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Resumen 
 
El xoconostle (opuntia joconostle) es un fruto cultivado principalmente en zonas 

semiáridas, posee  alto contenido de componentes bioactivos como antioxidantes. 

Dichos componentes presentan inestabilidad en presencia de luz, oxigeno, cambios 

bruscos de temperatura y pH, es por ello que el objetivo de este trabajo fue evaluar 

la estabilidad del jugo de Xoconostle (opuntia joconostle) sometido a un proceso de 

Ultrafiltración por membranas. Los frutos seleccionados fueron visualmente sanos 

sin daños postcosecha y posteriormente lavados previos al proceso de extracción 

.Este jugo fue sometido posteriormente al proceso de clarificación por ultrafiltración 

(con membrana de 100kDa), analizando el Flux de filtrado a diferentes presiones 

transmembranales. Mediante Espectrofotometría se determinó el contenido 

betalainas en el jugo clarificado (betacianinas 0.188 nm  y  betaxantinas 0.21 nm) 

con una capacidad antioxidante de 0.8721µm TEAC. 

Las características del color cambiaron después del proceso de ultrafiltración, 

logrando una reducción del ángulo hue de un 39.96% a un 10.14% mejorando el 

color  obtenido en el clarificado, así como  se logró retirar el 79.9% de la turbidez, 

beneficiando al mismo.  

 Las caracterización de la membrana acorde a sus valores  de permeabilidad fueron 

evaluadas obteniendo una permeabilidad inicial de 5.17 kg m2h, posteriormente del 

proceso de UF se evaluó nuevamente obteniendo una permeabilidad de 1.14 kg m2h 

debido al ensuciamiento que se presenta en la membrana por polarización de la 

misma.   que a través de procedimientos enzimáticos se logró  recuperar en términos 

eficiencia de lavado  una permeabilidad de 4.62kg m2h.  

Asi como también se  evaluaron las propiedades de la membrana durante la 

recirculación, donde obtuvimos un índice de ensuciamiento de 77.9162 %, lo que 

nos indica el grado de polarización en la membrana el cual fue alto y esto se debe  a 

que gran parte de los carbohidratos quedan retenidos en la membrana y tienden a 

ensuciarla, también obtuvimos una eficiencia de limpieza 89.42%, lo cual nos indica 

que no se recuperó en su totalidad la permeabilidad inicial , esto debido a que 

existen ensuciamientos reversible e irreversibles dentro de estos últimos tenemos a 

los polifenoles que por  el fenómeno de Quimisorcion  se adhieren a la membrana y 

es difícil retirarlos. 

 
 
 



GLOSARIO 
 

PTM: Presión Transmembranal 

 

UF: Ultrafiltración 

 

VRF: Volumen Reduction Factor o Factor de Volumen de Reducción en español. 

Definido como el cociente del volumen inicial de la alimentación y el volumen 

resultante del retenido. 

 

Lp0 = Permeabilidad inicial 

 

Lp1 = Permeabilidad final 

 

Lp2 = Permeabilidad alcanzada luego de recirculación con agua 

 

Lp3 = Permeabilidad alcanzada luego de recirculación con multienzimatico (Ultrasil) 

 

Lf =   Índice de ensuciamiento  

 

Fr = Eficiencia de limpieza 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCION 

 
El jugo es un producto más natural que la bebida gaseosa y sus características 

organolépticas varían con más facilidad en condiciones ambientales abiertas. El 

oxígeno del aire, las altas temperaturas y los materiales que los contienen dañan los 

jugos en término de horas. Las condiciones estándar en que debe elaborarse un 

jugo de frutas contempla factores tales como la claridad de la bebida, nubosidad, 

estabilidad, gravedad específica, sabor, acidez, contenido de sólidos y olor (Gómez, 

1995). [1]. 

La materia prima principal en el proceso son las frutas, y dependiendo de su calidad, 

selección y tipo proporcionan el sabor, el olor y las características nutricionales 

específicas a la bebida. 

El jugo o zumo de la fruta es el principal elemento constitutivo de las bebidas, es el 

líquido extraído, sin diluir, ni concentrar, en su estado natural obtenido de la fruta 

fresca. (Gómez, 1995). [1]. 

La clave para el traslado exitoso de uno de estos procesos a la industria es la 

optimización del flujo de filtrado y por ende del tamaño del equipo o del tiempo de 

operación. Consecuentemente cada nueva aplicación de los procesos de 

membranas requiere ensayos experimentales a escala banco, que permitan 

identificar las resistencias controlantes del proceso y consecuentemente optimizar 

las condiciones de operación. 

La característica modular de los equipos de membranas implica la no exigencia de 

un tamaño mínimo de planta para su aplicación, así como un escalado sencillo de 

escala banco a escala industrial (Castro y Gerla, 2005). En el procesamiento de 

jugos las dos demandas principales son preservar la calidad organoléptica y lograr 

una clarificación del jugo que se pueda mantener durante su almacenamiento. 

En la industria de alimentos y bebidas, la filtración por membranas es la tecnología 

más moderna para la clarificación, concentración, fraccionamiento, desalinización y 

purificación de toda una serie de bebidas. Así mismo, se aplica para aumentar la 

seguridad de algunos productos alimentarios, sin tener que recurrir a tratamientos 

térmicos (EUFIC, 2006). [4]. 

La tecnología de membranas presenta ventajas sobre procesos tradicionales de 

clarificación, concentración y de acidificación de jugos de frutas, en economía de 

producción, calidad del producto, condiciones de trabajo y residuos a disponer, 

siendo una tecnología limpia en franco desarrollo y aplicación a nivel mundial. 



1.1. Membrana como elemento separador 
 

La separación, concentración y purificación de las especies químicas presentes en 

una mezcla es un problema importante en los campos más diversos: químico, 

biológico, farmacéutico, tecnología de los alimentos, medio ambiente, etc. En los 

últimos años, las técnicas convencionales o clásicas de resolver estos problemas, 

tales como destilación, cristalización, extracción con disolventes, etc., se están 

viendo desplazadas por un tipo diferente de procesos, basados en el empleo de 

membranas como elemento separador. La separación por estos métodos abarca 

desde partículas sólidas, inmiscibles que se hallan en fases liquidas o gaseosas, 

hasta la separación de solidos disueltos en fase liquida, pasando por la separación 

de mezclas de gases, tratándose en muchos casos de procesos de separación más 

rápidos, eficaces y económicos que los convencionales. Es importante resaltar que 

en cualquiera de estos procesos, el papel de la membrana es actuar como una 

barrera selectiva, permitiendo el paso de ciertos componentes y reteniendo otros en 

la mezcla. De esta forma, bien el permeado o bien la fase retenida se enriquece en 

uno o más componentes dependiendo del peso molecular de los solutos. 

(Hernández y compañía. 1990) [2]. 

El papel de la membrana puede ser desempeñado por cualquier “región que actúa 

como barrera permitiendo el paso exclusivo y/o de forma controlada de una o más 

especies  a través de ella”. El uso del término región elimina de la definición a las 

interfaces ordinarias. (Hernández y compañía. 1990) [2].  

 De esta forma, la interfase entre dos líquidos inmiscibles, o entre un gas y un 

líquido, o entre un gas y un sólido, no se consideran habitualmente como 

membranas. Aun así, la variedad de membranas es enorme,  estas a su vez bien 

sean solidas (porosas, no porosas, cristalinas, amorfas) o liquidas cargadas o no 

cargadas, etc., pero dotadas todas ellas de una propiedad común: restringir el paso 

de una o varias especies químicas de forma muy específica, siendo el carácter 

separador algo inherente a la naturaleza de la membrana. (Hernández y compañía. 

1990) [2]. 

En cada tipo de membrana el mecanismo de separación es diferente, jugando en 

general un papel importante las interacciones moleculares entre las membranas y 

las soluciones problema. En virtud de las diferencias en su grado de afinidad, la 

velocidad de trasmisión a través de la membrana será diferente para cada 



componente, siendo posible pues el transporte selectivo, es decir, la separación. 

(Hernández y compañía. 1990) [2]. 

Por definición, la tecnología de membranas es un conjunto de técnicas suaves de 

procesamiento, exclusivamente encaminadas a la filtración de líquidos (Mady, 1999). 

 
 

1.2. Tecnología de separación por membranas 
 

Los procesos de separación por membrana, y en particular los que se originan bajo 

la acción de un gradiente de presión (microfiltración, ultrafiltración y osmosis inversa) 

así como sus aplicaciones, han alcanzado en las últimas décadas un desarrollo 

extraordinario, que puede evaluarse por la evolución que ha experimentado el 

mercado industrial de los diversos tipos de membranas. (Hernández y compañía. 

1990) [2]. 

 

En 1988 las ventas totales de membranas sintéticas se considera que superan los 

1200 x 10 a la 6 dólares, que significa 3.6 x 10 a la 12 pesos colombianos  y se 

estima que van a experimentar un crecimiento anual de un 12-14%, De acuerdo con 

tales datos, Strathmann cuantifica así las ventas en (millones de dólares) que 

corresponden a cada uno de los tres tipos de procesos, en relación con sus 

aplicaciones. (Hernández y compañía. 1990) [2]. 

