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ULTRAFILTRACIÓN Y SECADO DE MUCÍLAGO DE NOPAL

RESUMEN

Se estudió la ultrafiltración y el secado por aspersión de mucílago de nopal. Se probaron
dos formas de extracción del mucílago, prensado y molienda, la molienda da un
rendimiento de 54% y el prensado sólo del 15%. Después se probaron diferentes
membranas de ultrafiltración, 100, 10 y 1 kDa, se seleccionó el cartucho de 100 kDa por
presentar el mayor flux de filtrado y prácticamente el mismo grado de retención de
polisacárido que las otras membranas (85%).
Para los estudios de ultrafiltración se trabajó un factor de concentración de diez y la
experimentación fue enfocada para encontrar las condiciones que maximizaran el flux, las
cuales fueron: presión transmembrana 140 kPa; velocidad de alimentación: 0.8 m/s;
temperatura: 40 ºC; y pH de 5. El flux promedio alcanzado bajo estas condiciones fue de
7x10-6 m/s. Se determinaron las constantes reológicas del mucílago de nopal antes y
después de la ultrafiltración. El mucílago inicial tiene una concentración de polisacárido de
3.5 g/L y presenta valores promedio de (n) y (K) de 0.77 y 10 mPa.sn, respectivamente. El
valor de (n) del mucílago concentrado no varía, mientras que (K) puede incrementarse de
50 a 100 veces.
Para el secado por aspersión del mucílago de nopal concentrado por ultrafiltración se
probaron diferentes condiciones de operación. Se encontraron las siguientes condiciones
a través de las cuales se logra un secado exitoso donde los polvos obtenidos presentaron
una humedad de 3 a 5 %: temperatura del aire de secado: 170 ºC; flujo de alimentación
del aire de secado: 7 m3/h; presión de atomización: 50 psi; flujo de alimentación de
mucílago concentrado: 0.37 L/h. Finalmente, los polvos así obtenidos fueron
resuspendidos a una concentración de 3.5 g/L y se determinaron sus propiedades
reológicas. El valor de (n) fue de 0.78 y (K) proporcionó un valor de 17 mPa.sn. El polvo
de mucílago de nopal así obtenido puede ser adecuado para su aplicación en las áreas
alimentaria y farmacéutica.
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INTRODUCCIÓN
El mucílago de nopal contiene un biopolímero especial que tiene la habilidad para
modificar las propiedades funcionales

como la viscosidad, elasticidad, gelificante,

espesante y retención de agua, por lo que se le emplea en la elaboración de diversos
productos: shampoo, enjuagues, crema para manos y cuerpo, jabón, acondicionador,
mascarilla humectante, crema de noche, gel para el cabello, gel reductor, gel para la
ducha, loción astringente, mascarilla estimulante y limpiadora, jabones, pomada y
cosméticos. (Medina-Torres et al, 2000)

Este polisacárido es utilizado en forma de un polvo seco en la formulación de todos estos
productos y se obtiene de la precipitación del mucílago de nopal usando acetona como
solvente, el precipitado así obtenido es luego filtrado para la eliminación del solvente,
posteriormente secado al vacío y finalmente se muele para estandarizar el tamaño de
partícula (Cárdenas, A. 1997).

Con el fin de eliminar el paso de precipitación, ó reducción de la cantidad de disolvente
utilizado, en este trabajo se estudió la ultrafiltración como una alternativa, la cual es una
de las operaciones recomendadas para la concentración de macromoléculas biológicas
como los polisacárido y en todo sistema de ultrafiltración se emplea un equipo de bombeo
el cual proporciona tanto la presión como el flujo necesarios para el buen desempeño de
los cartuchos de ultrafiltración. El equipo de bombeo de sistemas de ultrafiltración a nivel
industrial es vital para satisfacer los fluxes de filtrado esperados o predichos por los
diferentes modelos, así el cálculo de bombeo se convierte en un punto crítico de los
equipos de ultrafiltración haciéndose necesario el conocimiento del comportamiento del
fluido durante la operación (Lo et al, 1997). Siendo la viscosidad un factor importante
dentro del comportamiento de los fluidos.

Para el estudio de este comportamiento es necesario determinar la viscosidad, y cómo se
ve afectada cuando se va incrementando la concentración del polisacárido, también se
necesita conocer si su comportamiento será de tipo newtoniano o no newtoniano; todo lo
anterior también será abordado en el presente proyecto. Todo esto influye directamente
en el cálculo de bombeo (Geankoplis, 1998). La ultrafiltración va provocando el
incremento de la concentración (por eliminación del solvente) lo que finalmente se verá
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reflejado en un aumento del consumo de potencia lo que afecta directamente la economía
del proceso.

La operación de secado por aspersión se está proponiendo como parte del procedimiento
para la obtención de mucílago de nopal en polvo, porque en un solo paso el fluido es
convertido instantáneamente en un polvo seco que pudiera ser envasado directamente
para su comercialización ya que un producto seco presenta largos periodos de anaquel
en buen estado porque no sufre deterioro por ataque microbiano ó por oxidación
enzimática debido precisamente al bajísimo contenido de humedad. Otras ventajas
importantes son la enorme reducción de espacio para almacenamiento y una considerable
disminución en los costos de empaque, embarque y transporte.

Al igual que en la ultrafiltración, el polvo así obtenido se resuspende para su disolución y
determinación de sus propiedades reológicas.

GENERALIDADES

Breve información sobre el mucílago de nopal
La planta de nopal es una arbustiva que forma parte de la familia de las cactáceas que
conforman alrededor de 1600 especies en 122 géneros; México cuenta con el 68% de
estas especies.
El nopal sobrevive tanto en el desierto como en la nieve, igualmente lo hallamos en zonas
áridas y semiáridas. Es una planta que presenta pocas exigencias en su manejo, tolera
suelos notablemente deficientes en nutrientes, responde muy bien a condiciones
mejoradas con riego, fertilización y control de plagas, enfermedades y malezas.
En México se cultivan tres millones de hectáreas distribuidas en los estados de
Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango. Existen
muchas variedades de las cuales las más comunes son: tapón alfajayucan o reina blanca,
amarilla picochulo, amarilla huesona, papantón, pepino, cristalina, pepinillo, calabazona,
fafayuco, chapeada, camuesa, pelón charola o pelón liso, pachona, cardona, burrona,
chamacuero, duraznillo, etc.; la producción anual es de 600,000 toneladas y la mayor
parte se exporta a Estados Unidos (Corrales G., 2001).
El contenido nutricional de esta planta comprende minerales como el calcio, hierro,
aluminio y magnesio, sulfatos y fosfato, potasio, sílice, sodio, manganeso, carbohidratos,
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componentes nitrogenados además de vitaminas A, B1, B2 y C (Anexo 1 y 2). La
abundante fibra soluble del nopal contribuye al buen funcionamiento del intestino y asimila
grasas, colesterol, glucosa y sustancias biliares, cumpliendo un papel en la prevención y
tratamiento de desórdenes gastrointestinales, obesidad, enfermedad coronaria, diabetes y
cáncer al colon. El consumo del nopal

puede ser fresco o deshidratado en polvo,

cápsulas, tabletas, trosciscos, te.
Sus propiedades medicinales se deben al mucílago, pectina o “baba”, que es un
heteropolisacárido con una estructura muy compleja compuesta por galactosa, ramnosa y
ácido galacturónico principalmente (Anexo 3). La molécula de mucílago es un
polielectrolito con carga negativa y contiene un gran número de grupos hidroxilo con una
distribución de nube electrónica cargada hacia los átomos de oxígeno. El mucílago tiene
la capacidad de disolverse e hincharse en presencia de agua, formando dispersiones
altamente viscosas y permitiendo con ello la retención de agua dentro de la planta por la
generación de puentes de hidrógeno, su capacidad de retención de agua es baja, así
cuando la humedad relativa del medio es del 100%, la molécula únicamente puede
retener el 75.5% ya sea en presencia o no del ión calcio, el cual permite la formación de
enlaces más resistentes con la estructura del mucílago y solvatándose puede crear una
dispersión hidrofílica y mecánicamente muy resistente. (García, 2003)
Actualmente, existe la amenaza de que la plaga del insecto Cactoblastis cactorum se
extienda a México, donde podría causar considerables daños a la gran variedad de
cactáceas

y a la floreciente industria del nopal y la tuna, ya que actualmente está

“naturalizada” en 5 de las 6 especies de cactus nativos. El daño que causan es enorme
porque se comen el interior de las pencas: una sola colonia puede consumir de dos a
cuatro pencas causando putrefacción y decaimiento.

Filtración tangencial
a) Principios
Existen varios procesos que emplean una membrana para lograr una separación entre
partículas, coloides, macromoléculas, moléculas de bajo peso molecular y solvente.
Estos procesos se pueden caracterizar en forma general con base a la fuerza impulsora
del proceso y el tipo de membrana que emplean.
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Cuando el gradiente de presión es la fuerza impulsora los procesos de membrana son
Microfiltración Tangencial, Ultrafiltración, Nanofiltración y Ósmosis Inversa.

La ultrafiltración forma parte de las operaciones empleadas en los procesos de
recuperación y purificación de productos obtenidos por fermentación. La ultrafiltración
utiliza membranas microporosas generalmente asimétricas ó anisotrópicas, que separan
macromoléculas y coloides del solvente y de moléculas de bajo peso molecular como
sales, alcoholes, ácidos orgánicos, etc. (figura 1).

Figura 1. Esquema del proceso de ultrafiltración.

La separación está fundamentada en el uso de la membrana que es el elemento
discriminante que con base al tamaño del poro lleva a cabo la separación de mezclas
líquidas de diferentes componentes. El principio operativo consiste en el flujo tangencial
de la alimentación sobre la superficie de la membrana (figura 1)

La ultrafiltración se caracteriza porque: opera a temperaturas moderadas, no se requiere
adicionar químicos para la separación, no hay cambio de fase alguno por lo que el
consumo de energía es moderado, puede lograr una buena separación, la inversión en el
equipo es baja, y quizás una de sus ventajas es que es fácilmente escalable.
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b) Aplicaciones
La ultrafiltración tiene diversas aplicaciones, a saber:
•

Concentración de proteínas (enzimas, proteínas con actividad biológica, etc.).

•

Concentración de polímeros (pectinas, gomas, polisacáridos, etc).

•

Diafiltración: eliminación ó recuperación de solutos de bajo peso molecular
(alcoholes, sales, ácidos orgánicos, antibióticos, etc).

•

Fraccionamiento de proteínas (debe existir una diferencia de peso molecular de 10
veces entre las moléculas a separar).

•

Biorreactores de membrana.

•

Separación de células del caldo de fermentación.

