. Análisis proximal del jugo de noni microfiltrado a escala piloto y a escala industrial. 

Análisis 

Valor 

Escala piloto 

n=3* 

Escala 

industrial 

n=1** 

Humedad (%) 93,3± 0,7a 93,3± 0,2a 

Grasa (%) 0,1± 0,3a 0,0± 0,2a 

Cenizas (%) 0,66± 0,08a 0,40± 0,05b 

Proteína (n x 6,25) (%) 0,2± 0,3a 0,50± 0,1a 

Carbohidratos totales (%) 5,8± 0,4a 5,1±0,3a 

Fructosa (g∙100 mL-1) N.D. 1,3± 0,6 

Glucosa (g∙100 mL-1) N.D. 2,0± 0,5 

Sacarosa (g∙100 mL-1) N.D. 0,58± 0,8 

Valor energético en kJ∙100 g-1 (en kcal∙100 g-1) 102 (24) ± 15a 103 (24) ± 17a 

Nota: Jugo microfiltrado envasado en botellas PET de 1 L. *Datos son reportados como 
promedio ± intervalo de confianza (n=3 repeticiones), con un nivel de confianza del 95%. 
**El promedio de 3 réplicas ± la desviación estándar. Promedios en una misma fila con 
letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p <0,05) 

 Durante el escalamiento de la operación de microfiltración tangencial de jugo de noni de 

escala piloto a escala industrial, se realizaron diversos hallazgos que facilitaron el proceso de 

elaboración de jugo de noni al agilizar cada una de las etapas involucradas (Figura 11), los cuales 

se detallan el el apartado 5.7 
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SELECCIÓN
Visual y manual

LAVADO
Tina de acero inoxidable, manual, cepillo 

de cerdas suaves con agua potable

DESINFECCIÓN
Tina de acero inoxidable, inmersión en 

Vortexx Cn= 1300-2600  mg/kg; t = 5 min;
 T= 23°C

MADURACIÓN
Canastas para vegetales,

T= 23°C; t = 5 días o hasta alcanzar color 
gris traslúcido

DESPULPADO
Despulpador finisher, malla 0,066plg

TRATAMIENTO ENZIMÁTICO
Marmita, tx  h; Tx  °C; , Ex Cx mg/kg 

PRENSADO
Hidroprensa, manta licra algodón 1mm de poro, 38 kg de 

carga; P = 0,5 bar; t = 15 min; P = 1 bar; t = 10 min; 

P = 1,5 bar; t = 10;  P=2 bar; t = 15 min 

Noni en estado perla

Frutos que presentan extremos 
de coloración verde,daños por 

insectos o pájaros

ALMACENAMIENTO
T = ambiente (23-26 °C)

Jugo de noni microfiltrado

MICROFILTRACIÓN TANGENCIAL
3 membranas de cerámica 1 m2; Dx µm; P2 

bar; Tx °C

ENVASADO ULTRA LIMPIO
Equipo de envasado ultralimpio con 

lámpara UV 

Semillas

Suciedad gruesa (tierra, hojas, 
ramas)

Botellas transparentes  
PET de 1 L previamente 

desinfectadas

Residuo sólido

Producto en 

mal estado

 

Figura 11. Flujo de proceso para la obtención de jugo de noni microfiltrado a escala industrial. 
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5.6 Descripción de cada una de las etapas para la obtención de jugo de noni microfiltrado a escala 

industrial 

 

 En la Figura 11 se presenta el flujo de proceso para la elaboración de jugo de noni clarificado a 

escala industrial, con base en los resultados del presente estudio. A continuación se describen las etapas 

involucradas. 

Selección 

 Como se mencionó anteriormente, el noni se recolecta de manera manual, seleccionando el 

fruto en estado blanco perla (ver Figura 1). Si llega a ser necesario aumentar el rendimiento de una 

cosecha , se pueden considerar los frutos en estado verde amarillento, siempre y cuando se lleve a cabo 

el procedimiento descrito en la etapa de maduración.  