 

Cuadro 1 Ventas totales de membranas en millones de dólares. 

 Tratamiento 

de aguas 

Industria 

alimentaria 

Industria 

química 

Totales 

Microfiltración 210 75 35 320 

Ultrafiltración 60 55 15 130 

Osmosis 

Inversa 

90 15 10 115 

Totales 360 145 60 565 

 

Tales cifras ponen de manifiesto la importancia creciente de los otros tipos de 

procesos de membrana, y aunque no hay duda de su interés industrial en los 

procesos de separación. (Hernández y compañía. 1990) [2]. 



En los tres tipos de procesos se obliga a que el líquido a tratar, sometido a un 

gradiente de presión, circule en contacto con una membrana de naturaleza 

adecuada a través de la que el disolvente y ciertas especies disueltas son capaces 

de pasar, mientras que los otros componentes son retenidos. La diferencia esencial 

entre dichos procesos se refleja por un lado en el tamaño de las partículas o 

moléculas retenidas, y por otro lado en las presiones hidrostáticas que la separación 

exige. (Hernández y compañía. 1990) [2]. 

En los procesos de separación se trabaja con mezclas, de modo que en general, 

más de una sustancia puede ser transportada a través de la membrana. 

La presencia de una sustancia en una membrana, puede afectar su capacidad de 

actuación en el transporte de otra sustancia. De este modo, por ejemplo, el 

coeficiente de difusión de cualquier sustancia en una membrana puede ser función 

de su propia concentración en la membrana, mientras que si se trata de una mezcla, 

el coeficiente de difusión de cualquier componente puede ser función de las 

concentraciones de todas las sustancias presentes en la membrana. (Hernández y 

compañía. 1990) [2]. 

 

1.3. Ultrafiltración 
 

La ultrafiltración es una operación que emplea membranas especiales en diferentes 

tipos de arreglos para separar macromoléculas en solución de contaminantes más 

pequeños, por medio de un gradiente de presión (presión transmembranal). En el 

proceso de ultrafiltración tradicionalmente se alimenta una corriente, la cual es 

separada mediante la barrera física, teniendo como resultado una corriente de 

clarificado (conocida como permeado), la cual contiene las moléculas cuyas 

dimensiones y/o peso molecular son menores al tamaño de poro de la membrana. 

Mientras que por otro lado, la corriente de concentrado (conocido como retenido),  

posee todas aquellas moléculas  con dimensiones y/o peso molecular mayores al 

tamaño de poro de la membrana. 

A través de la ultrafiltración es posible separar polisacáridos de alto peso molecular 

(104-106 Daltones ) con un tamaño de 2-10 nanómetros (nm), ( Baker, 2004). 

 

 

 



1.4. Características de la Ultrafiltración  
 

La membrana también se define como una región discontinua que separa dos fases 

bajo ciertas condiciones de flujo y presión (Cheryn, 1998; Mady, 1999). [3]. 

El proceso se llama ultrafiltración cuando los componentes que se separen son  

moléculas cuyo peso molecular no sea mayor que 0.3 µm (micrómetros) de 

diámetro, la diferencia de presión varía entre 1 y 5 atm. (En estos casos la presión 

osmótica de la disolución suministrada es en general despreciablemente pequeña).  

Aunque por filtración directa pudiera conseguirse una considerable purificación de la 

disolución, o se alcanzasen valores de separación elevados, en muchos casos ello 

supondría que el flujo decayera a valores antieconómicos, y que la potencia 

requerida a la bomba ascendiera a niveles inaceptables debido al aumento en la 

viscosidad del retenido, y por tanto no hay que recurrir a procedimientos que 

permiten salvar estos inconvenientes y conseguir los niveles de purificación 

deseados. La manera más sencilla de conseguirlo consiste en diluir el retenido, es 

decir, operar en el modo de dilución (diafiltracion); El modo de dilución o diafiltracion 

es una forma de operar en microfiltracion y ultrafiltración, en el que el retenido se 

diluye con disolvente adicional y nuevamente es filtrado para continuar con la 

extracción selectiva de los componentes de bajo peso molecular. Puede realizarse 

de tres formas diferentes: discontinua, semicontinua y continua, correspondiendo las 

dos primeras operaciones en “batch” (lote).  

Dado que para controlar la concentración-polarización, se requiere que el flujo 

tangencial en el interior del módulo sea elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Fundamento de la ultrafiltración 
 

La filtración es una tecnología suave, recibe varios nombres, entre ellos, filtración de 

bloqueo, superficial, de profundidad y micronica, clarificación y, cuando las partículas 

retiradas son extremadamente pequeñas, ultrafiltración (Perry, 1986). [3]. 

La filtración es un proceso que permite separar la alimentación en dos fracciones, 

llamadas permeado y retenido; convencionalmente, ha sido usada para separar 

solidos o partículas inmiscibles de un líquido. (Cheryan, 1998). [3]. 

La filtración opera con base en una membrana cuyo rol primario o función es la de 

actuar como una barrera selectiva, que retiene ciertos componentes y permite el 

paso de compuestos o sustancias de interés. La membrana también se define como 

una región discontinua que separa dos fases bajo ciertas condiciones de flujo y 

presión (Cheryn, 1998; Mady, 1999). [3]. 

El principio básico de ambos procesos se muestra esquemáticamente en la siguiente 

figura: 

 

 

Fig. 1. Esquema del principio de UF 
 

Una disolución llega a la superficie de la membrana micro porosa (simétrica o 

asimétrica). Bajo la acción de una diferencia de presión, el disolvente y las partículas 

de soluto pequeñas atraviesan la membrana, constituyendo el filtrado, mientras que 

las partículas grandes son retenidas. 

En muchas aplicaciones prácticas, las partículas y macromoléculas retenidas tienden 

a precipitar formando una capa gelificada sobre la superficie de la membrana. 

(Mengual, 1989) [9] 



2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Xoconostle (opuntia joconostle) 
 
El uso humano de Opuntia se realizó en México desde épocas prehispánicas, donde 

jugaron un importante papel en la economía agrícola del imperio Azteca, junto con el 

maíz (Zea mays) y el agave (Agavespp.) que junto con Opuntia (nopal), son las 

plantas cultivadas más antiguas de México (Mondragón y Pérez, 2003). [5]. 

La familia de las cactáceas está integrada por alrededor de 2000 especies 

distribuidas por lugares de clima desértico o muy seco, principalmente en América 

Central y del Sur. Desde la época prehispánica, el nopal (Opuntia spp.) se cultiva en 

México con diversos fines: medicinales, ornamentales, alimento. 

Las condiciones geográficas de México con su relieve tan particular, han favorecido la 

diversificación de estas plantas, dando lugar a zonas de una gran riqueza biológica; 

en este país se reconocen unas 100 especies (BravoHollis, 1991), siendo endémicas 

un número importante de ellas. Ampliamente utilizadas como alimento humano, la 

mayoría de las cactáceas, son aprovechadas como alimento principalmente por sus 

frutos y hojas. 

La Opuntia es una planta que se adapta bien a las condiciones restringidas de las 

diferentes regiones áridas y semiáridas del planeta, tanto en lo referido a recursos 

hídricos, suelos y aspectos medioambientales (Cerezal y Duarte, 2005), funcionando 

como cosechas vitales en casos de sequía extremos para humanos y animales. Así, 

Opuntia, se ha convertido en un recurso inagotable de productos y usos, inicialmente 

como planta silvestre, y después, como cultivo de subsistencia y comercial; 

contribuyendo a la seguridad alimenticia de poblaciones en áreas agrícolas 

marginadas (Mondragón y Pérez, 2003). [5]. 

Entre la enorme riqueza de México en plantas cactáceas destaca el nopal tunero, la 

pitaya y el xoconostle, las cuales han sido domesticadas hasta convertirse en 

cultivos especializados (Guzmán, 2009). [5]. 

 

 

 

 

 

 



2.2. Características del Xoconostle 
 

Los llamados xoconostles son frutos ácidos de algunas especies de Opuntia con 

altos contenidos de ácido ascórbico. El xoconostle se conserva por varios meses en 

la planta sin sufrir deterioro, e incluso se conserva por varias semanas en lugares 

frescos y secos, sin perder sus propiedades de sabor, color y humedad. 

Tradicionalmente él xoconostle ha sido utilizado con propósitos medicinales desde 

épocas precolombinas, estos usos prevalecen en la actualidad y se han extendido a 

diferentes países como un medicamento alternativo para el tratamiento de diabetes 

mellitus, para reducir el nivel de colesterol, como laxante, en  problemas de colitis, 

gastritis, pérdida de peso corporal, para reducir la presión de la sangre, disminuye el 

nivel de estrés oxidativo, desordenes reumáticos, hipertrofia prostática entre otras, 

algunas de estas aplicaciones están probadas científicamente (Arellano y López, 

2011). [5]. 