La parte central del proceso de ultrafiltración es la membrana misma, por lo que en
general la membrana debe reunir algunas características importantes:
•

Una alta permeabilidad hidráulica, es decir, permitir altos flujos de permeado bajo
gradientes de presión razonables.

•

Un peso molecular de corte preciso, es decir, retener especies de determinado
peso molecular, pero permitir el paso de las de menor peso molecular.

•

Buena resistencia mecánica, química y térmica.

•

Baja tendencia al incrustamiento.

•

Facilidad de limpieza.

•

Capacidad de esterilización.

•

Larga vida de uso.

Los materiales que se utilizan en la fabricación de membranas generalmente son
derivados de polímeros naturales como la celulosa ó de polímeros sintéticos.
Recientemente se han desarrollado membranas de materiales cerámicos y metálicos.
Los materiales sintéticos de las membranas son altamente recomendables, ya que
inclusive soportan las temperaturas de esterilización, el más empleado comercialmente es
el polímero llamado polisulfona.

c) Módulos comerciales
Los equipos utilizados en el proceso de ultrafiltración generalmente operan con flujo
cruzado ó tangencial y presentan dos características distintivas: utilizan una membrana
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apropiada para el tipo de proceso y presentan diferentes geometrías en arreglos tipo
modular. El equipo modular conjuntamente con el equipo periférico constituye la unidad
de ultrafiltración. Comercialmente existen 4 tipos de módulos geométricamente diferentes:
fibras huecas, tubular, hoja plana y espiral (Asenjo A.J., 1990).
•

Fibras huecas: En este, el arreglo de la membrana es para formar un popote, donde
el diámetro de la circunferencia puede ser desde 0.5 a 5mm debido a la presión
diferencial que maneja, 3kg/cm2, no se pueden alcanzar concentraciones superiores al
20%; y es el único que posee la característica de ser limpiado por retrolavado. Su
principal limitación es en cuanto a su intervalo de operación (presión y temperatura),
así como en su facilidad a la esterilización. (figura 2).

Figura 2. Módulo de ultrafiltración de fibra hueca.

Fundamentos de ultrafiltración
La teoría de ultrafiltración está orientada a tratar de predecir el flux en un sistema dado en
función de los principales parámetros de operación como son: presión, concentración de
la solución y velocidad tangencial. Es importante señalar que tal teoría es de aplicación
limitada, ya que es útil principalmente para la interpretación de los datos experimentales,
así mismo se utiliza como guía para la operación de los equipos (Tejeda A., 1995). En la
figura 3 se puede resumir la ultrafiltración de macromoléculas:
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Región controlada
por la presión

v, alta
Flux (J)
T°, alta
C, baja

Región controlada por la
transferencia de masa

Presión transmembrana (ptm)

Figura 3. Correlación general entre flux y parámetros de operación.

Cuando la presión y la concentración son bajas así como la velocidad es alta, el flux de
permeado es una función lineal de la presión transmembrana. Sin embargo, el flux se
hace independiente de la presión cuando se trabaja a altas presiones y concentraciones y
bajas velocidades.
Varios modelos se han desarrollado para explicar el comportamiento del flux y explicar
porqué éste solo llega hasta un determinado valor límite. Los principales modelos
propuestos hasta la fecha son:
•

Modelo de presión osmótica

•

Modelo de gel polarizante

•

Modelo de resistencias en serie

a) Modelo de la presión osmótica.
J = (ptm - πm )/Rm

Este modelo nos indica que el flux alcanza un límite como consecuencia del incremento
de la presión osmótica provocada a su vez por la alta concentración del soluto retenido en
la superficie de la membrana, se asume que la concentración del soluto retenido aumenta
con la presión aplicada.
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El término (πm) puede ser calculado con la ecuación de van’t Hoff., el modelo de Gibbs
(para soluciones diluidas e incompresibles) ó alguna correlación empírica de tipo
“expansión virial”. En cualquier caso (πm) es dependiente de la concentración que alcance
el soluto retenido por la membrana. Sin embargo las soluciones macromoleculares
presentan presiones osmóticas muy bajas (menos de 15 kPa) aún a altas concentraciones
debido al alto peso molecular del soluto retenido; por ejemplo una solución 10 % (w/w) de
goma de mucílago de nopal con un peso molecular de 23 kDa, reportado por MedinaTorres et al., proporcionaría una (πm) de 11 kPa usando la ecc. de van’t Hoff.
Así, este modelo no explicaría el flux limitante observado porque la presión osmótica es
despreciable en la ultrafiltración de soluciones macromoleculares (peso molecular entre
10 y 103 kDa; concentraciones en la membrana de 10 a 30 % w/w)

b) Modelo de gel polarizante.
J = k ln (Cg/Cb)
Es uno de los modelos más ampliamente utilizado para correlacionar los datos
experimentales de la ultrafiltración de macromoléculas. Está basado en la teoría de la
película e indica la dependencia del flux de la concentración del soluto en la pared de la
membrana, el modelo predice que el flux llegará a un valor límite cuando el soluto alcance
una concentración denominada (Cg) debido a la formación de una capa de gel del soluto
retenido en la superficie de la membrana.

De acuerdo con esto la concentración del soluto en la capa de gel será constante (el
comportamiento de la capa solo dependerá de la naturaleza del soluto) y la formación de
la capa se acelerará con la presión aplicada.
Esto significa que el modelo no solo predice el flux en la región donde es controlado por la
transferencia de masa (figura 3) donde es independiente de la presión (el término de la
presión no existe en el modelo), sino también en la región controlada por la presión (solo
de forma descriptiva): a bajas presiones la capa de gel estará en formación por lo que un
incremento de presión provocará un aumento del flux, pero cuando la capa se consolide
un aumento de la presión no incrementará el flux porque el incremento esperado es
anulado por el grosor de la capa de gel, provocando así que el flux alcance un límite.

Ya consolidada la capa de gel queda establecido un gradiente de concentración debido a
que Cg > Cb y ahora opera un mecanismo de difusión. Así, un incremento mayor en la
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presión no aumenta el grosor de la capa porque el transporte convectivo del soluto hacia
la membrana (Js = JCb) queda contrarrestado por la difusión de este mismo pero ahora de
regreso al seno de la corriente debido a la difusión (Js = D dc/dx), permaneciendo el flux
constante aunque la presión siga aumentando.
En la figura 4, se presenta un esquema del fenómeno de “concentration polarization”.

membrana

capa gel

capa límite

Cg
flujo convectivo

permeado

Cb

difusión

Figura 4. Esquema del fenómeno “concentration polarization”.

Cualquier estrategia para aumentar (k), puesto que Cg y Cb son constantes en el estado
estable, elevará el flux lo cual queda reducido a disminuir el grosor de la capa límite que
rodea a la capa de gel.
Por otra parte, al graficar J vs. ln Cb , nos proporciona una recta cuya pendiente es (-k) y
cuando J=0, la intersección será ln Cg y así calcular Cg.
También (k) puede determinarse a través de correlaciones obtenidas al aplicar el análisis
dimensional:
Para flujo turbulento, Re > 4000
Sh = 0.023 Re0.8 Sc0.33

Para flujo laminar, Re < 1800
Si Lν < L y Lc > L
Sh = 1.86 Re0.33 Sc0.33 (dh/L)0.33
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Si Lν > L y Lc > L
Sh = 0.664 Re0.5 Sc0.33 (dh/L)0.5

(Grober)

Lν = 0.04 dh Re

Donde:

Lc = 0.1 Yw dh3/D
Yw = 8ν/dh

En general en los módulos de ultrafiltración se cumplen las condiciones para emplear la
ec. de Leveque, que haciendo algunos rearreglos

se obtiene (k) (C.Charcosset &

L.Choplin, 1996).

Para fluidos newtonianos e introduciendo un factor de corrección:
k = (3D2/4L)1/3 (8ν/dh)1/3 (µb/µw)0.27

para fluidos no newtonianos que siguen la ley de la potencia:

⎛ 3D 2
k = ⎜⎜
⎝ 4L

donde:

⎞
⎟⎟
⎠

1/ 3

⎛ 3nb + 1 8v ⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝ 4n b d h ⎠

B

⎛ 3n w + 1 ⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝ 4n w ⎠

0.27 (1− n w )

⎛ 3nb + 1 ⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝ 4n b ⎠

0.27 n w

⎛ Kb
⎜⎜
⎝ Kw

⎞
⎟⎟
⎠

0.27

B = 1/3 + 0.27 (nb-nw)

(117.3 *10 )(φPM )
D=
−18

0.5

agua

µ b V ps

T

(Treybal R., 1980)

0.6

ap

µb = d
ap

1− n b
h

ν

n b −1

⎛ K b ⎞⎛⎜ 6nb + 2 ⎞⎟
⎜ ⎟⎜
⎝ 8 ⎠⎝ nb ⎟⎠

K b , nb = f (C b )
K w , n w = f (C w )
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Finalmente, en algunos trabajos se ha reportado que el valor de Cg no es constante y que
puede llegar a tener valores muy altos o mucho más bajo de lo esperado, y en ellos se
indica que la capa de gel no es tal sino más bien una capa líquida altamente concentrada
(Paris et al., 2002) así, que la concentración del soluto en la capa de “gel” depende de las
condiciones de operación. También se ha reportado que (k) puede variar muy poco con la
velocidad axial lo que es contrario a las correlaciones del número de Sherwood.

c) Modelo de resistencias.

Este modelo trata de describir el comportamiento del flux en todas las regiones
representadas en la figura 3, a través de una serie de resistencias que se oponen a la
filtración del solvente.

J=

ptm
(Rm + R f ) + R p

Según la figura 4, el solvente tiene que cruzar la resistencia debido a la “concentration
polarization” (Rp) la cual está formada por la capa límite de concentración y la capa de gel,
para después cruzar la capa de ensuciamiento (Rf) que puede estar formada por material
adherido a la superficie de la membrana y/o depositado en el interior del poro (Barros et
al., 2003), y finalmente cruzar la resistencia intrínseca de la membrana (Rm).
Asume que la resistencia de la capa polarizante (Rp) es dependiente de la presión
aplicada. A bajas presiones el término (Rm+Rf) es más significativa que Rp por lo que el
flux se incrementa con el aumento de la presión (asumiendo ensuciamiento despreciable),
pero a altas presiones Rp es mucho mayor que (Rm+Rf) por lo que el flux alcanza un límite
y cualquier incremento adicional de la presión no se ve reflejado en ningún aumento del
flux, asi que Rp = φ ptm :

J=

ptm
(Rm + R f ) + φptm

(H.M. Yeh et al, 2003)

donde (φptm) es proporcional a la cantidad y resistencia específica de la capa depositada
del soluto retenido y se asume que es una función lineal de la presión donde (φ) es una
constante de proporcionalidad; y a su vez φ = 1/Jlímite
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Secado por aspersión

a) Definición y características
El secado por aspersión es la operación unitaria en la que se transforma la alimentación
desde un estado líquido hasta una forma en polvo. El principio de operación consiste en
poner el líquido a secar en forma de pequeñas gotas en contacto con una corriente de
aire caliente en movimiento en forma tal, que el tiempo de interacción gota – aire sea
mínimo. Este proceso, por lo tanto es un método casi instantáneo de producir sólido
secado a partir de una alimentación fluida, siendo el aire caliente el medio que suministra
el calor necesario para la evaporación y al mismo tiempo el acarreador de la humedad
(Gutiérrez, 1984).