 

Lavado 

Se llevó a cabo con cepillos de cerdas suaves uno a uno, para la eliminación de suciedad gruesa, 

palos, hojas, piedras, entre otros. Es necesario que sean suaves para no dañar la superficie del fruto, no 

se pueden dejar sin cepillar ya que en cada marca hexagonal (descrita en la sección 3.1) se acumula 

suciedad que es indispensable remover. El fruto se sumerge en agua por 5 min ante de iniciar con el 

cepillado para facilitar su remoción, una vez limpio se pasa a otra tina en la cual se realiza la 

desinfección. Para implementar este proceso a escala industrial, se puede considerar la inversión en 

lavado a presión y así disminuir el tiempo de lavado y la mano de obra requerida. 

 

Desinfección 

 Se utiliza como componente activo el ácido peracético del desinfectante comercial Vortexx® a 

una concentración de 1300-2600 mg/kg por un tiempo de 5 min a una temperatura de 23 °C. Se emplea 

ácido peracético porque no es necesario un enjuague posterior, como sí ocurre con el cloro, ya que se 

descompone en agua y dióxido de carbono, lo que disminuye el uso de efluentes durante la 

desinfección.  

 

Maduración 

 Una vez lavados y desinfectados los frutos de noni, estos se colocan en canastas para vegetales 

para permitirles madurar. Durante este proceso se dieron varios hallazgos, los cuales fueron esenciales 
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para disminuir las pérdidas de fruto. En un principio se colocaban los frutos de noni indistintamente de 

su estado de maduración todos en una misma canasta para vegetales (ver Figura 12). Lo que se observó 

fue que muchos frutos se maduraban más rápido que otros, excediendo el estado de maduración 

requerido, o en otros casos nunca lograban pasar del verde amarillento por lo que eran descartados 

generando pérdidas en el rendimiento de esta etapa. Tras varios ensayos de prueba y error se descubrió 

que al separarlos por estado de maduración según la escala de color (ver Figura 1), estos lograban 

madurar al gris traslúcido deseado para el procesamiento de una manera más homogénea.  

Esto provocó que para reducir pérdidas en esta etapa, se clasificaran los frutos y se colocaran a 

madurar de acuerdo con su estado de maduración a la hora de la cosecha, tal y como se muestra en las 

Figuras 13 a y 13 b. 

 

Figura 12. Resultado de mezclar noni en diversos estados de maduración (ver Figura 1) en una misma 

canasta durante la maduración. 

 En la Figura 12, se observa que hay noni que no maduró, noni en estado de senescencia, noni 

maduro listo para procesar y noni perla. Esta hererogeneidad provoca pérdidas ya que el que el fruto no 

maduro y el que está en senescencia no se pueden utilizar. 
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a) Noni separado según escala de 

maduración (ver Figura 1) 

b) Noni en maduración más uniforme al no 

mezclar estados de maduración.  

Figura 13. Método de maduración del noni más apropiado para aumentar el rendimiento de la etapa. 

 En contraste con la Figura 12, se puede apreciar en la Figura 13b, que el noni se observa mucho 

más uniforme y las pérdidas generadas fueron debido a las puntas verdes que no son procesables por su 

dureza e incapacidad para madurar. 

 

 
Despulpado 

En un principio se trabajó con la malla de 0,02 plg, con la cual se obtenía una pulpa fina tipo 

papilla para bebé (ver Figura 14a). Para obtener un buen rendimiento era necesario pasar las semillas 

dos veces por el despulpador, lo que implicaba un mayor costo energético. Se hicieron diversas pruebas 

y se concluyó que era más eficiente utilizar la malla 0,066 plg con la que se obtiene una pulpa con mayor 

tamaño de partícula y una semilla más limpia, es decir libre de pulpa (ver Figura 14b). Con esta malla 

solo fue necesario pasar la pulpa una vez. 
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a) Pulpa de noni obtenida usando la malla 0,02 plg b) Pulpa de noni obtenida usando la malla 0,06 plg 