Estas propiedades funcionales y nutracéuticas se deben principalmente a algunos de 

los compuestos bioactivos presentes en la composición del xoconostle y son en gran 

parte los que le dan el color característico, debido a la presencia de pigmentos 

insolubles característicos de las tunas de cactáceas conocidas como betalaínas, es 

por eso que las cactáceas representan principalmente una fuente promisoria de 

colorantes naturales (Vicente y Sánchez, 2006) [7]. 

 

2.3. Principales pigmento del Xoconostle (Opuntia joconostle)  
 

La tuna Xoconostle es considerada como una rica fuente de pigmentos naturales, 

principalmente betalaìnas, derivadas del ácido betalaminico (BA). Las betalainas se 

clasifican en dos grupos: las betacianinas que son responsables del color rojo-

purpura y las betaxantinas de color amarillo-naranja. Vergara et al (2010). 

 

2.4. Clasificación de los pigmentos 
 
Las betalainas son hidrosolubles y existen como sales internas en las vacuolas de 

las células vegetales. La presencia de estos pigmentos en las plantas tiene gran 

importancia, ya que su distribución está limitada a 10 familias del orden 

Cariophyllales o Centrosperma: Aizoceae, Amaranthaceae, Basellaceae, Cactaceae 

y Portulacaceae (Dreidong. 1961). [21].  



 

Cuadro 2. Principales pigmentos naturales en alimentos de origen vegetal+. 

 

Colorante Color predomínate Presente: 

Clorofila Verde Semillas,parte de flores y 

frutos verdes en gral. 

Carotenoides Amarillo- naranja Frutos,tuberculos/vegetales 

(zanahoria, jitomate), parte 

de flores. 

Antocianinas Rojo- Azul Frutos como uva, frutos de 

genero Opuntia,arandano. 

Betalaìnas Amarillo-rojo-purpura Frutos como uva, frutos de 

genero Opuntia,remolacha 

Flavonoides Amarillo-blanco En gral, se encuentra en 

frutas, verduras, hortalizas, 

semillas y flores 

Flavonas Blanco-crema 

Chalconas Amarillo 

Auronas Amarillo 

 

+ Adaptado de: Delgado et al. (2003), Mortensen et al. (2006), Agócs et al. (2011). 

 

El termino betalaina describe a dos grupos de pigmentos, muy solubles en agua, 

relacionados química y biogenéticamente, esto son las betacianinas de color rojo 

violeta (λmax – 480 nm) y las Betaxantinas de color amarillo (λmax – 540 nm).  

 

Las betaxantinas difieren de las betacianinas por el grupo indol es sustituido por un 

aminoácido, prolina. 

Las betacianinas son ópticamente activas porque tienen dos carbonos quirales C-2 y 

C-15.  

 

La fórmula general de las betalainas representa la condensación de una amina 

primaria o secundaria con el BA (figura 2). 

 



 

Figura 2. Estructura química del ácido betalamico (a), betacianina o betaxantina 
dependiendo de los sustituyentes R1 y R2 (b). (Fennema, 2000). 

 

Las betalainas son consideradas metabolitos secundarios de especies vegetales que 

han sido clasificadas como pigmentos naturales ya hace más de una década. 

Una observación muy importante en estas plantas es la presencia de betacianinas y 

la ausencia de antocianinas. Al parecer, las betacianinas y antocianinas no coexisten 

en la misma planta, ni aun dentro de la misma familia. Sin embargo, pueden coexistir 

con otras clases de pigmentos flavonoides. 

 

2.5. Propiedades Químicas de las betalaínas 
 

Al igual  que otros pigmentos naturales, las betalaínas se ven afectadas por diversos 

factores, tales como: 

Calor y  acidez 
 

En condiciones alcalinas suaves, la betanina se degrada a ácido betalámico fig (3) y 

ciclodopa-5-O-glucósidico (CDG). Estos  dos productos también se forman durante 

el calentamiento de disoluciones ácidas de betanina o durante el procesado térmico  

de productos que lo contengan. La reacción depende de pH y muestra la máxima 

estabilidad en el intervalo de 4.0-5.0. La reacción  requiere agua; si no se dispone de 

agua o esta es muy limitada, la betanina es muy estable, de esto se deduce que en 

un descenso de la actividad de agua (aw) causara un descenso  de la velocidad de 

degradación de la betanina roja. Se recomienda una aw de 0.12 (contenido de 



humedad aproximadamente  del 2%) para la óptima estabilidad de almacenamiento 

de los pigmentos. 

Las betacianinas, debido al centro quiral en C-15, existen en dos formas de 

epímeras. La epimerización se produce por ácido o calor. Es de esperar, por tanto, 

que durante el calentamiento de alimentos que contienen betanina, la relación de 

isobetanina a betanina aumente. También se ha observado que cuando ocurre un 

calentamiento, en la betanina en solución acuosa se produce descarboxilación, la 

evidencia de la generación CO2 es la pérdida del centro quiral, donde la velocidad 

de descarboxilación aumenta con la acidez (Fennema, 2000). 

 

Oxígeno y luz. Un factor importante que contribuye a la degradación  de las 

betalaínas  es la presencia de oxígeno, en soluciones que contienen un exceso 

molar de oxígeno respecto a la betanina. 

 La oxidación de las betalaínas se acelera en presencia de luz, la presencia de 

antioxidantes, como el ácido ascórbico o isoascórbico, mejora su estabilidad. Los 

cationes de cobre y hierro catalizan la oxidación del ácido ascórbico por el oxígeno 

no molecular, y restan valor a la eficacia del ácido ascórbico como protector de las 

betalaínas (Fennema, 2000). 

2.6. Propiedades Funcionales 
 

Un antioxidante es toda sustancia que retrasa o previene el deterioro, daño o 

destrucción provocados por una oxidación (Youngson. 1994) [17]. 

Diferentes investigaciones han demostrado que los compuestos fitoquímicos de 

frutas y verduras contribuyen a su capacidad antioxidante (Gardner, White, McPhail. 

2000) [18]. En este sentido se ha generado un gran interés por los alimentos que 

contienen compuestos fenólicos a causa de sus propiedades antioxidantes, 

asociadas a potenciales efectos positivos en la salud humana (Martínez, Periago, 

Ros. 2000) [19].  

Se asume que una de las formas de protección frente a la oxidación por los radicales 

libres es la ingestión de substancias que sean capaces de captar y neutralizar estos 

radicales libres. Estas substancias son pues antioxidantes y se ingieren 

habitualmente en la dieta. Hay muchos tipos de antioxidantes naturales en los 

alimentos. Un grupo especial de antioxidantes naturales muy importante son los 

polifenoles. Estas substancias como su nombre indica contienen dos o más radicales 



fenólicos. Los compuestos fenólicos son atrapadores de radicales libres. (Jiménez y 

Girbes, 2012) [20]. 

 

El mecanismo de reacción es el siguiente: 

 

Fig. 3 Oxidación del Fenol 
 

En esta reacción el fenol se oxida a quinona y después a peróxido (- OOR). El 

peróxido más sencillo es el peróxido de hidrógeno (nombre vulgar: agua oxigenada) 

de fórmula H2O2 (HO-OH). Los peróxidos superiores se forman sustituyendo un 

hidrógeno del HO-OH por un resto R (RO-OH). Cuando el peróxido se forma en una 

biomolécula, se pierde la función de dicha biomolécula y ello puede provocar daños 

serios en el funcionamiento de las células y los tejidos. (Jiménez y Girbes, 2012) 

[20]. 

2.7. Capacidad antioxidante.  
 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos se debe sobre todo a las 

propiedades redox, que les permite actuar como agentes reductores, donadores de 

hidrogeno, bloqueantes del oxígeno en singulete y captadores de radicales OH-

(Murcia y Martínez Tome, 2000). Los compuestos fenólicos tienen un potencial de 

quelacion, es decir, una alta capacidad de  “secuestrar” a los radicales libres de 

metales pesados. Velioglu et al.,(1998)  observaron que el coeficiente de correlación 

entre el contenido de compuestos fenólicos totales y las actividades antioxidantes 

estaban relacionadas de gran manera, es decir, a mayor contenido de compuestos 

fenólicos, la capacidad antioxidante del alimento es mayor. 

. 



2.8. Diferencias entre Opuntia joconostle y Opuntia ficus indica 
 
Existen marcadas diferencias en la composición de algunos nopales; es el caso de 

Opuntia joconostle con respecto a otras como O. ficus-indica. Debido a que las 

diferencias en sus características son importantes para la industrialización; cabe 

indicar aquí la composición química de la Opuntia joconostle (Saenz y Berger, 

2006) [8]. 