El secado por aspersión proporciona diversas ventajas, las cuales son descritas a
continuación (Gutiérrez, 1984):
1. La transformación de una alimentación líquida a un producto en polvo se efectúa en
una sola etapa, lo cual elimina frecuentemente procesos tales como precipitación,
cristalización, centrifugación, filtrado y tamizado.
2. El proceso es continuo, sin embargo, se puede secar un líquido proveniente de una
operación en lotes.
3. Los costos de mantenimiento son bajos, dado que hay pocas partes en movimiento y
la operación puede considerarse limpia.
4. Los costos de operación son bajos pues se requiere de un sólo operador para una
instalación grande.
5. La corrosión es reducida o prevenida pues la alimentación no entra en contacto con la
superficie del equipo hasta que ha sido secada.
6. En diseños en paralelo, la temperatura de la superficie del equipo es baja, salvo en el
sitio de entrada del gas caliente. La rápida evaporación de la humedad, enfría el aire
de entrada a una temperatura cercana a la de salida a pocos centímetros del punto de
atomización.
7. La mayoría de los materiales que se asperjan dan lugar a partículas que dentro de
variaciones esperadas, presentan un tamaño uniforme lo que imparte al material seco
una fluidez superior al obtenido por otros medios. La naturaleza porosa de las
partículas obtenidas de tamaño uniforme dan lugar a densidades a granel más bajas
que otros métodos de secado.
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8. Puede obtenerse un grado de pureza bastante alto pues la posibilidad de
contaminación con partículas extrañas es mínima.
9. La acumulación de producto en el equipo es muy baja dado que es un proceso en el
que se transporta el sólido en forma neumática.
10. Para materiales muy termolábiles es posible enfriar súbitamente el polvo al salir de la
cámara para evitar los posibles daños por calor.
11. Es posible encapsular la alimentación para evitar la pérdida de sustancias volátiles o
termolábiles y se alarga de esta forma la vida útil del producto.
12. Un secador por aspersión diseñado para un material determinado, puede ser usado
para procesar un gran número de otros productos.

A pesar de que este método ofrece diversas ventajas, también presenta desventajas
algunas de las cuales se numeran a continuación (Gutiérrez, 1984; Nonhebel, 1979):

1. El calor requerido por unidad de peso del producto es alto, pues:
El contenido de humedad en la alimentación puede ser grande comparado con la mayor
parte de otros tipos de secadores.
El rendimiento térmico es bajo debido a las restricciones en la temperatura de entrada del
aire y a la temperatura relativamente alta del aire de salida.
2. En algunos casos la baja densidad aparente del producto puede ser una desventaja
3. El costo del equipo y de instalación es alto respecto del tonelaje anual de producto
secado particularmente en el caso de equipos de pequeña capacidad.
4. Todas las impurezas de la alimentación quedan retenidas en el producto.

Etapas del secado por aspersión.

La operación de secado por aspersión comprende: la atomización de la alimentación para
formar una nube de pequeñas gotas; su contacto con el medio caliente que ocasiona la
evaporación de la humedad; el secado hasta el punto deseado y la recuperación del
producto final, por lo tanto puede dividirse el proceso en cuatro etapas (figura 5) (Masters,
1972):
1

Atomización de la alimentación por medio de boquillas o atomizadores rotatorios.

2

Contacto aire – gota de los flujos de aire caliente y producto atomizado.
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3

Evaporación del contenido de agua

4

Separación o recuperación del producto seco.

a

b
c
d

Figura 5. Etapas del secado por aspersión.

Cada etapa se lleva a cabo de acuerdo al diseño particular del equipo y determinará junto
con las características fisicoquímicas de la alimentación, la calidad y propiedades del
producto final (Gutiérrez,1984).
1

Atomización de la alimentación por medio de boquillas o atomizadores rotatorios.

La atomización es la etapa más importante en la operación del secado por aspersión; en
la atomización se aplica energía a la masa del líquido que va a ser procesado, esta
operación debe de producir una nube de líquido con alta relación superficie – masa y la
dispersión del tamaño de partícula el cual debe mantenerse al mínimo (Grajales, 1996).
Las técnicas disponibles para ello, involucran diferentes tipos de energía aplicados a la
alimentación tales como energía de presión y cinética.

La formación de una aspersión / atomización se logra con dispositivos diseñados para
este fin como a continuación se describen:
♦ Atomizadores rotatorios: los cuales originan una descarga de líquido a alta velocidad
desde el eje del disco.
♦ Boquillas a presión: las cuales descargan bajo presión a través de un orificio.
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♦ Boquillas neumáticas: estas boquillas logran la aspersión por medio del uso de aire u
otro gas a alta velocidad en contacto con la alimentación.
♦

Boquillas sónicas: utilizan excitación sónica como principio de operación.

2

Contacto aire – gota de los flujos de aire caliente y producto atomizado.

La manera en la que la nube asperjada entra en contacto con el medio de secado,
depende de las posiciones relativas del atomizador y dispersor del aire por lo que el
patrón real de flujo aire – gotas, depende del diseño del dispersor de gas colocado en el
secador. Existen tres modos de contacto aire - gota básicos los cuales son: corriente
paralela, contracorriente, y flujo mixto (figura 6).

Figura 6. Arreglos de corrientes de un secador de aspersión
♦

Corriente paralela: tanto el aire de secado como el producto entran por la parte
superior de la cámara y se desplazan en forma paralela, la flecha amarilla representa
la entrada de producto (figura 6A). La temperatura del producto es baja durante la
mayoría del tiempo en el que la evaporación toma lugar y se aproxima a la
temperatura de bulbo húmedo. Este sistema regularmente se utiliza para productos
termosensibles (Niro,1999)

♦ En contracorriente: el aire de secado y partículas se mueven en direcciones opuestas
(figura 6B). Este sistema es muy indicado para productos que precisen de cierto grado
de tratamiento térmico durante el secado. La temperatura del producto a la salida de la
cámara será cercano a la del aire caliente de entrada.
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♦ Flujo mixto: es una combinación de flujo paralelo y contracorriente al pasar a través de
la cámara de secado (figura 7C). Este modo es muy apropiado para productos
termoestables. Debido a la especificación del producto final grueso, precisan el uso de
un atomizador a boquillas generalmente de doble fluido, atomizando hacia arriba en
contracorriente con el aire de entrada.

El flujo de aire dentro de la cámara es un factor primordial en la obtención de un producto
de buena calidad y bajo condiciones de máxima capacidad de evaporación.

3

Evaporación del contenido de agua.

La velocidad de evaporación depende de la naturaleza del líquido, pues de esta forma se
determina la temperatura de la gota que puede suponerse igual a la de bulbo húmedo del
aire para el primer periodo de secado. Esta aproximación se ve alterada por la naturaleza
del sólido, contenido de humedad, cantidad relativa de agua ligada, agua no ligada,
presencia de sólidos solubles y en suspensión (Gutiérrez, 1984).
Cuando se seca un sólido ocurren dos procesos fundamentales y en forma simultánea:
♦ Se transfiere calor para evaporar un líquido
♦ Se transfiere masa: como líquido o vapor al interior de sólido, y como vapor del sólido
al aire
Los factores que controlan la velocidad de estos procesos determinan la velocidad de
secado; la cual se puede llevar a cabo en dos periodos: de velocidad constante y de
velocidad decreciente de secado.
En el periodo de velocidad constante de secado, la difusión de humedad desde dentro de
las pequeñas gotas permite tener la superficie saturada de líquido, el tamaño de gota va
disminuyendo y en la superficie la temperatura permanece constante (igual a la de bulbo
húmedo). El aire de secado en este periodo disminuye su temperatura a medida que gana
humedad (Masters, 1972).
En el periodo de velocidad decreciente de secado ya no hay suficiente humedad para que
se mantenga saturada la superficie alcanzándose así el punto crítico, la gota ya no puede
contraerse más en volumen y su temperatura empieza a ascender. El aire de secado llega
a la temperatura crítica y a una humedad crítica, su temperatura sigue disminuyendo
hasta la fijada por el final del proceso aumentando su humedad. (Masters, 1972).
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4

Recuperación del producto seco.

La separación del sólido seco, de la corriente de aire, es el paso siguiente al secado
propiamente dicho. Esta etapa tiene influencia sobre las propiedades del polvo, en virtud
del manejo mecánico involucrado. La separación del producto se puede realizar primero
en la base de la cámara de secado (separación primaria), seguida de la recuperación de
finos (separación secundaria), que puede estar constituido por ciclones, mangas,
precipitadores electrostáticos o barredores de tipo húmedo (Gutiérrez, 1984). La elección
del equipo de separación se basa en el costo, eficiencia de recolección y tratamiento del
producto a separar.

Figura 7. Colector de polvos (ciclón).

Los separadores ciclónicos (figura 7) son los más empleados para la separación y
recolección de polvos. En estos, el aire cargado de polvo entra en forma tangencial a una
cámara cilíndrico – cónica girando rápidamente y sale por la parte central. El producto
seco, debido a su inercia, tiende a moverse hacia la pared exterior del separador donde
continúa hasta caer en un receptor (Foust, 1980).

c) Influencia de las condiciones de operación sobre el producto seco
Las propiedades del producto seco dependen en gran medida de las condiciones bajo las
cuales ha sido secado. La finura y la uniformidad de la aspersión, el comportamiento de
las gotas asperjadas durante el secado, la temperatura de operación y el flujo de aire de
secado, influyen sobre todo en las propiedades del producto seco (Foust, 1980). Las
variables de operación más importantes son (Marters, 1972):
a) Energía disponible para la atomización.
b) Propiedades fisicoquímicas de la alimentación.
c) Flujo de alimentación.
d) Selección del atomizador.
e) Flujo de aire de secado.
f)

Temperatura del aire a la entrada de la cámara y a la salida.
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JUSTIFICACIÓN

El polvo de mucílago de nopal generalmente se obtiene de la precipitación del jugo de
nopal usando acetona como disolvente, el precipitado así obtenido es separado por
filtración, secado en túneles o cámaras y finalmente molido para obtener el polvo.