Figura 14. Diferentes tipos de pulpa de noni obtenidas mediante la operación de despulpado 

 Con el objetivo de aprovechar los remanentes de semillas generados en la etapa de despulpado, 

éstas se secaron con aire caliente a 60 °C por 4 h. Esto con el fin de dar un valor agregado a este 

subproducto, aumentando su vida útil y generando un producto que podría ser valorado en otro 

proceso productivo como fuente de fibra. Se encontró que al secarse las semillas, éstas pierden la 

astringencia característica y adquieren un sabor dulce, a la vez se pierde el sabor a nance-queso de 

cabra desagradable característico del fruto del noni. 
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Figura 15. Semillas de noni obtenidas como residuo del despulpado del fruto de nonien el proceso de 

secado 

Tratamiento enzimático 

El tratamiento enzimático que probó ser más efectivo fue el uso del preparado P2 a una 

concentración de Cx mg/kg, calentando la pulpa a Tx °C para luego agregar el preparado comercial con 

agitación constante. Una vez incorporado el preparado enzimático, la marmita se tapó con plástico 

negro y se aseguró con cinta adhesiva industrial para dejar reposar por tx h (la marmita utilizada no 

disponía de tapa). Transcurrido este tiempo se vació la pulpa tratada enzimáticamente en cubetas de 20 

kg para trasvasarla a la hidroprensa y continuar con la operación de prensado. 
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a) Pulpa en proceso de maceración de 16 h con una 

temperatura inicial de Tx °C en marmita. 

b) Pulpa de noni tratada enzimáticamente una 

vez concluidas las tx h de tratamiento. 

Figura 16. Tratamiento enzimático a escala industrial de la pulpa de noni. 

Prensado 

 Como se aprecia en la Figura 17, la hidroprensa empleada en este estudio cuenta con una 

carcasa de acero inoxidable, una tapa que se enrosca para mayor seguridad y su base donde se recolecta 

el jugo también e de acero inxoidable. La utilización de la hidroprensa permite obtener un rendimiento 

muy elevado en la extracción del jugo de noni, ya que la presión se distribuye uniformemente por toda 

la estructura de acero inoxidable obligando al jugo a salir a través de ella sin llegar a ejercer la fuerza 

cortante necesaria para que el noni se comporte como sólido, característica de los fluidos no 

newtonianos dilatantes.  

El funcionamiento es muy sencillo, el primer paso es conectarla a una red de agua, luego se abre 

la llave para empezar a llenar el hule interno y se purga el aire contenido en él. 
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Figura 17. Equipo de hidroprensa empleado en la extracción de jugo de noni a partir de pulpa tratada 

enzimáticamente. 

 Como se puede apreciar en la Figura 18 el residuo de la pulpa que se obtiene es muy uniforme y 

se comporta como una pasta de arcilla. Es un producto que se puede procesar para darle un valor 

agregado como para la elaboración de productos cosméticos (jabones, cremas, champú, entre otros). 

 

 

Figura 18. Residuo de pulpa de noni posterior a la extracción de jugo mediante el prensado con 

hidroprensa. 
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Microfiltración tangencial 

La Figura 19 muestra que el equipo de MFT a escala industrial cuenta con un diseño de grado 

alimentario elaborado en acero inoxidable.Este posee una serie de membranas multicanal de 

cerámicacon 1 m2 de superficie filtrante cuyo díámetro de poro promedio es de Dx µm. Este equipo 

cuenta con una bomba de desplazamiento positivo, una bomba centrífuga y un intercambiador de calor. 

Posee un volumen muerto de 11 L. Cuenta con un tanque de almacenamiento para el jugo microfiltrado 

con capacidad para 60 L que facilita la operación de envasado ultralimpio. Cabe destacar que el equipo 

utiliza vapor para obtener una mayor limpieza y desinfección. 