 

 Cuadro 3 Características promedio de 11 colectas de Opuntia joconostle 
 

Peso fruto 
(g) 

Pulpa 
(g/100g) 

Materia seca 
en pulpa 
(g/100g) 

Solidos 
solubles 
(g/100 g) 

Ácido 
ascórbico 
(mg/100 g) 

Pectinas 
(g/100 g) 

69.38 53.36 6.27 5.32 76.80 0.799 

 

 

Los frutos de Opuntia joconostle tienen un tamaño menor que los de O. ficus-

indica; estos últimos, aunque presentan grandes variaciones pueden llegar, 

dependiendo del cultivar, de la carga del cladodio y de las condiciones ambientales. 

Se considera que un fruto comercial no debería pesar menos de 120 g (Saenz y 

Berger, 2006) [8]. Comparando los datos obtenidos por Carmen Saenz y Horst 

Berger, se encuentra que el porcentaje de pulpa es mayor en Opuntia joconostle que 

en Opuntia ficus-indica; pero sin duda, donde existe una diferencia notable es en el 

contenido de solidos solubles, que es mucho menor (cerca 5 %) y en la acidez, que 

es superior, al igual que en el contenido de ácido ascórbico (76,8 mg/100 g). Estas 

características hacen que el destino industrial difiera entre las especies; es así como 

Opuntia joconostle es considerada en México como una especia o condimento 

(Saenz y Berger, 2006) [8). Los procesos de transformación serán más benignos 

cuando se aplican a Opuntia joconostle, cuyo pH es menor a 3,5 que a O. ficus-

indica, con pH cercano a 6,0 o superior; el bajo pH de Opuntia joconostle es un 

factor protector, que impide el crecimiento de microorganismos patógenos, lo que 

constituye una ventaja respecto a la inocuidad de los productos. 

 

 

 

 

 



3. PROBLEMÁTICA 

 

En los años recientes, el procesamiento de la tuna, el nopal y el xoconostle de forma 

particular, ha representado una alternativa entre los campesinos de siete municipios 

de la región de Teotihuacán. Hasta hace algunos años existían 30 pequeñas 

empresas dedicadas a este tipo de agroindustria; sin embargo, el avance ha sido 

lento e incluso varias desaparecieron ante la falta de comercialización, pues la 

mayoría de la población desconoce la existencia de productos derivados de las 

cactáceas como mermeladas, licores, almíbar, salsas, confitería, conservas, miel, 

champú y hasta cremas humectantes, que se hacen artesanalmente, aunque es 

difícil que compitan con los ofrecidos por grandes tiendas departamentales (Salinas, 

2011)  [10]. 

Sin embargo, aunque el procesamiento del xoconostle ha crecido y diversificado sus 

productos, existen pérdidas económicas por falta de comercialización del producto 

fresco, debido a su composición y a la alta actividad acuosa (>0.8), el mucilago 

fresco es susceptible al ataque microbiano, por lo tanto ha surgido la necesidad de 

extender su vida útil por diferentes procesos de conservación (León et al., 2010). Por 

otro lado el jugo de xoconostle posee componentes con actividades biológicas 

específicas, que lo hacen atractivo como ingrediente de alimentos funcionales o 

como un componente nutraceútico, de alto valor agregado. De esta manera una 

alternativa de procesamiento del xoconostle, es a través de la obtención de jugos 

clarificados mediante un proceso de ultrafiltración, el cual dada su naturaleza no 

térmica podría permitir conservar las propiedades activas de los componentes del 

jugo, para su consumo directo o a través de la obtención de concentrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido al poco aprovechamiento del jugo de xoconostle y dado que los 

componentes activos del mismo pueden ser susceptibles de deterioro durante 

procesos convencionales de concentración, los procesos de UF, presentan una 

alternativa para la concentración y clarificación de jugos del genero Opuntia. Una de 

las ventajas de las metodologías por membrana, se debe a que estos son procesos 

mecánicos que no provocan un daño térmico a aquellos alimentos que contienen 

compuestos termolábiles, como es el caso de aquellos componentes con actividad 

antioxidante. 

Dado  que se tiene evidencia que el xoconostle es un fruto rico en compuestos 

fotoquímicos, los procesos de membrana y particularmente los de UF se presentan 

como ideales para evitar el deterioro o degradación de los mismos, 

proporcionándoles un alto valor agregado, al conservar y concentrar sus 

propiedades nutracéuticas. 

 
 

 
5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general 
 
 
Obtener  jugo clarificado de Xoconostle empleando ultrafiltración, y evaluación de 

sus propiedades antioxidantes. 

 

5.2. Objetivos especificos 
 

 Caracterizar fisicoquímicamente la pulpa y el jugo clarificado de Xoconostle 

(Opuntia joconostle)  

 Evaluar técnicamente el proceso de jugo clarificado de Xoconostle (Opuntia 

joconostle) en términos de flujo de permeado, índice de ensuciamiento, 

eficiencia de limpieza. 

 Evaluar la influencia del proceso de ultrafiltración sobre las propiedades 

antioxidantes del jugo de Xoconostle (Opuntia joconostle)  

 

 
 



 6. METODOLOGIA 
 
Estrategia experimental 

En la figura 4. se muestra la metodología que describen varias pruebas donde se 

determinaron las características fisicoquímicas antes  y después del proceso de 

ultrafiltración por el sistema de membranas así como la caracterización de la misma.  

 

 

Figura 4. Estructura de la metodología descrita  para la evaluación del Xoconostle 
Opuntia joconostle 

 
 



Obtención del fruto: 

El Xoconostle (Opuntia joconostle) será obtenida del  municipio de San Martín de la 

Pirámides y Teotihuacán en el Estado de México. 

El Xoconostle se obtuvo por medio de proveedores de la central de abastos de la 

Ciudad de México (CEDA).  

Ubicada en la delegación de Iztapalapa del Distrito Federal. Así mismo el fruto se 

obtuvo del municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México. (N 98º 45’ 

W 19º 42’ 2358 msnm). 

Se localiza al noreste del Estado de México (Fig. 5) entre las coordenadas latitud 

19° 37’ 05” mínima y 19° 46’ 20” máxima; longitud 98° 45’ 40” mínima y 98° 53’27” 

máxima con una altura de 2,300 msnm mar a una distancia de 40 kilómetros al 

Distrito Federal.  

 

 

 

 

 
 

 
Fig.5. Mapa del Norte del Estado de México donde se resalta     el municipio San 

Martin de las Pirámides. 
 

 

 

 



Preparación de la muestra 

La preparación de la muestra se realizará con un equipo despulpador de frutas; 

marca Polinox, mod.D-7 con motor eléctrico de 10 H.P., se trabajará con el fruto 

completo así como con el extracto crudo. La preparación y acondicionamiento del 

fruto se realizara según lo reportado por Castro etal., (2004) 

 

 

 

Clasificación de frutos en fresco 

Se clasifico al futo en fresco con base a su índice de madurez, la cual fue 

determinada mediante escalas arbitrarias a partir de  observación física del color y 

tamaño del fruto así como la separación de frutos dañados y mallugados. 

Clasificación del fruto en 6 diferentes estados de maduración. 

El patrón por el cual se clasifico fue el color donde:  

 Menos maduro, verde oscuro y  clasificación (1) 

 Mayor estado de maduración, rojo intenso y clasificación (6) 

 

  

Fig.6. Escala de clasificación de frutos 
 

 

Posteriormente se seleccionó una muestra de cada clasificación de maduración y se 

dividió el total de las muestras en dos lotes diferentes siendo el primer lote con la 

clasificación 1,2 y 3; y el segundo lote con la clasificación 4,5 y 6. Procedimos a 

obtener el extracto de los dos lotes. 

 



Selección de muestras de acuerdo a su estado de maduración 

Selección de una muestra de cada estado de maduración y se dividió el total de las 

muestras en 2 lotes donde: 

 Primer lote se clasifico (1, 2,3). 

 Segundo lote se clasifico (4, 5,6). 

 

Fig.7. Escala de maduración de frutos de menor a mayor. 
 

Caracterización fisicoquímica del fruto y zumo obtenido por UF 

 

La caracterización fisicoquímica se realizó de acuerdo a los  métodos propuestos 

por la  Asociación de Analistas Químicos Oficiales  AOAC, por sus siglas en Ingles, 

1995) 

 

a) Determinación de pH (AOAC981.12, 1995) 
 
 
La determinación del pH se medirá directamente en Potenciómetro (Oakton pH510 

series) a temperatura ambiente previamente calibrado con los buffers de pH de 7 y 4 

respectivamente 

                                                                

b) Determinación Sólidos Solubles (AOAC983.17, 1995) 
 

 Los grados Brix se miden usando el refractómetro. (Food and Agriculture Organization 

of the United Nations. 2007). [13].  Se realizó utilizando el refractómetro portables PAL-

3 (Atago Co., Ltd., Tokio Japón).  La escala del refractómetro indica el porcentaje de 

sólidos solubles o ºBrix. 



 

c) Determinación de Acidez (AOAC950.17, 1995) 
 

La determinación de acidez se realizará por método de titulación con una solución 

de Hidróxido de Sodio (NaOH) 0.1 N utilizando fenolftaleína como indicador al 1% 

La acidez del jugo se determinó con la valoración de un volumen conocido con e 

NaOH. Se expresó con gramos de ácido cítrico por mililitro de jugo con la relación 

de que 1ml de NaOH al 0.1N es equivalente a 6.4 mg de ácido cítrico. 