La técnica tradicional requiere el uso de un disolvente en una proporción de 2 a 1 en base
al volumen de jugo de nopal que se procesará, lo que a su vez, implica el uso de equipos
de mayor capacidad y por lo tanto una mayor área de trabajo; además, el tiempo
necesario para la precipitación es elevado dependiendo del volumen que se tiene, y la
recuperación del disolvente (acetona) requiere un proceso extra a considerar.

Tomando en cuenta lo anterior, en el desarrollo de este proyecto se pretende plantear una
metodología para la obtención de mucílago de nopal en polvo con la cual se espera
alcanzar un rendimiento mayor y un producto con propiedades reológicas aceptables para
su aplicación en los campos de los alimentos y cosméticos, entre otros, sin las
desventajas mencionadas para la técnica tradicional.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una metodología para la producción de mucílago de nopal en polvo para su
aplicación en las áreas alimentaria y de cosméticos.

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Investigación de las condiciones de operación que maximicen el flux de filtrado de la
ultrafiltración de mucílago de nopal
2. Investigación de las condiciones de operación que garanticen el secado por aspersión
del mucílago de nopal
3. Determinación de las constantes reológicas del mucílago de nopal antes y después de
las operaciones de ultrafiltración y secado por aspersión
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MÉTODOS Y MATERIALES

Pruebas de extracción del mucílago de nopal
• Se probaron dos formas de extracción del mucílago: prensado y molienda
Para el prensado se utilizó un filtro prensa de 20 placas elaborado en la UPIBI. Cada
placa mide 8 x 8 x 1 pulgadas.
Para la molienda se ocupó un extractor de jugos Moulinex de 3.4 kg de capacidad,
frecuencia 60 Hz, tensión 127 V~, potencia 250 W.

Pruebas de retención
• Se probaron diferentes cortes moleculares (1, 10 y 100 kDa) de la membrana de
ultrafiltración de fibra hueca para encontrar aquél que retenga completamente el
polisacárido. La concentración de polisacárido se determinó por medición del peso
seco a partir de la precipitación con acetona. El criterio de selección de la membrana
fue aquella que tuviera mayor grado de retención y el mayor flux de filtrado.

Limpieza del equipo de ultrafiltración.
Después de cada condición de operación el equipo deberá ser limpiado como se describe
a continuación.
•

Enjuague con agua a 25 oC durante 5 minutos recirculando a una presión de 70 kPa;
repetir este paso con agua a 45 oC.

•

Lavado con NaOH 0.1 N a 45 oC, durante 15 minutos recirculando a una presión de 70
kPa.

•

Enjuague con agua a 45 oC durante 5 minutos recirculando a una presión de 70 kPa

•

Lavado con HClO a 100 ppm a 25 oC, durante 15 minutos recirculando a una presión
de 70 kPa.

•

Enjuague con agua a 25 oC durante 5 minutos recirculando a una presión de 70 kPa

•

Se considerará que el cartucho está limpio cuando recupere el valor del flux de la
membrana nueva.

Pruebas de ultrafiltración.
• En la figura 8, se presenta un esquema del equipo donde se realizaron los estudios de
ultrafiltración.
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retenido

4

5

permeado

3

7
8

4
1

6
alimentación

3

2

Figura 8. Equipo de ultrafiltración. (1) tanque de alimentación, (2) bomba peristáltica, (3)
rotámetro, (4) manómetro, (5) válvula de contra presión, (6) termostato, (7) módulo de
fibra hueca y (8) probeta.

La solución se recircula por la bomba peristáltica de velocidad variable, el flujo de
alimentación se mide con un rotámetro (calibrado con cada tipo de fluido) y el filtrado se
mide experimentalmente con probeta y cronómetro. Se utiliza un volumen de solución de
200 a 300 ml. Se emplea un cartucho de ultrafiltración tipo fibras huecas con las
siguientes características: material: polisulfona; área: 0.042 m2; diámetro interno (dh):
0.001 m; longitud (L): 0.27 m; número de fibras (N): 50; corte molecular: 100 kDa. El
tanque emplea un agitador magnético trabajando a baja velocidad.
•

Se trabajó un factor de concentración de diez: un volumen de un litro será reducido a
0.1 litros.

•

Se trabajó presiones transmembrana (ptm) de 35 a 210 kPa, en intervalos de 35 kPa.
La presión transmembrana se determina así: ptm = [(P1 + P2) 0.5] – Pp
(P1 y P2, presiones de entrada y salida del cartucho; Pp , presión del filtrado).

•

Se trabajó flujos de alimentación de 0.6, 1.3 y 2 litros por minuto (Lpm)

•

Se trabajó temperaturas de 20, 30 y 40 ºC.

•

Se trabajó valores de pH de 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
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Pruebas de reología
El estudio reológico del mucílago de nopal se determinó a 25 ºC al principio y al final de la
operación de ultrafiltración en un viscosímetro Haake modelo RV20 (empleando un
intervalo de velocidad de corte de 1 a 100 s-1), y se aplicó el modelo de la ley de la
potencia para determinar las constantes reológicas (n y K). También se realizó el mismo
estudio para el polvo resuspendido que se obtuvo en las pruebas de secado por aspersión

Pruebas de secado por aspersión
• En la figura 9, se presenta un esquema del equipo donde se realizaron los estudios de
secado por aspersión
Alimentación

Fm
X1
Ts1
h s1

G , Y1

B

Ta11

∆q 1

I

S

G
Ta3
Y3

∆q 2
Aire

Ts2 , Y2
Ta2 , X2

Gm
H a1
Y1
Ta1
X2

C

X3

Figura 9. Equipo de secado por aspersión. (Gm y Ta1) flujo y temperatura del aire de
secado, (Fm y Ts1) flujo y temperatura del producto a secar, (S) cámara de secado, (B)
boquilla de atomización, (C) ciclón separador de polvos, (X2 y X3) producto seco grueso y
fino.
• Se trabajaron temperaturas de secado de 110 a 200 ºC en intervalos de 10 ºC.
• Se trabajaron flujos de aire para el secado de 3 a 7 m3/h
• Se trabajaron flujos de alimentación del producto a secar de 0.3 a 0.5 L/h.
• Se trabajaron presiones de atomización de 40 a 50 psi.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Extracción de mucílago de nopal

1.1 Por prensado

El mucílago es obtenido por prensado de piezas de nopal fresco (Opuntia ficus indica) y
después se clarifica en una centrífuga de camisas (10,000 rpm, 15 minutos). Las
propiedades reológicas del mucílago clarificado se determinaron a 25 ºC con un
viscosímetro Haake modelo RV20 (empleando un intervalo de velocidad de corte de 1 a
100 s-1).

De la tabla 1, se observa que la concentración de polisacárido del mucílago clarificado
varía de 1.5 a 2.5 g/L y presenta un cierto comportamiento pseudoplástico, ya que, el
valor del índice de comportamiento (n) es menor a la unidad, y su viscosidad (µ) varía de
11 a 85 milipascales por segundo (mPa.s) ó centipoises. El rendimiento promedio de
mucílado clarificado es del 15 %: por cada kilo de nopal fresco de una humedad de 94 %
es posible obtener 0.15 litros.

Tabla 1. Extracción de mucílago de nopal por prensado
Nopal Humedad Mucílago
Lote
(kg)
(%)
(L)
1
2
3

Mucílago/
Polisacárido
nopal
(g/L)
(L/ kg)

5.43
94
1.1
0.20
1.971
6.14
91
1.1
0.18
2.454
6.20
93
0.7
0.11
1.674
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1

Rendimiento
(g polvo/kg
nopal
fresco)
0.4
0.44
0.19

Constantes reológicas
(1-100 s-1)
K
µ*
n
(mPa.sn) (mPa.s)
0.84
118
85
0.68
32
16
0.66
23
11

Para obtener los valores de las constantes reológicas del mucílago clarificado se llevó a
cabo una corrida para cada lote de nopal, empleando un intervalo de velocidad de corte
de 1 a 100 s-1, los resultados se presentan en la figura 10, a través de la cual se puede
determinar los valores de: n = pendiente +1; K = eordenada de acuerdo a la ley de la
potencia µ (Pa*s) = Kγ (s-1)n-1. A pesar que el nopal fue adquirido en el mismo sitio de
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compra y en la misma época del año, se presentan una pequeña diferencia entre los
lotes: el dos y el tres son prácticamente iguales, mientras que el lote uno es el que
presenta la mayor viscosidad y esto último pudiera deberse a diferencias en las
condiciones de centrifugación.

lote 1: n =0.84; K =118 mPa.s

log (viscosidad aparente)

2.5

lote 2: n = 0.68; K =32 mPa.s
lote 3: n =0.66; K =23 mPa.s

2.1
1.7
1.3
0.9
0.5
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

log (velocidad de corte)

Figura 10. Constantes reológicas del mucílago de nopal obtenido por prensado.

1.2 Por molienda

El mucílago se obtuvo ahora por molienda de piezas de nopal fresco (Opuntia ficus indica)
y después se clarificó en una centrífuga de camisas (10,000 rpm, 15 minutos). Las
propiedades reológicas del mucílago clarificado se determinaron a 25 ºC con un
viscosímetro Haake modelo RV20 (empleando un intervalo de velocidad de corte de 1 a
100 s-1).