El procedimiento completo de limpieza y desinfección del equipo de microfiltración a escala 

industrial se detalla en el Cuadro AIII del Anexo 9.2. 

 

 

Figura 19. Equipo de microfiltración tangencial a escala industrial. 
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Envasado ultra limpio 

 El envasado ultralimpio cuenta con una cámara aislada dotada con una lámpara de luz UV para 

realizar el llenado de las botellas con jugo. Las botellas y las tapas se sumergen en la disolución 

desinfectante de ácido peracético al 20 % v∙v-1 en la tina de acero provista. Cada botella se toma de 

manera manual con guantes provistos para este fin dentro de la cámara y se vacía para luego rociar a 

presión la disolución desinfectante en el interior. Una vez hecho esto se llena con el jugo de noni 

microfiltrado y se tapa. El inconveniente de este sistema es que lo guantes utilizados son muy gruesos lo 

que dificulta el cierre de los envases con tapa roscas muy finas como el empleado en este estudio. 

 

 

Figura 20. Equipo de microfiltración tangencial a escala industrial con el sistema acoplado de envasado 

ultra limpio. 
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Almacenamiento 

El jugo de noni microfiltrado se puede almacenar a tempertaura ambiente (T=23-25 °C) por el 

transcurso de un mes sin que sufra cambios significativos en su composición fisicoquímica salvo en el 

color y contenido de vitamina C (ver Cuadro XIX).   

 

Figura 21. Botellas PET de 1 L con jugo de noni MFT terminado para ser almacenado a temperatura 

ambiente. 

  Tomando en cuenta los subproductos generados en la elaboración a escala industrial de jugo 

microfiltrado de noni como las semillas, el jugo retenido y la pasta de pulpa, se podrían realizar 
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valoraciones de las propiedades de cada uno de estos para determinar posibles usos como ingredientes 

en otros productos como se muestra en las Figuras 22 a y 22 b. 

 
 

a) Cápsulas de noni b) Champú y acondicionador 

Figura 22. Productos a base de noni comercializados en el mercado nacional. 
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6. CONCLUSIONES 


 Se comprobó a nivel de laboratorio que al utilizar una concentración de preparado enzimático 

de Cx mg/kg, una temperatura inicial de Tx °C y un tiempo de tx h, como condiciones del 

tratamiento enzimático y con cada uno de los preparados evaluados, se produce un aumento 

promedio en el rendimiento de extracción de jugo de nonide 400 % con respecto al tratamiento 

control. 

 Se seleccionó como más adecuado el preparado enzimático comercial P2 de la marca N cuya 

actividad pectinolítica la realizan poligalacturonasas, a una concentración de de Cx mg/kg, una 

temperatura inicial de Tx °C y un tiempo de acción de tx h.  

 Se determinó que el escalamiento de presiones a tiempos definidos para la extracción de jugo 

de noni mediante una hidroprensa es el método más efectivo y permite lograr rendimientos del 

85 % de extracción de jugo de noni. 

 Se seleccionó un valor de FRV de 25 como el óptimo para realizar la operación de MFT a escala 

piloto, que representa un rendimiento del 96%. 

 Durante el primer mes de almacenamiento del jugo de noni microfiltrado a temperatura 

ambiente (T = 23-25°C) en envase transparente no se dan cambios significativos en las 

propiedades físico químicas de turbidez, capacidad antioxidante, polifenoles totales, solidos 

solubles, acidez y valor de pH del jugo de noni microfiltrado, sin embargo, en el segundo mes ya 

los cambios sí son significativos. 

 El jugo microfiltrado de noni muestra una estabilidad microbiológica dado que los recuentos 

fueron inferiores a <10 UFC/mL en la presencia de mohos y levaduras y recuento total de 

mesófilos aerobios, se mantien constantes a lo largo de los dos meses de almacenamiento. 