 

d) Determinación de vitamina C 

La cantidad de ácido ascórbico en el extracto de Xoconostle Opuntia joconostle 

se determinó por el método de titulación yodometrica.  

Reactivos  utilizados para el desarrollo de este método: 

 Solución de yodo (solución de yodo en una solución de yoduro de potasio) 

Preparación: 

Para preparar 125 ml de solución de yodo al 0.1 N  
 

Se pesaron 1,58625 gr de yodo solido en una charola. 

Vertimos en un matraz volumétrico de 125 ml, donde previamente se 

colocaron 2,25 g de yoduro de potasio en 4.40 ml de agua destilada. 

Se agito el contenido hasta disolver el yodo, se completó con agua destilada 

hasta aforar. 

 Almidón al 1% (100 ml de H20 por 1 ml de almidón (polvo) 

Para preparar  almidón al 1% se pesa un (1) gramo de almidón y se adiciona 

100 ml de agua destilada. 

 HCL al 15%  

Se utilizó la siguiente formula: 
 

C1*V1 = C2*V2 
Se tiene un HCL con una concentración del 36% 

Dónde: 

C1: es concentración inicial del HCL  

V1: es el volumen inicial del HCL 

C2 :es concentración esperada o final del HCL 

V2 :es el volumen esperado o final del HCL 

Valores correspondientes:  



C1: 36% 

V1:25 

V2: Volumen a obtener 

C2: 15% (Concentración esperada)  

 

0.36*5 = 0.15*  V2 
V2 = 12 

 

Se prepara de la siguiente manera: 

 

Adicionamos 12 ml de HCL al 36% y adicionamos 5 ml de agua destilada 

para obtener 17 ml de HCL al 15%. 

Luego de tener todos los reactivos preparados se procede a realizar la titulación 

yodometrica con 50 ml de muestra. 

Se anotan el respectivo volumen de yodo gastado y se hace la ecuación 

correspondiente para obtener la cantidad de Vitamina c o Ácido Ascórbico 

contenidos en un ml del extracto de Xoconostle. 

 

Fig.8. Sistema de titulación 

 



e) Determinación de Capacidad Antioxidante. 

 

Método de radical DPPH 1-1-Difenil-2-Picrylhidrazil 

 
La actividad antioxidante del jugo normal y clarificado de la ultrafiltración se realizó 

mediante el método de  estabilidad del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH). El 

resultado se expresó como capacidad antioxidante equivalente de Trolox (TEAC), o 

bien  micromol equivalente de Trolox por volumen de muestra (µmol TE/mL). Las 

muestras se midieron a los 30 y 60 min con el fin de comprobar la influencia del 

tiempo los valores de la actividad antioxidante (Kuskoski et al., 2005). 

La capacidad antioxidante en equivalentes Trolox (TEAC) de un extracto 

representa la concentración de la solución de Trolox que tiene la misma capacidad 

captadora de radicales libres que el extracto.  

Se preparó una solución metanolica 0.1 mM de DPPH+ la cual se preparó diluyendo 

0.002 gr del radical DPPH+ en 50 ml de metanol al 80%, posteriormente se tomaron 

2 ml para cada muestra, a esos se le agregaron 0.05 ml de la muestra por 

triplicado. Las muestras se dejaron reposar en la oscuridad durante media hora. 

Las muestras a analizar fue el extracto de Xoconostle Opuntia joconostle antes de 

la ultrafiltración, y el antioxidante de referencia fue: acido-6-hidroxi-2, 5, 7, 8-

tetramethilcromano-2-carboxilico (Trolox 0-12 mM), es un análogo del α-tocoferol 

soluble en agua. Es conocido por su alta capacidad antioxidante 60 y por tanto es 

utilizado como compuesto de referencia y la actividad antioxidante es expresada 

como equivalentes Trolox (Oehlke et al., 2011), principalmente para los métodos de 

DPPH y ABTS+. 

 La absorbancia se leyó a los 30 min de reacción a una longitud de onda de 517 nm 

en un espectrómetro Lambda XLS (Perkin Elmer, USA) y se usó metanol como 

blanco. 

La actividad antioxidante (% AA) en función de la captura del radical libre DPPH por 

las muestras se determinó mediante la ecuación:  

 

      
                                                        

                    
     

 

Para determinar la capacidad antioxidante del extracto de Xoconostle por medio de 

la ecuación de la regresión lineal de la curva patrón de Trolox. 



f) Colorimetría. 

 

El espacio CIELAB está adaptado también como norma UNE, y en él se define unas 

magnitudes colorimétricas que se derivan matemáticamente de los valores 

triestimulo y pueden considerarse una respuesta de los observadores patrones  un 

estímulo luminoso. Tratando de imitar a los observadores reales, estas respuestas 

se hacen depender del tipo de estímulo y del blanco de referencia. 

Se midieron los ejes de colorimetría *L, *a y *b en un colorímetro (Color Reader CR-

10- KONICA MINOLTA SENSING.INC). 

El color del jugo se determinó por medio de un colorímetro Marca Konica Minolta CR-

10, los valores de Luminosidad (L, negro-blanco), croma (a,rojo+, verde-) y tono 

(b,amarillo+, azul-). Los valores L, a y b se utilizaron para calcular la Cromaticidad 

(C) e índice de oscurecimiento (IO) y ángulo hue (h°), utilizando las fórmulas 

descritas (Amo-Saus, 1997): 

 

 

 

 

 

 

( )

( ) ( )

a

b
tan=h:hue  Ángulo

0.172

0.31- b3.012-a +L 5.645/L1.75+a
100=IO:imientooscurecdeÍndice

b+a=C:adCromaticid

1

1/222



 

g) Polifenoles Totales por el método de Folin Ciocalteu 

 

Se realizaron diferentes diluciones de agua, acido gálico y carbonato de sodio al 7.5% para obtener una curva de ácido gálico donde 

podemos hallar la concentración de Polifenoles totales en el extracto de Xoconostle. 

Se prepararon siete (7) diluciones de diferentes concentraciones de ácido gálico como la siguiente tabla lo describe: 

 

Cuadro 4. Diluciones de ácido gálico 

  1 2 3 4 5 6 7 

Dilución 30mg/300ml 1.6ml+0.4ml 

de H2O 

1.2ml+0.8ml 

de H2O 

0.80ml+1.2ml 

de H2O 

0.40ml+1.6ml 

De H2O 

0.20ml+1.8ml 

de H2O 

0.10ml+1.9ml 

de H20 

(mg/l) 100 80 60 40 20 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posteriormente a cada una de las siete (7) diluciones se toma 0.2 ml y se depositó en los diferentes tubos de ensayo previamente 

rotulados con las concentraciones correspondientes. A cada tubo de ensayo se le adiciono 1 ml del reactivo de Folin Ciocalteu y 0.8 

ml de carbonato de sodio al 7.5%. 

 

Cuadro 5. concentraciones de Reactivos Foling Ciocalteu y carbonato de sodio. 

 

Se dejó actuar la reacción aproximadamente 30 min. Se leyó en el espectrofotómetro a una absorbancia de 765 nm. Y se realizó la 

curva patrón. Luego se realizó las diluciones correspondientes con el extracto de xoconostle Opuntia joconostle. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Dilución 1ml Folin 
Ciocalteu+0.8ml 
carbonato de 
sodio al 7.5% 

1ml Folin 
Ciocalteu+0.8ml 
carbonato de 
sodio al 7.5% 

1ml Folin 
Ciocalteu+0.8ml 
carbonato de 
sodio al 7.5% 

1ml Folin 
Ciocalteu+0.8ml 
carbonato de 
sodio al 7.5% 

1ml Folin 
Ciocalteu+0.8ml 
carbonato de 
sodio al 7.5% 

1ml Folin 
Ciocalteu+0.8ml 
carbonato de 
sodio al 7.5% 

1ml Folin 
Ciocalteu+0.8ml 
carbonato de 
sodio al 7.5% 

 (mg/l) 100 80 60 40 20 10 5 



 

 

h) Cuantificación de Betalainas (Betacianinas y Betaxantinas) 

 

Para la determinación de betalainas se tomó 5 ml del extracto de Xoconostle Opuntia 

joconostle y se adiciono 40 ml de metanol al 80% v/v posteriormente se pasó la 

muestra a un matraz aforado de 50 ml (previamente  cubierto de papel aluminio). Se 

llevó al aforo con metanol al 80% v/v. 

Luego se tomó 10 ml de la solución preparada y se centrifugo a 3000 rpm 

(Revoluciones por minuto). 

Se determinó el contenido de Betacianinas y Betaxantinas midiendo la absorbancia a 

538 nm y 483 nm, respectivamente donde se empleó como blanco la solución de 

metanol al 80% v/v. 