De la tabla 2, se observa que la concentración de polisacárido del mucílago clarificado
varía de 2.5 a 4.3 g/L y presenta cierto comportamiento pseudoplástico, ya que, el valor
del índice de comportamiento (n) es menor a la unidad, y su viscosidad promedio es de 5
mPa.s. El rendimiento promedio de mucílago es del 54 % : por cada kilo de nopal fresco
de una humedad de 94 % es posible obtener 0.540 litros de mucílago clarificado.
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Tabla 2. Extracción de mucílago de nopal por molienda
Nopal Humedad Mucílago
Lote
(kg)
(%)
(L)

5.233
94
2.85
0.54
4.29
5.300
96
3.00
0.57
3.03
5.611
95
2.79
0.50
2.54
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1

Rendimiento
(g polvo/kg
nopal
fresco)
2.3
1.7
1.3

Constantes reológicas
(1-100 s-1)
K
µ*
n
(mPa.sn) (mPa.s)
0.86
9
7
0.76
7
4
0.90
6
5

Comparando estos resultados con los obtenidos por prensado es posible concluir que se
obtiene una mayor cantidad de mucílago por molienda (54 contra 15 %), también por
molienda se obtiene una mayor concentración de polisacárido (3.5 contra 2 g/L), pero por
molienda, como era de esperarse, la viscosidad del mucílago se ve reducida (de 40 a 5
mPa.s) y el valor de (n) se ve incrementado reflejando esto un comportamiento menos
pseudoplástico, esto último debido posiblemente al mayor estrés o esfuerzo de corte al
cual es sometido el nopal fresco durante la molienda,

y otro tanto durante la

centrifugación. En la figura 11 se resumen estos resultados.

lote 1: n =0.86; K = 9 mPa.s
lote 2: n =0.76; K = 7 mPa.s
lote 3: n =0.90; K = 6 mPa.s

1.2
log (viscosidad aparente)

1
2
3

Mucílago/
Polisacárido
nopal
(g/L)
(L/ kg)

1.0

0.8

0.6

0.4
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

log (velocidad de corte)

Figura 11. Constantes reológicas del mucílago de nopal obtenido por molienda.
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2. Retención del polisacárido

2.1 Por prensado

Para seleccionar el cartucho de ultrafiltración se procedió a probar diferentes cortes
moleculares de la membrana bajo el criterio del grado de retención de polisacárido. La
experimentación consistió en concentrar dos veces el mucílago clarificado obtenido por
prensado, y se cuantificó la concentración de polisacárido tanto en el retenido como en el
filtrado. Los resultados se muestran en la tabla 3, de donde se puede observar que el
mayor grado de retención de polisacárido lo presentan las membranas de ultrafiltración
(retención del 90 %). De aquí se decidió seleccionar la membrana de 100 kDa porque
presenta prácticamente el mismo grado de retención que las de 10 y 1 kDa pero con la
enorme ventaja de que muestra el mayor flux de las tres membranas.

Tabla 3. Retención de polisacárido del mucílago de nopal obtenido por prensado
Membrana
MF
UF
UF
UF

Corte de la
membrana
(kDa)

Flux
(x10-6 m/s)

0.2 µm
100
10
1

7.45
7.02
4.86
1.30

Polisacárido (g/L)
retenido
2.342
3.914
3.945
3.893

permeado
0.972
0.040
0.036
0.030

Distribución del
polisacárido (%)
retenido
permeado
55
44
87
13
90
10
91
9

En la figura 12, se presentan los resultados de la ultrafiltración de mucílago clarificado
realizado en las membranas de microfiltración y ultrafiltración. La tendencia observada es
que

el

valor del flux es menor a medida que se reduce el corte molecular de la

membrana como era de esperarse puesto que el diámetro del poro va disminuyendo.
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M F 0.2
100 kDa
10 kDa
1 kDa

8
6
Flux
(x10-6 m/s) 4
2
0
1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

factor de concentración

Figura 12. Micro y ultrafiltración de mucílago de nopal clarificado obtenido por prensado.

2.2 Por molienda

Cuando

el mucílago de nopal fue obtenido por molienda, también se procedió a

determinar el grado de retención de las diferentes membranas bajo la misma estrategia de
selección descrita anteriormente: concentrar dos veces el mucílago clarificado obtenido
por molienda, y cuantificar la concentración de polisacárido tanto en el retenido como en
el permeado. Los resultados se muestran en la tabla 4, nuevamente el mayor grado de
retención de polisacárido lo presentan las membranas de ultrafiltración. También la mejor
selección sería la membrana de 100 kDa porque presenta prácticamente el mismo nivel
de retención que las de 10 y 1 kDa pero con el mayor flux de las tres membranas.

Tabla 4. Retención de polisacárido del mucílago de nopal obtenido por molienda
Membrana
MF
UF
UF
UF

Corte de la
Flux
membrana
-6
m/s)
(x10
(kDa)
0.2 µm
100
10
1

8.602
7.125
4.983
2.744

Polisacárido (g/L)
permeado
0.366
0.750
0.582
0.333
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retenido
1.567
3.551
3.240
2.975

Distribución del
polisacárido (%)
permeado
retenido
46
56
15
85
13
87
14
86

Ultrafiltración y secado de mucílago de nopal
En la figura 13 se presentan los resultados de la ultrafiltración de mucílago clarificado
obtenido ahora por molienda: el valor del flux es menor a medida que se reduce el corte
molecular de la membrana puesto que el diámetro del poro se va reduciendo.

MF 0.2
100 kDa
10 kDa
1 kDa

11
9
Flux

7

-6

(x10 m/s)

5
3
1
1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Factor de concentración

Figura 13. Micro y ultrafiltración de mucílago de nopal clarificado obtenido por molienda.

3. Efecto de las condiciones de operación

Para la ultrafiltración del mucílago de nopal se realizó toda una serie de pruebas para
encontrar las mejores condiciones de presión transmembranal, flujo de alimentación,
temperatura y pH, en los que se obtuvieran los valores más altos del flux de permeado.
Para tal efecto se partió de mucílago clarificado, el cual se obtuvo a partir de la molienda
de nopal fresco y el extracto obtenido se clarificó en una centrífuga de tazón tubular, los
resultados se presentan en la tabla 5.

Con respecto a la determinación de las constantes reológicas del mucílago clarificado, el
tratamiento de los datos se realiza en la figura 14, de donde se puede observar que la
viscosidad varía entre 4 y 9 mPa.s, y el índice de comportamiento (n) varía entre 0.70 y
0.83, lo cual muestra una tendencia pseudoplástica como ya había sido discutido al
principio de este capítulo de resultados (figura 11).
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Tabla 5. Extracción de mucílago de nopal por molienda y clarificado por centrifugación
Nopal Humedad Mucílago
Lote
(kg)
(%)
(L)

5
96
2.56
0.51
7.2
5
95
2.80
0.56
3.9
5
93
2.48
0.50
3.9
4
96
2.40
0.60
3.2
5
94
2.72
0.54
3.1
3
96
1.79
0.60
3.1
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1

Rendimiento
(g polvo/kg
nopal
fresco)
3.7
2.2
1.6
1.9
1.7
1.8

Constantes reológicas
(1-100 s-1)
K
µ*
n
(mPa.sn) (mPa.s)
0.79
13
8
0.84
6
4
0.81
7
5
0.78
13
8
0.76
15
9
0.71
17
9

lote 1: n = 0.77; K = 14 mPa.s
lote 2: n = 0.84; K = 7 mPa.s
lote 3: n = 0.79; K = 7 mPa.s
lote 4: n = 0.78; K = 13 mPa.s
lote 5: n = 0.72; K = 18 mPa.s
lote 6: n = 0.69; K = 16 mPa.s

3.0

ln (viscosidad aparente)

1
2
3
4
5
6

Mucílago/
Polisacárido
nopal
(g/L)
(L/ kg)

2.5

2.0

1.5

1.0
0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

ln (velocidad de corte)

Figura 14. Constantes reológicas del mucílago de nopal clarificado
obtenido por molienda para los experimentos de ultrafiltración.

3.1 Efecto de la presión transmembrana

En la figura 15 se puede observar que el flux se reduce drásticamente a medida que se va
concentrando el mucílago de nopal; la mayor reducción ocurre en el intervalo de
concentración de 1 a 5, de aquí en adelante el flux permanece prácticamente constante.
También se observa que el incremento de presión provoca un aumento del flux, sin
embargo los valores del flux son casi los mismos cuando la presión de trabajo se
- 29 -

Ultrafiltración y secado de mucílago de nopal
encuentra entre 140 y 210 kPa, es decir, a presiones arriba de 140 kPa no incrementa el
flux del permeado. Esto último explica la literatura que se debe a la “consolidación” de la
capa de gel de soluto retenido en la superficie de la membrana que impide el aumento del
flux a pesar de que la presión se siga incrementando (Tejeda, 1995).

210 kPa
175 kPa
140 kPa
105 kPa
70 kPa
35 kPa

6

Flux (x10-6 m/s)

5

4

3

2
0

2

4

6

8

10

Factor de concentración

Figura 15. Efecto de la presión transmembrana en la ultrafiltración de mucílago de nopal.

Al término de la ultrafiltración para cada una de las presiones probadas se tomó una
muestra del mucílago concentrado para determinar su comportamiento al flujo y obtener
las constantes reológicas del modelo de la ley de la potencia. En la figura 16 se muestran
los reogramas obtenidos para las diferentes condiciones de experimentación, el valor de
(K) varía entre 270 y 560 mPa.sn, indicando claramente que la ultrafiltración cumple su
cometido de incrementar la concentración del polisacárido retenido y esto provoca el
aumento de la viscosidad de 4 a 265 mPa.s en promedio. A su vez, el valor de (n) varía
entre 0.74 y 0.93.
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UF a 210 kPa: n = 0.92; K = 287 mPa.s
UF a 175 kPa: n = 0.93; K = 559 mPa.s
UF a 140 kPa: n = 0.75; K = 274 mPa.s
UF a 105 kPa: n = 0.74; K = 446 mPa.s
UF a 70 kPa: n = 0.75; K = 363 mPa.s
UF a 35 kPa: n = 0.75; K = 363 mPa.s

ln (viscosidad aparente)

6.5

6.0

5.5

5.0
0.0

1.0
ln (velocidad de corte)

2.0

Figura 16. Constantes reológicas del mucílago de nopal después de la
ultrafiltración (UF) cuando ésta se realiza a diferentes presiones transmembrana.

Conjuntando los resultados “reológicos” del mucílago clarificado antes y después de la
ultrafiltración en la tabla 6 podemos analizar lo siguiente.

Tabla 6. Constantes reológicas antes y después de la ultrafiltración.
Presión transmembranal
Mucílago clarificado
(7.2 g/L)
N

0.84

0.81

Mucílago concentrado
10 veces por ultrafiltración
Presión
K
K
µ*
transmembranal
n
n
(mPa.sn)
(mPa.s ) (mPa.s)
(kPa)
210
0.92
287
6
4
175
0.93
559
140
0.75
274
105
0.74
446
7
5
70
0.75
363
35
0.75
363
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1

µ*
(mPa.s)
243
483
163
260
216
216

El valor de (n) es prácticamente el mismo en el primer bloque de experimentos antes y
después de la ultrafiltración, mientras que la viscosidad se incrementa entre 30 y 80 veces
al final de la ultrafiltración como reflejo de la concentración del polisacárido presente en el
mucílago. El incremento de

viscosidad era esperado puesto que el polisacárido fue
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concentrado, y como producto de esto se esperaba que el valor de (n) fuera de un valor
menor al obtenido (0.92 a 0.93) ya que una mayor concentración de la molécula provoca
una disminución del índice de comportamiento (Medina-Torres, 2000).

Una posible explicación de por qué el valor de (n) no disminuye con el aumento de la
concentración del polisacárido, es debido al esfuerzo de corte al cual es sometido el fluido
en los canales de ultrafiltración provocando cambios en su arreglo macromolecular que
causen que la pseudoplasticidad del fluido no cambie a pesar de que el polisacárido sí se
esté concentrando.