 Durante el primer mes de almacenamiento bajo las condiciones evaluadas de manera 

exploratoria se encontró que el contenido se ve reducido significativamente en un 45 %. 

 Se determinó que el proceso descrito en este estudio es técnicamente viable para elaborar jugo 

de noni a escala industrial mediante la aplicación de microfiltración tangencial acoplada a un 

pretratamiento enzimático. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Valorar distintas opciones tecnológicas para el aprovechamiento de los subproductos de la 

elaboración de jugo de noni microfiltrado como las semillas, la pasta de pulpa y el jugo retenido 

para utilizarlos en la elaboración de otros productos. 

 Evaluar la posible incorporación de la etapa de escaladado de los frutos de noni para reducir la 

actividad de la polifenol oxidasa y disminuir el pardeamiento durante el almacenamiento del 

jugo. 

 Estudiar la adición de antioxidantes para reducir el pardeamiento del jugo de noni. 

 Realizar un estudio de factibilidad técnica y económica para evaluar el impacto en el costo-

beneficio que conlleva el proceso de obtención de jugo microfiltrado de noni mediante 

tratamiento enzimático y microfiltración tangencial. 

 Seleccionar el empaque más apropiado para el jugo microfiltrado de noni con el fin de minimizar 

los cambios en la composición físicoquímica y determinar la vida útil de este producto.  
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9. ANEXOS 

9.1 Características de los preparados enzimáticos comerciales por utilizar 

 

Cuadro AI. Características de los preparados enzimáticos comerciales por utilizar. 

Preparado 
enzimático 

Actividad 
declarada 

Actividad 
principal 

Condiciones 
recomendadas 

Fuente Costo ($/L) 

P4 
3000 

PECTU/ml 

Pectinliasa, 
poligalacturonasa 

y celulasa 
No reportado 

Aspergillus 
aculeatus 

Trichoderma reesei 
Aspergillus niger 

28,25 

P3 
9500 

PGU/ml 
Poligalacturonasa 

15-55 °C 
pH= 2,8-4,5 

100-200 
mg/kg 

30-60 min 

Aspergillus 
aculeatus 

41,10 

P2 
7900 

PGU/ml 
Poligalacturonasa 

10-60 °C 
pH= 2,2-5,0 

20-120 mg/kg 
60-120 min 

Aspergillus niger 
Aspergillus 
aculeatus 

37,67 

P1 
10000 

PECTU/ml 
Pectinliasa y 

poligalacturonasa 

10-60 °C 
pH= 2,2-5,0 

50-250 mg/kg 
30-120 min 

Aspergillus 
aculeatus 

Aspergillus niger 
37,67 

Fuente: Novozymes, 2007; 2008; 2010a; 2010b; 2010c; 2010d; 2011 
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9.2 Ciclo de limpieza de los equipos de MFT 

 

Cuadro AII. Procedimiento de limpieza del equipo de microfiltración tangencial a escala piloto. 

Paso Sustancia 
Tiempo y 

temperatura 
Procedimiento Observaciones 

1 -- -- 

Terminado el proceso de 
MFT, cerrar la válvula de 

permeado, abrir la válvula 
de retenido y esperar a 
que no salga más fluido. 

Cerrar la válvula de 
retenido 

-- 

2 Agua 
15 min 
80 °C 

Llenar el sistema con agua, 
abrir la válvula del reciclo y 

drenar el sistema 
-- 

3 Agua 
1 min 
80 °C 

Cerrar la válvula del 
reciclo, esperar el tiempo 

establecido 
-- 

4 Agua 
5 min 
80 °C 

Abrir la válvula del 
retenido y drenar el 

sistema 
-- 

5 Agua 
15 min 
80 °C 

Cerrar la válvula del 
retenido y abrir la de 
permeado, drenar el 

sistema 

-- 

6 

Hipoclorito de 
sodio (NaOCl 
0,5% m/m). 