Para la conversión de las unidades de absorbancia en unidades de concentración se 

utilizó la siguiente expresión:  

 

  (
  

 
)   

              

         
 

 

Dónde:  

 

B: Contenido de betacianinas o Betaxantinas 

A: Absorbancia a 538 nm para betacianinas y 483 nm para Betaxantinas 

Fd: Factor de dilución al momento de leer en el espectrofotómetro 

Pm: Peso molecular (Betanina: 550 g/mol ó indicaxantina: 308 g/mol) 

V: Volumen del extracto 

E: Coeficiente de extinción molar (60000 L/mol*cm para betaninas, 48000 L/mol*cm 

para Betaxantinas) 

L: Longitud de celda (1 cm) 

 

Se realizaron los diferentes cálculos para obtener la cantidad de contenidos 

betacianinicos en el extracto de Xoconostle. 

 

La determinación se realizó en el espectrofotómetro a una absorbancia de 400 y 600 

nm, empleando como blanco la solución de Metanol al 80%. 

 



 

i) Determinación de Carbohidratos 

Los azucares totales se determinaron por el método de la Antrona, expresando el 

porcentaje como carbohidratos totales, se siguió el método de Dubois (Dubois et al., 

1956). Según este método, se Introdujo 1 mL del extracto de Xoconostle en un tubo 

de  ensayo, se añadió 1 mL de una disolución acuosa de fenol al    5% y por último 

se añadió 5 ml de ácido sulfúrico concentrado rápidamente y sobre el líquido. Se 

agito unos segundos en un vortex para un correcto mezclado y se dejó reposar 10 

minutos. 

Tras ese tiempo, se volvió a agitar y se introdujo el tubo de ensayo en un baño 

termostato a 30 ºC durante 20 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo se midió la 

absorbancia de la muestra del Xoconostle a 490 nm (detección de hexosas).  

La ecuación que permite calcular los carbohidratos totales a partir de la absorbancia 

es: 

                       (
         

  
)                

 

 

j) Turbidez 
 

Se realizó la respectiva prueba con el turbidimetro TB200. Se realizó la prueba 
únicamente al clarificado 
 
 

k) Densidad 
Se determinó con el cálculo de un picnómetro en el cual se determinó la relación de 

la masa y el volumen del jugo  con 1 ml de la muestra de Xoconostle. 

 
l) Viscosidad 

 
la viscosidad se determinó mediante el viscosímetro de ostwald que funciona en él 

Se basa en la ley de Poisseuille que permite conocer la velocidad de flujo de un 

líquido a través de un tubo, en función de la diferencia de presiones bajo las que se 

establece el desplazamiento. 

 

 

 

 



 

m) Proceso de clarificación por UF. 

 

La evaluación del proceso se realizara en una unidad de UF, equipado con 

diferentes módulos de membranas de fibra hueca de polisulfona (amersham 

biosciences corp. modelocfp-1-e- 4a, usa) con un tamaño de poro de 100,000 

NMWC (100 kDa) con un área de 420 cm2. 

El sobrenadante obtenido de la centrifugación se filtró a presión transmembranal de 

69,103,138,172 Kpa (ultrafiltración), con una temperatura promedio del fluido de 

25°C, pH 3.3. 

Se utilizó un proceso discontinuo, es decir, evitando la salida del retenido y 

recirculándolo a la alimentación. Los parámetros evaluados en el proceso fueron: 

 Tiempo de filtrado (min) 

 volumen permeado (mL).  

 Presión de entrada y salida (Kpa). 

 

 
Figura 9. Esquema del proceso de UF para clarificación de jugo de Xoconostle. 

 
En el presente trabajo se evaluó la clarificación de jugo de Xoconostle,  Opuntia 

joconostle por medio de un sistema de ultrafiltración empleando una membrana de 

100 kDa. 

 
 

 

 

 

 



 

 

6.1. Caracterización del fruto 
  

  

Análisis físico-químicos 

 

En esta primera fase se realizaron varias pruebas donde se determinó las diferentes 

características fisicoquímicas antes del proceso de ultrafiltración por el sistema de 

membranas del extracto de Xoconostle Opuntia joconostle. Los resultados fueron 

expresados en sus correspondientes unidades. 

La caracterización fisicoquímica se realizó de acuerdo a los  métodos propuestos por la  

Asociación de Analistas Químicos Oficiales  AOAC, por sus siglas en Ingles, 1995) 

Se realizaron por triplicado tomando una muestra representativa del extracto de 

Xoconostle Opuntia joconostle. 

 

Procedimos a obtener el extracto de los dos lotes y se determinar los siguientes análisis 

fisicoquímicos: 

 

1. pH (Potencial Hidrogeno) 

2. Tss °Brix – Determinación de solidos solubles ( grados Brix) 

3. Determinación de Vitamina C 

4. Colorimetría 

5. Capacidad Antioxidante – ABTS/DPPH 

6. Determinación de Polifenoles Totales (Folin Ciocalteu) 

7. Cuantificación de Betalainas (Betaxianinas y Betaxantinas)



 

1) pH 

 

Para determinar el potencial hidrogeno del extracto de Xoconostle Opuntia joconostle se utilizó 

un potenciómetro marca OAKTON. 

 

Procedimos a obtener el extracto de los dos lotes y se determinó el pH respectivo. 

 

Primer lote  Segundo lote 

Clasificación (estado de 
maduración) 1,2 y 3 

  Clasificación (estado de 
maduración) 4,5 y 6 

  

pH 3.45 
 

 pH 3.27 
 

 

De acuerdo a los datos recopilados no existe una diferencia significativa, esto es para tomar 

las muestras posteriores sin importar su estado de maduración. Por lo que se tomó la 

decisión de realizar los análisis fisicoquímicos correspondientes con una sola muestra. 

 

 

Extracto de 
Xoconostle 

pH (Potencial 
Hidrogeno) 

Muestra lotes 1 y 2 3,36 ± 0,1102 

 

 

2) Tss – Determinación de solidos solubles (grados Brix) 

 

Para determinar los sólidos solubles totales del extracto de Xoconostle Opuntia joconostle se 

utilizó el refractómetro portables PAL-3 (Atago Co., Ltd., Tokio Japón) expresándose como 

grados Brix. 

 

 

Primer lote  Segundo lote 

Clasificación (estado de 
maduración) 1,2 y 3 

  
  

 Clasificación (estado de 
maduración) 4,5 y 6 

  
  

ºBrix 5 
  

 ºBrix 4 
  

 

 
Los datos recopilados muestran que no existe una diferencia significativa en los grados ºBrix 

entre los dos lotes por lo que se procede a realizar los análisis fisicoquímicos con una sola 

muestra del extracto. 

 

 



 

Extracto de 
Xoconostle 

Tss (Solidos Solubles 
Totales) 

Muestra 1 y 2 4,5 ± 0,6123 

 

 

3) Determinación de vitamina C 
 

Se tituló con la solución de yoduro respectivamente hasta lograr un viraje azul oscuro. 
 

 
Fig.10. Viraje azul oscuro representando el punto de equivalencia 

 
Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Calculamos la cantidad de vitamina C en la muestra en g/L utilizando la siguiente fórmula: 
 

 

 
        

                      

                     
  

 
Se obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a la fórmula establecida 

 
 
 
 

 
 

 

Solución de yodo 
gastado (ml) 

1 2 

2 2 

3 1,7 

Promedio del volumen de yodo gastado: 1,9 ml 

g

L
  ,     

 ,  

   
 

 

g

L
 Ac Ascorbico   , 8  

 



Para la prueba de titulación los resultados se expresan gramos sobre litros de la solución por 

lo cual el contenido de ácido ascórbico o Vitamina C es de 0.080 g/l o 0.80 mg/ml (80 mg/100 

ml). 

 

4) Colorimetría 
 
 
Los resultados de las lecturas en el colorímetro en cada uno de los seis (6) estados de 

maduración.  

Se midieron los ejes de colorimetría *L, *a y *b en un colorímetro (Color Reader CR-10- 

KONICA MINOLTA SENSING.INC) en los seis (6) diferentes estados de maduración, con un 

solo fruto de cada estado de maduración. 

 

Cuadro 6. Resultados de la prueba de colorimetría 

1 L A B  2 L A b 

1 28,9 -3,7 7,5  1 37 -0,3 12,6 

2 35 -4,3 10,8  2 38,1 -0,1 14,2 

3 35,3 -3,5 13,6  3 37,4 0,9 12 

 

 

3 L A B  4 L A b 

1 39,3 2,1 12,6  1 42,1 5,1 12,8 

2 43,1 3,8 12,4  2 39,3 5,9 7,8 

3 40,7 3,7 11,3  3 39 6,1 10,7 

 

 

5 L A B  6 L A b 

1 42 8,4 10,2  1 38,1 18,4 6,9 

2 41 9,5 10,1  2 35,7 11,1 7,1 

3 39,6 7,8 8,1  3 38,7 14,6 6,3 

 

 

Todos los resultados obtenidos fueron por triplicado donde posteriormente se calculó su 

correspondiente desviación estándar, esto se realizó para realizar una discusión con los 

resultados colorimétricos obtenidos después del proceso de UF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Capacidad antioxidante (DPPH) 
 
 
Absorbancia del DPPH en 0 min: 1.862 
 
Absorbancia del DPPH en 30 min: 0.059 
 
 
Los resultados fueron los siguientes: 

 

Muestra 
Xoconostle 

Capacidad 
Antioxidante 
(mM) 

  0.8721 ± 0.222 

 

 Absorbancia medida a 517 nm en la muestra de Xoconostle Opuntia joconostle antes del 
proceso de ultrafiltración. 