Los resultados del segundo bloque se pueden explicar como se acaba de hacer arriba: la
viscosidad se incrementa hasta 60 veces y el valor de (n) del mucílago concentrado es
apenas menor que el del mucílago clarificado. Haciendo una comparación del valor de n
obtenido al trabajar con presión transmembranal menor a 140 kPa se observa que
disminuyó, contrario a lo observado al trabajar con una presión mayor.

3.2 Efecto del flujo de alimentación

Cuando se estudió el efecto del flujo de alimentación en la ultrafiltración del mucílago de
nopal se obtuvieron los resultados mostrados en la figura 17, donde se puede observar
claramente que el aumento del flujo de alimentación incrementa el flux de filtrado. La
bibliografía (Treybal, 1980) reporta que este comportamiento es debido al aumento de la
transferencia de masa del polisacárido retenido y de regreso al seno de la alimentación
provocando así la elevación del flux de la membrana, este aumento de la transferencia se
debe al aumento de la velocidad del fluido en la superficie de la membrana causando con
esto un mejor desempeño del cartucho de ultrafiltración.

Al final de esta serie de experimentos se estudió el comportamiento reológico del
mucílago concentrado para saber el efecto que había tenido la operación de ultrafiltración
sobre las propiedades de flujo del polisacárido, los resultados se presentan en la figura
18.
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6

32 x10-6 m3/s
17 x10-6 m3/s

Flux (x10-6 m/s)

5

11 x10-6 m3/s

4

3

2

1
0

2

4
6
Factor de concentración

8

10

ln (viscocidad aparente)

Figura 17. Efecto del flujo de alimentación en la ultrafiltración de mucílago de nopal.

6.5

UF a 1.89 Lpm: n = 0.76; K = 95 mPa.s
UF a 1.28 Lpm: n = 0.74; K = 446 mPa.s

6.0

UF a 0.64 Lpm: n = 0.78; K = 161 mPa.s

5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

ln (velocidad de corte)

Figura 18. Constantes reológicas del mucílago de nopal después de la
ultrafiltración (UF) cuando ésta se realiza a diferentes flujos de alimentación.

El valor de (n) varía entre 0.74 y 0.78, y la viscosidad se incrementa de 8 a 35 veces con
respecto al mucílago clarificado; ninguna tendencia puede encontrarse al tratar de
analizar el efecto del flujo de alimentación sobre los valores de las constantes reológicas.

En la tabla 7 se conjuntan las constantes reológicas (obtenidas a partir del modelo de la
ley de potencia) del mucílago antes y después de la ultrafiltración, donde puede
considerarse que el valor de (n) no varía con la operación y el valor de (K) incrementa
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hasta en 35 veces. El incremento de la viscosidad era esperado porque el polisacárido se
está concentrando por ultrafiltración, y como producto de esto se esperaba que el valor de
(n) del mucílago concentrado fuera menor que el del mucílago clarificado. Esto último no
ocurre, como ya fue mencionado en anteriores párrafos, debido a que en la ultrafiltración
se aplica al fluido un esfuerzo de corte tal que no permite la disminución del valor de (n)
aunque el polisacárido se esté concentrando. Es decir, el esfuerzo de corte en la
ultrafiltración contrarresta el aumento de la pseudoplasticidad del fluido ya que ésta
tendería a elevarse por incremento en la concentración del polisacárido.

Tabla 7. Constantes reológicas antes y después de la ultrafiltración.
Flujo de alimentación
Mucílago
clarificado
(3.9 g/L)

Mucílago concentrado
10 veces por ultrafiltración

Flujo de
K
µ*
alimentación
n
(mPa.sn) (mPa.s)
(Lpm)
n = 0.78
K = 13
1.890
0.76
95
58
mPa.sn
1.278
0.74
446
260
µ* = 8 mPa.s
0.643
0.78
161
102
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1

Los valores de (K) encontrados son más bajos debido a que la concentración de
polisacárido en el mucílago clarificado es de 3.9 g/L, la cual es menor en comparación con
la mostrada en la tabla 6, en donde el valor promedio de K es de 265 mPa.sn y la
concentración de 7.2 g/L de polisacárido.

3.3 Efecto de la temperatura

Los resultados del efecto de la temperatura en la ultrafiltración de mucílago de nopal se
muestran en la figura 19. La temperatura tiene un efecto directo en el flux de permeado,
encontrando a una temperatura de 40 ºC los mayores valores de flux. La literatura
(Tejeda, 1995) explica que al aumentar la temperatura se incrementa la transferencia de
materiales de regreso al seno de la corriente de alimentación, disminuyendo la
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acumulación de polisacárido en la superficie de la membrana y originando un mayor flux
del cartucho.

313 ºK

10

Flux (x10-6 m/s)

303 ºK
293 ºK

8

6

4

2
0

2

4
6
Factor de concentración

8

10

Figura 19. Efecto de la temperatura en la ultrafiltración de mucílago de nopal.

Las constantes del modelo reológico del mucílago concentrado se muestran en la figura
20. La interpretación puede ser la siguiente: a mayor temperatura es mayor el flux de
filtrado y por lo tanto menor el tiempo para la ultrafiltración, así, el mucílago estará
sometido al esfuerzo de corte durante un menor tiempo y por lo tanto su viscosidad será
menos afectada; a menor temperatura el fenómeno se invierte.

Sin embargo, el valor de (n) es prácticamente el mismo antes y después de la
ultrafiltración indicándonos que el esfuerzo de corte durante la operación no permite la
reducción del índice de comportamiento, porque éste tendería a disminuir con el aumento
de la concentración del polisacárido a medida que se va ultrafiltrando; los resultados de la
tabla 8 pueden ser explicados de esta forma.
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UF a 40 ºC: n = 0.81; K = 149 mPa.s

5.3
ln (viscosidad aparente)

UF a 30 ºC: n = 0.76; K = 95 mPa.s
5.0

UF a 20 ºC: n = 0.76; K = 75 mPa.s

4.7
4.4
4.1
3.8
3.5
0.0

0.5

1.0

1.5
2.0
2.5
ln (velocidad de corte)

3.0

3.5

Figura 20. Constantes reológicas del mucílago de nopal después
de la ultrafiltración (UF) cuando ésta se realiza a diferentes temperaturas.

Tabla 8. Constantes reológicas antes y después de la ultrafiltración.
Temperatura
Mucílago concentrado
10 veces por ultrafiltración
Temperatura
K
µ*
n
(ºC)
(mPa.sn) (mPa.s)
40
0.81
149
100
n = 0.76
30
0.76
95
58
K = 15 mPa.sn
µ*= 9 mPa.s
20
0.76
75
46
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1
Mucílago
clarificado
(3.2 g/L)

3.4 Efecto del pH

Una vez que se encontraron las condiciones de presión transmembranal, flujo de
alimentación y temperatura para la ultrafiltración de mucílago de nopal, se procedió a
investigar el efecto del pH. Los resultados se encuentran resumidos en la figura 21,
donde se observa que el flux de permeado se va reduciendo a medida que el pH
incrementa hasta un valor de 8. Se observó que el mucílago de nopal se insolubiliza a
valores de pH de 3 y 4, provocándose una sedimentación ó aglomeración del mismo, y al
quedar fuera de la solución las moléculas de polisacárido, permiten un mayor paso de
solvente a través de la membrana aumentando con esto el flux de permeado.
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pH 3
pH 4
pH 5
pH 6
pH 7
pH 8

Flux (x10-6 m/s)

11

9

7

5

3
0

2

4

6

8

10

Factor de concentración

Figura 21. Efecto del valor del pH en la ultrafiltración de mucílago de nopal.

En la figura 22, se presentan los resultados reológicos del mucílago al final de la
ultrafiltración. Es difícil encontrar una tendencia, ó lógica, de estos resultados pero parece
que pudieran explicarse de la misma forma como ya se hizo con el efecto de la
temperatura. A saber, a mayor pH se obtiene un menor flux y como consecuencia se
necesita un mayor tiempo para la ultrafiltración, con esto el fluido es sometido durante un
mayor tiempo al esfuerzo de corte propio de la operación lo que finalmente se verá
reflejado en menores valores de viscosidad; esto parece suceder en el intervalo de
valores de pH de 4 a 7.

En el caso de los valores de (n), tabla 9, el índice de consistencia es prácticamente el
mismo antes y después de la ultrafiltración y sólo en el intervalo de pH de 3 a 6. Cuando
el pH es de 7 y 8 el valor de (n) aumenta ligeramente, sugiriendo estos resultados que
valores altos de pH en conjunto con el esfuerzo de corte de la ultrafiltración modifican en
mayor medida las propiedades de flujo del mucílago concentrado haciéndolo tender hacia
una menor pseudoplasticidad y también menor viscosidad.
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UF a pH 3: n = 0.79; K = 81 mPa.s
UF a pH 4: n = 0.76; K = 172 mPa.s
UF a pH 5: n = 0.79; K = 155 mPa.s
UF a pH 6: n = 0.75; K = 161 mPa.s
UF a pH 7: n = 0.89; K = 96 mPa.s
UF a pH 8: n = 0.84; K = 210 mPa.s

ln (viscosidad aparente)

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
0

1

2
ln (velocidad de corte)

3

4

Figura 22. Constantes reológicas del mucílago de nopal después
de la ultrafiltración (UF) cuando ésta se realiza a diferentes valores de pH.

Tabla 9. Constantes reológicas antes y después de la ultrafiltración.
pH
Mucílago concentrado
10 veces por ultrafiltración
K
µ*
pH
n
(mPa.sn)
(mPa.s)
3
0.79
81
52
n = 0.76
4
0.76
172
104
K = 15
5
0.79
155
100
mPa.sn
6
0.75
161
96
µ*= 9 mPa.s
7
0.89
96
76
8
0.84
210
151
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1
Mucílago
clarificado
(3.1 g/L)
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4. Secado por aspersión

Para el secado por aspersión, se realizó una serie de pruebas para encontrar las mejores
condiciones de flujo de aire para el secado, presión de atomización, temperatura del aire
de secado y flujo de alimentación del mucílago. En la tabla 10 se puede observar los
resultados de las diferentes condiciones probadas para secar el polisacárido, donde se
nota que las mejores condiciones son 7 m3/h de flujo de aire, presión de atomización 50
psi, 0.4 L/h flujo de alimentación de mucílago y temperaturas del aire de secado de 130170 ºC.