Hidróxido de 
sodio (NaOH 

1% m/m) 

30 min           
80 °C 

Llenar el sistema, colocar 
la manguera del reciclo en 
la marmita y recircular por 

el tiempo establecido 

Se utilizan alrededor 
de 20 L de agua 

7 -- -- 

Apagar la bomba 
centrífuga y luego la 

bomba neumática. Drenar 
el sistema con la válvula 

del retenido y la del reciclo 
abiertas 

-- 

8 Agua 
15 min 
80 °C 

Llenar el sistema con agua, 
abrir la válvula del reciclo y 

drenar el sistema 
-- 
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9 

Peróxido de 
hidrógeno 

(H2O2 5 g/L). 
Hidróxido de 
sodio (NaOH 

2 % m/m) 

30 min 
80 °C 

Agregar el H2O2 al agua y 
a los 5 min agregar el 

NaOH. Recircular con la 
válvula de reciclo abierta y 
la manguera colocada en la 

marmita 

Se utilizan alrededor 
de 20 L de agua 

10 

Peróxido de 
hidrógeno 

(H2O2 5 g/L) e 
hidróxido de 
sodio (NaOH 

2 % m/m) 

30 min 
80 °C 

Cerrar la válvula del reciclo 
y abrir lentamente la 
válvula de permeado, 

recircular por el tiempo 
establecido 

-- 

11 -- -- Repetir los pasos 7-8 -- 

12 Agua 
15 min 
80 °C 

Cerrar la válvula del reciclo 
y abrir la de permeado, 

enjuagar el sistema 

Verificar que el pH sea 
cercano al neutro (7-
8). En caso de que no 
lo sea seguir lavando 

con agua 

13 Agua -- 

Enfriar el sistema hasta 
llegar a 25 °C y medir la 

permeabilidad de la 
membrana 

Si la permeabilidad 
está en un 25% por 

debajo de la 
permeabilidad original 
del equipo, realizar los 
siguientes pasos 14 y 

15 

14 
Ácido nítrico 

(HNO3 0,5-1 % 
v/v) 

15 min 
60-70 °C 

Recircular la disolución con 
la válvula de permeado 
cerrada y la de retenido 

abierta 

Se utilizan alrededor 
de 20 L de agua 

15 
Ácido nítrico 

HNO3 
(0,5-1 % v/v) 

15 min 
60-70 °C 

Recircular la disolución con 
la válvula de retenido 

cerrada y la de permeado 
abierta 

-- 

16 -- -- 

Repetir los pasos 7, 8 y 12. 
Enfriar el sistema hasta 
llegar a 25 °C y medir la 

permeabilidad de la 
membrana 

Si la permeabilidad 
está en un 25% por 

debajo de la 
permeabilidad original 
del equipo, realizar los 
siguientes pasos 17-21 

17 -- -- 

Recoger en un recipiente 
blanco el agua del retenido 
y dejarlo reposar de un día 

para otro 

-- 
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18 -- -- 

Retirar el módulo 
membranario del sistema, 
pedirle al encargado que 
saque la membrana del 

módulo. Revisar el color de 
los canales, el cual siempre 

debe ser blanco 

Si los canales tienen 
coloraciones negras, 
verificar el estado de 

los empaques que 
soportan la membrana. 

Si se observa 
desprendimiento de 

partículas de los 
empaques informar 
inmediatamente al 

encargado de planta 

19 

Hipoclorito de 
sodio (NaOCl 1 

% m/m). 
Hidróxido de 
sodio (NaOH 

2 % m/m). 
Peróxido de 
hidrógeno 

(H2O2 2 g/L) 