  

 

      
  8        

  8  
        8   

 

Determinando la capacidad antioxidante por medio de la ecuación de la curva patrón Trolox. 

Con el objeto de comparar los resultados de capacidad antioxidantes de los extractos 

vegetales que se obtuvieron mediante los diferentes métodos (DPPH y ABTS+) se realizó 

una curva estándar del antioxidante de referencia Trolox (anexo 1), con concentraciones 

desde 1 µM hasta 32 µM usando etanol absoluto como solvente. De allí, se obtuvo una 

ecuación de correlación con la cual se interpola su correspondiente equivalencia en Trolox 

según el porcentaje de actividad antioxidante obtenido. Cada determinación se realizó por 

triplicado. 

Cuadro 7. Resultados de absorbancia para realizar la curva Trolox 

 

Abs Concentración 
(mM) 

1,411 0,1 

1,176 0,08 

 0,904 0,06 

0,601 0,04 

0,32 0,02 

0,184 0,01 

  

 

 

 

 



6) Determinación de Polifenoles Totales 
 

 Resultados Extracto Xoconostle 
 

Ensayo 
 

Extracto  Promedio 

  1 2 3   

1 0,405 0,822 0,377 0,53467 

2 0,28 0,347 0,635 0,42067 

3 0,28 0,232 0,177 0,22967 

 

Extracto Xoconostle Absorbancia 

  0,22967±0.058 

 
 

Aplicando la ecuación de la curva de ácido gálico (anexo 1) 
 

Extracto de 
Xoconostle 

Concentración 

  0,02837±0,00043  

 

7) Determinación de betalainas 

Se determinó el contenido de Betacianinas y Betaxantinas midiendo la absorbancia a 538 nm 

y 483 nm, respectivamente donde se empleó como blanco la solución de metanol al 80% v/v. 

 

No 
Muestra 

Betacianinas 
Abs (538 nm)    

Betaxantinas 
Abs  (483 nm)   

1 0,176 0,207 

2 0,189 0,226 

3 0,199 0,225 

 

 Absorbancias de los compuestos Betacianinicos y Betaxantinicos por triplicado 

Se obtiene el promedio del triplicado 
 

No 
Muestra 

Betacianinas 
Abs (538 nm)  

Betaxantinas 
Abs (483 nm)   

Promedio 0,188 0,219 

 
 Absorbancia de los compuestos Betacianinicos y Betaxantinicos 

 
Betacianinas Absorbancia 

  0,188±0,1361 

 
Betaxantinas Absorbancia 

  0,219±0.0143 

 



Aplicación de la formula correspondiente para determinar compuestos Betacianinicos en 
miligramo por gramo: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Aplicación de la formula correspondiente para determinar compuestos Betaxantanicos en 
miligramo por gramo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los resultados expresados en sus unidades correspondientes fueron recopilados en 

una sola tabla “Resultados de pruebas fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y 

después del proceso de ultrafiltración.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

𝐵 (𝐵𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠) (
𝑚𝑔

𝑔
)   

  8           

        ,  𝑥  
 

𝐵 (𝐵𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠)
𝑚𝑔 

𝑔
  , 8 

𝐵 (𝐵𝑒𝑡𝑎𝑥𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠) (
𝑚𝑔

𝑔
)   

 8        8   

 8      ,  𝑥  
 

𝐵 (𝐵𝑒𝑡𝑎𝑥𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠) = 2, 81  

 



 

6.2. Caracterización del proceso de Ultrafiltración 
 

 

 
 

Fig 11. Sistema de membranas de polisulfona de 100 kDa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.1.  Caracterización de la membrana 
 

La caracterización de la membrana se ha realizado en términos de la permeabilidad inicial de 

la membrana limpia.  

Para determinar la permeabilidad inicial de la membrana se hicieron corridas con agua 

midiendo el flux másico de permeado mediante una unidad de volumen  en un determinado 

tiempo (30s). 

Posteriormente  se graficaron los promedios a diferentes presiones donde se muestra la 

variación del flux con la presión aplicada, grafico 1(véase anexo). La temperatura se ha 

mantenido constante a 22 ± 1 °C y el caudal de alimentación a 58 l/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

En el grafico 1( anexo) se observa que la permeabilidad de la membrana es de 0.7512 

L/h*m2*Kpa. 

Esta es la presión trasmembranal inicial. La membrana se encuentra parcialmente limpia 

donde posteriormente se  procedió realizar la ultrafiltración del jugo de Xoconostle. 

 
 
 

CARACTERIZACION DE LA 
MEMBRANA  (PTM) 

PTM 
(Kpa) 

Peso 
(g) 

Flux 
(l/m2 h) 

34,0 9,6 27,4 

34,0 9,7 27,7 

34,0 9,8 28,0 

69,0 14,0 40,0 

69,0 14,3 40,9 

69,0 14,1 40,3 

103,0 24,3 69,4 

103,0 24,5 70,0 

103,0 24,7 70,6 

138,0 34,2 97,7 

138,0 34,7 99,1 

138,0 34,7 99,1 

172,0 44,4 126,9 

172,0 44,2 126,3 

172,0 44,7 127,7 

207,0 58,6 167,4 

207,0 58,7 167,7 

207,0 58,9 168,3 

PROMEDIOS DE LA PRESION TRANSMEMBRANAL 
(PTM) 

PTM (Kpa) Flux (l/m2 h)  

34 27,7  

69 40,4  

103 70,0  

138 98,7  

172 127,0  

207 167,8  



6.3.  Proceso de ultrafiltración 

 
El proceso de clarificación del extracto de xoconostle Opuntia joconostle se realizó con un 

sistema de membrana de fibra hueca de polisulfona con tamaño de poro de 100 kDa y con un 

área de 420 cm2. El mismo sistema de membrana se utilizó para las operaciones 

correspondientes donde posteriormente de ser utilizada en cada operación se recirculo con 

una solución multienzimatica llamada ULTRASIL para su debida limpieza y recuperación de la 

permeabilidad inicial. 

 

 

 

 

 

 
Fig.1.1  Sistema de membranas para Ultrafiltración 

 
 

 

El extracto de Xoconostle Opuntia joconostle fue ultrafiltrado en un equipo de ultrafiltración 

Amicon Labscale TM system (Millipore. Alemania) a través de membranas con un corte de 

peso molecular de 100 kDa (NMWL: 100000)



                                                                                              

6.3.1. Efectos de los parámetros de operación sobre el flujo de permeado 
 
Se realizaron varios experimentos de ultrafiltración, llevados a cabo según el modo de 

reciclaje total, con el fin de estudiar el efecto de presión trasmembranal, temperatura, 

caudal de alimentación axial en los flujos de permeado. Así mismo se obtuvo diferentes 

corrientes de caudal del extracto de Xoconostle en diferentes tiempos de flujo de 

permeado, esto es con el fin de estudiar fisicoquímicamente dichas corrientes de 

caudal.  

 
Configuración de recirculación 
 
Para la clarificación del extracto de Xoconostle Opuntia joconostle a diferentes 

presiones (69, 103, 138, 172) Kpa. La figura 1.2 muestra la influencia de la presión en 

los flujos de permeado por unidad de tiempo; cuando se eleva la presión de 

funcionamiento del sistema se aumenta el flujo de permeado. El efecto de este factor 

es para mejorar la transferencia de masa y para aumentar la velocidad de penetración. 

Aumentar la presión de 103 Kpa a 138 Kpa representa un aumento del 31.24% del flujo 

de permeado, respectivamente. 

 

 

Fig.1.2  Influencia de las diferentes presiones sobre 
el flujo de permeado por unidad de tiempo 
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La figura 1.3 muestra los valores de flujo en estado constante contra la presión 

trasmembranal aplicada.  

Cuando la presión del flujo de permeado se va incrementando se evidencia una 

desviación del comportamiento lineal del flujo con respecto a la presión y 

consecutivamente el flujo  pasa ser independiente de la presión. En estas 

condiciones se alcanza un flujo limitante en un valor de presión trasmembranal de 

aproximadamente 100 Kpa y cualquier aumento de presión no determina un 

aumento significativo en el flujo de permeado. La presencia de un flujo limitante 

puede ser relacionada con el fenómeno de la polarización de concentración y se 

presenta como el extracto de alimentación está dirigida por convección hacia la 

membrana donde la separación de solidos suspendidos se lleva a cabo. Una 

aglomeración de  concentración del propio extracto es generado por los compuestos 

rechazados en la superficie de la membrana. El valor limitante de la presión 

trasmembranal depende de las propiedades físicas de la suspensión y el caudal de 

alimentación. La velocidad del flujo cruzado afecta la tensión de la cizalla o esfuerzo 

de corte en la superficie de la membrana y en consecuencia, la tasa de eliminación 

de las partículas depositadas son las responsables de la disminución del flujo. 