Tabla 10. Matriz de las diferentes condiciones que se trabajaron para el secado por

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
110
120
130
140
150

% Flujo de aire para el secado (7 m3/h al 100 %)
50 60 70 80 90 100 60 70 80 60 70 80
2
2
3
2 2 2 2
3
2 2 2 2 2
2
2
3
50
3
3
2
2
2

2
2
25
30
35
% Flujo de alimentación del mucílago concentrado
(1.42 L/h al 100 %)
2
3
2
2
2

El mucílago se carameliza y se pega en la
cámara
El mucílago se seca bien
El mucílago se pega en la cámara
Las gotas se secan sobre la pared
El mucílago no se secó
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De los parámetros mencionados anteriormente para el secado por aspersión, se
consideró que el flujo de aire para el secado y el flujo de alimentación del polisacárido
son los que menos podrían afectar las propiedades reológicas del polvo ya que el flujo
del aire solo se emplea para secar la nube de aspersión, y los flujos de alimentación son
muy bajos por lo que el esfuerzo de corte que se ejerce sobre el fluido no es tan
significativo. En cuanto a la presión de atomización se asume que como el secado del
polisacárido es instantáneo la nube de aspersión no llega a las paredes de la cámara por
lo que las gotas no sufren un impacto que pudiera modificar la estructura del polisacárido.
Por otra parte la temperatura del aire con que se seca el mucílago sí podría modificar sus
propiedades, como se observó en la experimentación que a partir de 180 ºC el polvo tomó
un color más oscuro lo que indica la caramelización de éste.

4.1 Efecto de la temperatura

Para esta experimentación se concentró el mucílago 10 veces con un cartucho de 10 kDa,
debido a que la membrana de 100 kDa no estaba disponible (en principio ambas
membranas provocan el mismo esfuerzo de corte por lo que el tipo de cartucho no es
factor que influya en el secado por aspersión).

En esta etapa se trabajó con las temperaturas de 130 y 170 ºC a las que el mucílago se
secó bien para comparar el efecto de la temperatura sobre la reología del polvo
resuspendido.

En la figura 23 se observa que después de secar el mucílago a 130 y 170 ºC y
resuspender el polvo a una concentración de 7.5 g/L, el valor de (n) para 130 es mayor
que para 170 °C, así mismo, el valor de (K) a 130 ºC es un poco menor que el obtenido al
secar a 170 °C, teniendo una viscosidad de 10 mPa.s y 11 mPa.s a una velocidad de
corte de 8 s-1, por lo cual se puede decir que las propiedades reológicas se afectan de
igual forma al secar el mucílago en un intervalo de temperatura de 130 a 170 °C.
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3.0

Secado: 130ºC; n= 0.67; k= 20 mPa.s

2.8

Secado: 170ºC; n= 0.59; k= 26 mPa.s

2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
0.5

1.0

1.5

2.0
2.5
3.0
3.5
ln (velocidad de corte)

4.0

4.5

5.0

Figura 23. Constantes reológicas del polisacárido en polvo después
de resuspender en agua destilada.

5. Reología
5.1 Efecto de la precipitación con acetona sobre el mucílago clarificado
Para analizar el efecto de la precipitación sobre el comportamiento reológico del mucílago
clarificado, se hizo una comparación de los valores de (n) y (K), obteniéndose las
tendencias de la figura 24, donde se observa claramente un aumento de la viscosidad
después de precipitar el mucílago con acetona.

Después de resuspender en agua destilada el mucílago obtenido de la precipitación de
mucílago clarificado con acetona, se obtuvo un aumento en el valor de (K) para los dos
experimentos que se realizaron, siendo sus incrementos de 3 y 4 veces, la diferencia
entre éstos dos valores se debe a la concentración de mucílago presente en cada
experimento, tabla 11. En cambio, para el valor de (n) se observó una disminución
promedio del 14%, lo que se traduce en un incremento de la viscosidad de 3 veces. De lo
anterior se puede apreciar que la precipitación con acetona induce un aumento, o bien,
una regeneración de la viscosidad, ya que el mucílago se ve sometido a un esfuerzo de
corte durante el proceso de centrifugación, el cual daña en cierta medida su estructura, y
al ser precipitado y, posteriormente, resuspendido es posible que la lenta incorporación de
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moléculas de agua permita la regeneración de enlaces entre moléculas de polisacárido, al
mismo tiempo, que se da una mayor formación de puentes de hidrógeno.

Clarificado A: n = 0.72; K = 16 mPa.s
Precipitado A: n = 0.61; K = 44 mPa.s
Clarificado B: n = 0.69; K = 19 mPa.s
Precipitado B: n = 0.60; K = 81 mPa.s

ln (viscosidad aparente)

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
0.5

1.0

1.5

2.0
2.5 3.0
3.5
ln (velocidad de corte)

4.0

4.5

5.0

Figura 24. Constantes reológicas del mucílago clarificado antes y después de la
precipitación con acetona.

Tabla 11. Constantes reológicas del mucílago clarificado antes y después de la
precipitación con acetona.
Mucílago precipitado con
acetona
K
K
µ*
µ*
n
n
(mPa.sn) (mPa.s)
(mPa.sn) (mPa.s)
0.72
16
9
0.61
44
20
0.69
19
10
0.60
81
35
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1

Polisácarido
(g/L)
A
B

2.7
4

Mucílago clarificado

Rendimiento
(g polvo / kg
nopal fresco)
1.2
1.8

5.2 Efecto de la precipitación con acetona sobre el mucílago concentrado por UF

Para estudiar el efecto de la precipitación sobre el comportamiento reológico del mucílago
concentrado, se hizo una comparación de los valores de (n) y (K), obtenidos antes y
después de ultrafiltrar. En la figura 25 se muestran dos experimentos (A y B) donde se
concentró el mucílago 10 veces, y un tercer experimento (C) donde se concentró 5 veces
y, posteriormente, se precipitaron y resuspendieron dando como resultado un incremento
de la viscosidad para los dos primeros casos.
- 42 -

Ultrafiltración y secado de mucílago de nopal

Concentrado A: n = 0.78; K = 271 mPa.s
Precipitado A: n = 0.86; K = 611 mPa.s
Concentrado B: n = 0.66; K = 451 mPa.s
Precipitado B: n = 0.75; K = 1238 mPa.s
Concentrado C: n = 0.51; K = 70 mPa.s
Precipitado C: n = 0.46; K = 78 mPa.s

8.0

ln (viscosidad aparente)

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
0.0

1.0

2.0
3.0
ln (velocidad de corte)

4.0

5.0

Figura 25. Constantes reológicas del mucílago concentrado antes y después de la
precipitación con acetona.

En la tabla 12, se observa que al concentrar el mucílago 10 veces se obtiene un
incremento del valor de (K) con respecto al valor obtenido antes de ultrafiltrar,
obteniéndose un aumento de la viscosidad de 17 y 28 veces (tabla 13). En cambio, al
concentrar 5 veces el valor de (n) disminuyó, contrario a lo ocurrido al concentrar 10
veces, lo cual se debe al mayor tiempo de exposición al esfuerzo de corte provocado por
la ultrafiltración; en este caso, la viscosidad aumentó 2.5 veces (tabla 13).

Al comparar los valores de (K), obtenidos después de precipitar los mucílagos
concentrados A y B y resuspenderlos en agua destilada, se ve un aumento de 3 veces en
la viscosidad con respecto al valor obtenido después de ultrafiltrar el mucílago (tabla 13).
El mucílago concentrado 5 veces, no presentó un aumento del valor de (K), pero sí una
disminución del valor de (n); sin embargo, su viscosidad se mantuvo igual antes y
después de ultrafiltrar.

Por otra parte, se tuvo un rendimiento del 42 al 50% al concentrar 10 veces, y al
concentrar sólo 5 veces, el rendimiento fue del 55%, es decir, se tiene una pérdida de
mucílago del 54% en promedio al concentrar 10 veces y del 45% al concentrar 5 veces;
por lo que considerando que no hay aumento de la viscosidad no es de utilidad concentrar
5 veces por ultrafiltración.
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Tabla 12. Constantes reológicas del mucílago concentrado antes y después de la
precipitación con acetona.

Polisácarido
(g/L)

Mucílago
clarificado
K
(mPa.sn)

n
A
2.7
0.65
B
3.6
0.69
C
3.2
0.63
UF.- Ultrafiltración

20
16
22

Número
de veces
que se
concentró
10
10
5

Mucílago
concentrado
por UF

Mucílago
concentrado
precipitado con
acetona

n

K
(mPa.sn)

n

K
(mPa.sn)

0.78
0.66
0.51

271
451
70

0.86
0.75
0.46

611
1238
78

Rendimiento
(g polvo / kg
nopal fresco)
Antes
de
UF
1.2
1.5
1.5

Después
de UF
0.6
0.63
0.83

Tabla 13. Viscosidades del mucílago concentrado antes y después de la precipitación con
acetona.
Mucílago
clarificado
A
B
C

10
8
10

Viscosidad (mPa.s)*
Mucílago
Mucílago precipitado con
Número de veces
concentrado
acetona
concentrado
por ultrafiltración
10
172
456
10
222
736
5
25
25
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1

5.3 Efecto de concentrar por ultrafiltración

En esta parte, se realizaron varios experimentos donde el mucílago se ultrafiltró a
diferentes concentraciones y se comparó su comportamiento reológico con respecto al
mucílago sin concentrar. En la figura 26, se muestran las tendencias obtenidas al
concentrar 2, 5, 8 y 10 veces, así como, la tendencia del mucílago sin concentrar, la cual
se obtuvo promediando los mucílagos clarificados, cuyos valores de (n) variaban de 0.6 a
0.69, y los valores de (K) de 16 a 25 mPa.sn, por lo cual, su viscosidad promedio es 10
mPa.s.
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Mucílago
clarificado: n = 0.62; K = 22 mPa.s
Concentrado 2 veces: n = 0.53; K = 31 mPa.s
Concentrado 5 veces: n = 0.54; K = 64 mPa.s
Concentrado 8 veces: n = 0.70; K = 152 mPa.s
Concentrado 10 veces: n = 0.59; K = 516 mPa.s

6.8
ln (viscosidad aparente)

6.2
5.6
5.0
4.4
3.8
3.2
2.6
2.0
1.4
0.0

1.0

2.0
3.0
ln (velocidad de corte)

4.0

5.0

Figura 26. Constantes reológicas del mucílago a diferentes concentraciones antes y
después de la ultrafiltración.

Al concentrar 2 veces no hubo un aumento en la viscosidad y al concentrar 5 veces el
aumento fue de 2.4 veces. Para los mucílagos concentrados 8 y 10 veces el valor de (K)
se ve incrementado, al igual que la viscosidad, la cual se incrementó se incrementaron 8 y
22 veces, respectivamente.