1 día- máximo 
3 días 

Ambiente 

Circular aire comprimido a 
través de los canales, 

verificar que los canales no 
estén taponados. Coloque 

la membrana en la 
solución 

En la solución se puede 
apreciar un burbujeo 

20 
Agua 

desionizada 
10 min 

Ambiente 

Colocar la membrana en 
un chorro de agua 

desionizada por el tiempo 
establecido y circular aire 

comprimido a través de los 
canales por 10 min 

Se deben observar 
pequeñas burbujas que 
salen tangencialmente 

de la membrana 

21 Agua Ambiente 
Colocar la membrana en el 

sistema, enjuagarla y 
medir la permeabilidad 

Si la permeabilidad 
está por debajo del 

10% de la 
permeabilidad original, 
repetir pasos 9-10; 7-8, 
y continuar con el paso 

22 

22 
Ácido nítrico 
(HNO3 30 % 

m/m) 

1 día 
Ambiente 

Si la permeabilidad no se 
ha recuperado, colocar la 
membrana en la solución 
de ácido nítrico y repetir 
pasos 19-20 y continuar 

con paso 23 

Medir la permeabilidad 
después 
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Cuadro AIII. Procedimiento de limpieza del equipo de microfiltración tangencial a escala industrial. 

Sustancia 
Tiemp

o 
(min) 

Presión de 
la bomba 

neumática 
(psi) 

Temperatura 
(°C) 

Procedimiento Observaciones 

- - - - 

Terminado el proceso de MFT 
cerrar las válvulas de permeado 
1, 2, 3, 4 y la válvula de envase. 
Abrir las válvulas de salida 1,2 y 
3. Esperar a que no salga más 
fluido. Cerrar las válvulas de 

salida 1,2 y 3. 

Recoger el 
retenido en un 

recipiente 

Agua 10 40 85 
Llenar el sistema y dejar circular 
durante el tiempo establecido 

Utilizar agua 
suavizada 

- - - - 

Apagar la bomba centrífuga y 
luego la bomba neumática. 
Drenar el sistema con las 
válvulas de salida 1,2 y 3 

abiertas 

- 

Agua 10 40 85 

Abrir las válvulas de permeado 
1, 2, 3 y 4. Abrir la válvula de 
salida 3. Evitar la entrada de 

aire parando el remolino que se 
cree en el tanque de 

almacenamiento 

Utilizar agua 
suavizada y 

verifique el pH 
del agua = ±1 
pH del agua 
suavizada. El 
flujo del agua 
no debe estar 

turbio 

- - - - 

Apagar la bomba centrífuga y 
luego la bomba neumática. 
Drenar el sistema con las 
válvulas de salida 1, 2 y 3 

abiertas 

- 

Disolución 
básica 

Hipoclorito 
de sodio 

NaOCl 
500pm; 

hidróxido 
de sodio 

NaOH 
1%m/m 

20 40 85 
Llenar el sistema y dejar circular 
durante el tiempo establecido 

Utilizar 
alrededor de 
12 L de agua 
Utilizar 121 g 
de NaOH y 50 
mL de cloro 

12%. Verificar 
que el NaOH 

está bien 
diluido 

- - - - 

Apagar la bomba centrífuga y 
luego la bomba neumática. 

Cerrar las válvulas de permeado 
1, 2, 3 y 4. Abrir la válvula de 

Desechar la 
disolución en 

el balde de 
neutralización 
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salida 2 y esperar que no salga 
más fluido. Cerrar la válvula de 

salida 2. 

Disolución 
básica 

Hidróxido 
de sodio 
NaOH 2% 

m/m 

30 40 85 
Llenar el sistema y dejar circular 
durante el tiempo establecido 

Utilizar 
alrededor de 
14 L de agua 

suavizada 
Utilizar 283 g 

de NaOH. 
Verificar que el 
NaOH sea bien 

diluido 

Disolución 
básica  

Hidróxido 
de sodio 
NaOH 2% 

m/m 

30 40 85 

Abrir lentamente las válvulas de 
permeado 1, 2, 3 y 4; y la de 

salida 3. Colocar un tubo en el 
punto bajo y volver a echar en 

el tanque de alimentación. 
Circular durante el tiempo 

establecido 

Utilizar la 
solución 
anterior 

- - - - 

Apagar la bomba centrífuga y 
luego la bomba neumática. 
Drenar el sistema con las 
válvulas de salida 1, 2 y 3 

abiertas 

Desechar la 
disolución en 

el balde de 
neutralización 

Agua 10 40 60 
Llenar el sistema y dejar circular 
durante el tiempo establecido 

Utilizar agua 
suavizada 

Agua 20 40 Ambiente 

Abrir las válvulas de permeado 
1, 2, 3 y 4 y la de salida 3. Evitar 

la entrada de aire parando el 
remolino que se cree en el 

tanque de alimentación  

Utilizar agua 
suavizada y 

verifique el pH 
del agua = ±1 
pH del agua 
suavizada. El 
flujo del agua 
no debe estar 

turbio 

- - - - 

Apagar la bomba centrífuga y 
luego la bomba neumática. 
Drenar el sistema con las 
válvulas de salida 1, 2 y 3 

abiertas. 

 

Disolución 
ácida 

(Ácido 
nítrico 

HNO3 1% 
m/m) 

15 40 85 
Cada semana, llenar el sistema y 
dejar circular durante el tiempo 

establecido 

Utilizar 
alrededor de 
14 L de agua  
Utilizar 203 g 
de HNO3 70% 

Disolución 15 40 85 Abrir lentamente las válvulas de Utilizar la 
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ácida 
(Ácido 
nítrico 

HNO3 1% 
m/m) 

permeado 1, 2, 3 y 4; la salida 3.  
Colocar un tubo en el punto 
bajo y volver a echar en el 

tanque de alimentación. Circular 
durante el tiempo establecido 

solución 
anterior 

- - - - 

Apagar la bomba centrífuga y 
luego la bomba neumática. 
Drenar el sistema con las 
válvulas de salida 1, 2 y 3 

abiertas. 

Desechar la 
disolución en 

el balde de 
neutralización 

Agua 10 40 60 
Llenar el sistema y dejar circular 
durante el tiempo establecido 

Utilizar agua 
suavizada 

Agua  20 40 Ambiente  

Abrir las válvulas de permeado 
1, 2, 3 y 4 y la de salida 3. Evitar 

la entrada de aire parando el 
remolino que se cree en el 

tanque de alimentación  

Utilizar agua 
suavizada y 

verifique el pH 
del agua = ±1 
pH del agua 
suavizada. El 
flujo del agua 
no debe estar 

turbio 

- - - - 

Apagar la bomba centrífuga y 
luego la bomba neumática. 
Drenar el sistema con las 
válvulas de salida 1, 2 y 3 

- 

Agua - - 25 

Asegurarse de la permeabilidad 
de la membrana. Si está por 

debajo de 20% de su 
permeabilidad original (800 L/h 

= 1 L/ 5 s), repetir las 
operaciones de de limpieza 

Usar un 
cronómetro y 
una probeta 

de gran 
capacidad. 

Medir por la 
salida de vapor 

el flujo. El 
límite inferior 
aceptable es 

de 800 mL/ 5 s 
 

- - - - 

Apagar la bomba centrífuga y 
luego la bomba neumática. 
Drenar el sistema con las 
válvulas de salida 1, 2 y 3. 

- 
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9.3 Composición del desinfectante Vortexx™ 

 

Cuadro AIV. Extracto de la ficha técnica del desinfectante Vortexx ™comercializado por EcoLab. 
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9.4 Ficha técnica de la botella PET 
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9.5 Diseño experimental para la determinación de las condiciones de presando mediante Hidroprensa. 

 

Cuadro AV.  

Lote Presión (bar) Tiempo (min) 

1 

0,5 15 

1,0 10 

1,5 10 

2,0 15 

2,0 15 

2 

0,5 15 

1,0 10 

1,5 10 

2,0 15 

2,0 15 

3 

0,5 15 

1,0 10 

1,5 10 

2,0 15 

2,0 15 

 