Tabla 14. Constantes reológicas del mucílago a diferentes concentraciones antes y
después de la ultrafiltración.
Polisácarido
(g/L)

3.5

Mucílago concentrado
por ultrafiltración
K
K
µ*
µ*
n
n
(mPa.sn) (mPa.s)
(mPa.sn) (mPa.s)
2
0.53
31
12
5
0.54
64
25
0.62
22
10
8
0.70
152
82
10
0.59
516
220
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1
Mucílago clarificado

Número de
veces
concentrado
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Rendimiento
(g polvo / kg
nopal
fresco)
1.6
1.5
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5.4 Efecto del secado por aspersión

Al analizar la reología del mucílago antes y después de secarlo a 130 y 170 °C,
resuspendiéndolos en el volumen resultante después de la ultrafiltración, se obtuvo la
gráfica de la figura 27, donde se observa una disminución de las constantes reológicas
después del secado por aspersión.

Concentrado A: n = 0.73; k = 57 mPa.s
Secado A: 130ºC; n = 0.67; k = 20 mPa.s
Concentrado B: n = 0.71; k = 75 mPa.s
Secado B: 170ºC; n = 0.55; k = 43 mPa.s

4.6

ln (viscosidad aparente)

4.2
3.8
3.4
3.0
2.6
2.2
1.8
1.4
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
2.5
3.0
3.5
ln (velocidad de corte)

4.0

4.5

5.0

Figura 27. Constantes reológicas del polisacárido antes y después
del secado por aspersión.

En la tabla 15, se observa que los valores de (K) disminuyen 64 % y 42 %, secando a 130
y 170 °C, respectivamente, es decir, al trabajar con 130 ºC se disminuyó la viscosidad 3
veces, siendo este valor el obtenido antes de ultrafiltrar, en cambio, al trabajar con 170 ºC
la viscosidad disminuyó 2 veces, apreciándose que el secado disminuye la viscosidad en
un 65% promedio para ambos casos (tabla 16). La diferencia de trabajar con estas dos
temperaturas esta relacionada con el rendimiento, ya que al trabajar a 130 °C se tiene un
rendimiento de 28%, el cual es menor al 42% obtenido con 170 °C, lo cual refleja que la
eficiencia es mayor a 170 °C. Lo anterior puede explicar porque la disminución de la
viscosidad es casi la misma ya sea a 130 o 170 ºC, ya que al secar a 130 ºC el mucílago
no se daña tanto como a 170 ºC, pero el rendimiento es menor.
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Si se considera lo expresado anteriormente sobre que se tiene una pérdida del 54% al
concentrar 10 veces por ultrafiltración, entonces, el secado por aspersión a 130 °C
provoca una pérdida del 18% y a 170 °C una pérdida de 4%, aproximadamente.

Tabla 15. Constantes reológicas del polisacárido antes y después del secado por
aspersión

Polisácarido
(g/L)

2.5

Mucílago
clarificado

Mucílago
concentrado 10
veces por UF

n

K
(mPa.sn)

n

K
(mPa.sn)

0.60

23

0.73
0.71

57
75

Mucílago
concentrado
secado por
aspersión

Temperatura
del aire de
secado (°C)

130
170

n

K
(mPa.sn)

0.67
0.55

20
43

Rendimiento
(g polvo / kg
nopal fresco)
Antes
Después
de
de secar
secar
0.36
1.3
0.54

UF.- Ultrafiltración

Tabla 16. Viscosidades del mucílago concentrado antes y después del secado por
aspersión
Mucílago
clarificado
10

Viscosidad (mPa.s)
Mucílago
Temperatura del aire de
Mucílago secado por
concentrado
secado (°C)
aspersión
por ultrafiltración
33
130
10
41
170
17
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1

5.5 Efecto de la concentración

Se hizo una comparación del efecto de la concentración de polisacárido sobre las
constantes reológicas tanto en mucílago obtenido por precipitación con acetona como en
mucílago obtenido por ultrafiltración y secado por aspersión.

En esta parte experimental, se resuspendió el mucílago en polvo obtenido por secado por
aspersión (170°C) a diferentes concentraciones para ver el efecto global del
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procedimiento sobre las propiedades reológicas comparándolas con las del mucílago
obtenido por precipitación con acetona del mucílago clarificado.

En la figura 28, se puede observar que las concentraciones, tanto del polvo como del
precipitado, presentan una tendencia parecida en cada concentración.

polvo resuspendido
polvo resuspendido
polvo resuspendido
clarificado precipitado
clarificado precipitado
clarificado precipitado

8

ln (viscosidad aparente)

7
6
5

5%: n = 0,87; K = 1694
3%: n = 0,78; K = 399
1%: n = 0,77; K = 28
5%: n = 0,66; K = 3153
3%: n = 0,58; K = 806
1%: n = 0,65; K = 52

mPa.s
mPa.s
mPa.s
mPa.s
mPa.s
mPa.s

4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

ln (velocidad de corte)

Figura 28. Constantes reológicas del polisacárido resuspendido a diferentes
concentraciones.

En la tabla 17, se puede apreciar que los valores de (K) fueron menores para el mucílago
secado por aspersión que para el precipitado con acetona y sus valores de (n) fueron
mayores, observándose que la viscosidad del primero disminuyó de un 17 a un 32%. Así
mismo, se hizo una comparación con datos de viscosidad ya reportados* (Medina-Torres,
2000), obteniendo que nuestros valores de (K) son menores (exceptuando mucílago
precipitado 5%), y descienden exponencialmente conforme disminuye la concentración y,
en el caso de los valores de (n), nuestros valores fueron mayores y no siguieron una
tendencia lógica. Al comparar las viscosidades (tabla 18), se ve que los valores obtenidos
a una concentración del 5% fueron 2 veces mayores al reportado; sin embargo, al 3% se
tuvo una disminución del 10 y 32%, y al 1% la disminución fue del 58 y 72%. En este
punto, se debe tomar en cuenta que la viscosidad del mucílago esta en función de
muchos factores, como la región donde se cultivó el nopal, la estación del año, etc.
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Tabla 17. Constantes reológicas del polisacárido resuspendido a diferentes
concentraciones
Mucílago
clarificado
(7.5 g/L)
n = 0.76
K = 24
mPa.sn

Concentrado
% (w/w)
1
3
5

Mucílago
secado por
aspersión
K
n
(mPa.sn)
0.77
28
0.78
399
0.87
1694

Mucílago
precipitado con
acetona
K
n
(mPa.sn)
0.65
52
0.58
806
0.66
3153

Mucílago
precipitado con
acetona*
K
n
(mPa.sn)
0.56
150
0.5
1050
0.43
2450

Tabla 18. Viscosidades del polisacárido resuspendido a diferentes concentraciones
Mucílago
clarificado
15

Viscosidad (mPa.s)
Concentrado
Mucílago secado
Mucílago precipitado Mucílago precipitado
% (w/w)
por aspersión
con acetona
con acetona*
1
17
25
60
3
253
337
371
5
1293
1555
749
*La viscosidad se obtuvo a una velocidad de corte de 8 s-1
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CONCLUSIONES
1. La extracción de mucílago de nopal tiene un mayor rendimiento al utilizar el
método de molienda.
2. La ultrafiltración del mucílago con membrana de 100 kDa presenta un buen grado
de retención del polisacárido y un flux aceptable.
3. El concentrar diez veces el mucílago por ultrafiltración aumenta la viscosidad de
50 a 100 veces.
4. Después de analizar los resultados de la operación de ultrafiltración se concluye
que las condiciones que maximizan el flux son las siguientes:


Ptm: 140 kPa



Flujo de alimentación: 1.89 Lpm



Temperatura: 40 ºC



pH: 5

5. Al realizar la operación de secado por aspersión se encontró que las condiciones
óptimas para secar el mucílago son las siguientes:
 Temperatura de secado de 170 ºC.
 Flujo de aire para el secado de 7m3/h
 Flujo de alimentación del mucílago 0.37 L/h.
 Presión de atomización de 50 psi.
6. Al término de la metodología propuesta se observó una disminución de la
viscosidad con respecto al método de precipitación con acetona.
7. La precipitación del mucílago concentrado 10 veces por ultrafiltración tiene un
rendimiento del 50%, pero permite tener un polisacárido libre de sales utilizando
sólo el 10% de acetona.

RECOMENDACIONES
Para un mejor análisis de los métodos de obtención de mucílago de nopal en polvo se
recomienda analizar el rendimiento y la viscosidad que se obtendría al secar directamente
el mucílago clarificado y comparar los resultados con lo obtenido en el presente trabajo.
Como una prueba adicional, se recomienda realizar una cromatografía de filtración en gel
al mucílago obtenido después de cada operación para tener una idea más clara y exacta
de lo que sucede con la estructura macromolecular del mucílago, así como, de su
composición, la proporción de ésta y su relación con el comportamiento reológico.
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ANEXO 1

Valor nutritivo por 100 g del nopal crudo fresco:

CONCEPTO

CONTENIDO

Humedad

90.1%

Fibra

3.5 g

Energía

27 kcal

Hidratos de carbono

5.6 g

Proteínas totales

1.7 g

Grasas totales

0.3 g

Colesterol

0 mg

Calcio

93 mg

Hierro

1.6 mg

Sodio

2 mg

Potasio

166 mg

retinol

260 mg

Ácido ascórbico

8 mg

Tiamina

0.03 mg

Riboflavina

0.06 mg

Niacina

0.3 mg

Fuente: Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, 1992, Tablas de Uso Práctico
del valor nutritivo de los alimentos de mayor consumo en México, Comisión Nacional de la
Alimentación, 2ª edición revisada, México, D.F. pp 7-A y 7-B
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ANEXO 2
Contenido de aminoácidos por 100 g del nopal crudo fresco:

CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS (mg)
Lisina

4

Isoleucina

4

Treonina

4.8

Valina

3.8

Leucina

5.2

Triptófano

0.8

Metionina

0.7

Fenilalanina

5.4

Fuente: “Mercado mundial del nopalito” ACERCA, UAM, CIESTAAM, MEX, 1995

ANEXO 3
Estructura química del mucílago:
Estructuralmente la cadena polimérica del mucílago está constituida por una cadena
central, formada ya sea por uno o más tipos de polisacáridos, a los cuales son comunes
que se unan oligo y/o polisacáridos cuya presencia puede ocasionar que el
heteropolisacárido tenga una estructura muy compleja. Un análisis de composición para
Opuntia ficus-indica reveló que éste presenta un componente micilaginoso compuesto por
arabinosa, galactosa, xilosa y ramnosa.

Composición química del mucílago de Opuntia ficus-indica
MONOSACÁRIDOS

% mol

D-galactosa

41.3

L-arabinosa

Trazas

D-xilosa

Trazas

L-ramnosa

34.1

Ac. Galacturónico

24.5
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