 

 

 
 

Fig. 1.3  Efecto de la presión trasmembranal sobre el flujo de permeado (T= 25°C) 
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6.3.2. Configuración de la temperatura con respecto al flujo de permeado 
 
El aumento en el flujo de permeado se debe al incremento  de la temperatura de 20 

a 25 °C, posteriormente de 25  30 °C. Este fenómeno se le atribuye a una reducción 

de la viscosidad en el fluido de alimentación y un aumento del coeficiente de difusión 

de las macromoléculas. El efecto de estos dos factores se utiliza para mejorar la 

transferencia de masa y para aumentar el flujo de permeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.6  Efecto de la temperatura sobre el flujo de permeado 

 
 

 

Asi mismo a mayor coeficiente de difusión mayor transferencia  de masa y por lo 

tanto hay un mayor flux de permeado tomando en cuenta que es una sustancia 

bilógica donde la temperatura puede incidir directamente sobre esta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.3.3. Efecto de la velocidad de alimentación sobre el caudal de alimentación 
axial 
 
El efecto de variar la velocidad de alimentación a una temperatura de 22°C y una 

presión trasmembranal de 138 Kpa se muestra en la figura 1.5. Como era de 

esperarse un aumento de velocidad de alimentación condujo a un mayor caudal de 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1.5  Efecto de velocidad de alimentación sobre el caudal de alimentación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.4. Configuración del factor del flujo de alimentación 
 
 
En la figura 1.4 muestra una disminución del flujo de permeado en relación a la 

unidad de tiempo de funcionamiento del sistema mediante el aumento del factor de 

peso de reducción (WRF) debido a la polarización de la concentración y la 

concentración del soluto de interés sobre la membrana. 

 

 

 

 

 
Fig.1.4  Tiempo del flujo del permeado y WRF 
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6.3.5. Configuración del factor del volumen de reducción o Volume Reduction 
Factor 
 
El flujo inicial de permeado es de 2.3 Kg/m2*h, posteriormente se redujo a 0.8 

Kg/m2*h que corresponde a un valor final de WRF de 5.66. La correspondiente curva 

de Jp Vs WRF se divide en tres periodos: el periodo inicial en el cual hay una 

disminución rápida en el flujo de permeado; un segundo periodo donde presenta una 

menor disminución de flujo de permeado; el tercer periodo es caracterizado por una 

rápida disminución del flujo de permeado que va desde el WRF de 5 hasta un WRF 

de 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7  Variación del flujo de permeado en función del WRF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



6.4. Caracterización de la membrana después del proceso de ultrafiltración 
 
La caracterización de la membrana se ha realizado en términos de la permeabilidad 

final de la membrana luego del proceso de separación el extracto de Xoconostle 

Opuntia joconostle. En la figura 1.2 se muestra la variación del flux con la presión 

aplicada. La temperatura se ha mantenido constante a 22 ± 1 °C y el caudal de 

alimento a 58 l/h. 

 

La permeabilidad del agua con la membrana fue determinada por la pendiente de la 

línea recta obtenida luego de tener los valores de flujo medido en condiciones fijas 

de temperatura a 22 ± 1 ºC contra la presión transmembranal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de la membrana  

PTM (kPa) Flux (Kg/m2) h) (m/s) 

62 9,7 2,69 

69 12,0 3,33 

103 16,9 4,68 

138 22,9 6,34 

172 27,7 7,69 

207 34,3 9,52 

PTM 
(kPa) 

Peso 
 (g) 

Flux 
(Kg/m2/h) 

9,0 1,1 9,4 

9,0 1,1 9,4 

9,0 1,2 10,3 

10,0 1,4 12,0 

10,0 1,4 12,0 

10,0 1,4 12,0 

15,0 2,0 17,1 

15,0 2,0 17,1 

15,0 1,9 16,3 

20,0 2,6 22,3 

20,0 2,7 23,1 

20,0 2,7 23,1 

25,0 3,4 29,1 

25,0 3,1 26,6 

25,0 3,2 27,4 

30,0 4 34,3 

30,0 3,9 33,4 

30,0 4,1 35,1 



6.4.1 Caracterización de la membrana – lavado con  agua 
  
La permeabilidad del agua con la membrana fue determinada por la pendiente de la 

línea recta obtenida luego de tener los valores de flujo medido en condiciones fijas 

de temperatura a 22 ± 1 ºC contra la presión transmembranal posteriormente de ser 

recirculada con agua. Esto es para observar de qué manera afecta el índice de 

ensuciamiento con un flujo del extracto de Xoconostle por el sistema de membranas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACION DE LA MEMBRANA  

PTM (kPa) Flux (l/m2 h) 

34 20,0 

69 24,9 

103 40,6 

138 56,0 

172 69,1 

207 81,1 

PTM 
(kPa) 

Peso 
(g) 

Flux 
(l/m2 h) 

34,0 2,4 20,6 

34,0 1,9 16,3 

34,0 2,7 23,1 

69,0 2,6 22,3 

69,0 3,0 25,7 

69,0 3,1 26,6 

103,0 4,2 36,0 

103,0 5,2 44,6 

103,0 4,8 41,1 

138,0 5,8 49,7 

138,0 7,3 62,6 

138,0 6,5 55,7 

172,0 7,7 66,0 

172,0 8,1 69,4 

172,0 8,4 72,0 

207,0 9,5 81,4 

207,0 9,3 79,7 

207,0 9,6 82,3 



6.4.2. Caracterización de la membrana – lavado con multienzimatico 
 

La permeabilidad del agua con la  membrana fue determinada por la pendiente de la 

línea recta obtenida luego de tener los valores de flujo medido en condiciones fijas 

de temperatura a 22 ± 1 ºC contra la presión transmembranal posteriormente de ser 

recirculada con la solución multienzimatica ULTRASIL. Esto es para observar de qué 

manera afecta la eficiencia de limpieza luego tener un flujo del extracto de 

Xoconostle por el sistema de membranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTM 
(kPa) 

Peso 
(g) 

Flux 
(l/m2 h) 

62,0 4,5 38,6 

62,0 4,7 40,3 

62,0 4,7 40,3 

69,0 5,6 48,0 

69,0 5,6 48,0 

69,0 5,6 48,0 

103,0 9,1 78,0 

103,0 9,0 77,1 

103,0 9,0 77,1 

138,0 11,4 97,7 

138,0 11,2 96,0 

138,0 11,2 96,0 

172,0 13,2 113,1 

172,0 13,1 112,3 

172,0 13,1 112,3 

207,0 18,4 157,7 

207,0 13,7 117,4 

207,0 13,9 119,1 

CARACTERIZACION DE LA PERMEABILIDAD  

PTM (kPa) Flux (l/m2 h) (m/s) 

62 39,7 11,03 

69 48,0 13,33 

103 77,4 21,51 

138 96,6 26,83 

172 112,6 31,27 

207 131,4 36,51 



 

6.4.3. Evaluación de las propiedades de la Membrana durante la Recirculación  
 

Cuadro 8. Evaluación de propiedades de la membrana 
 

Propiedades de la membrana Permeabilidad 
(L/m2 h kPa) 

Lp0  5.1753 

Lp1  1.1429 

Lp2 1.2432 

Lp3  4.6279 

Índice de ensuciamiento % 77.9162 

Eficiencia de limpieza % 89.4228 

 

 

 

 
 

Índice de ensuciamiento: El índice de ensuciamiento es expresado como un 

porcentaje de caída en la permeabilidad de la membrana con un flujo de agua en el 

sistema, se estimó midiendo la permeabilidad de la membrana antes y después del 

tratamiento con el jugo según la siguiente formula: 

 

   (   
   

   
 )       

 

 
Aplicando la formula según los valores correspondientes obtenemos un índice de 

ensuciamiento 

 

   (   
      

      
)       

 

 

 

 

 

Eficiencia de limpieza: La eficiencia de limpieza se evaluó utilizando el método de 

recuperación (FR, %) según la siguiente ecuación: 

 

 

   (
   

   
)       

𝑳𝒇   77.9162 

 



 

 

Aplicando la formula según los valores correspondientes obtenemos una eficiencia 

de limpieza 

 

 

   (
      

      
)       

 

 

 

 

 

 

 

Los valores correspondientes se anotaron en la tabla que recopila los datos de las 

propiedades de la membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑭𝒓  𝟖𝟗 𝟒𝟐𝟐𝟖 

 



6.5. Caracterización  fisicoquímica del jugo clarificado 
 

 PRUEBAS FISICOQUIMICAS 
 
 
Se realizaron las correspondientes pruebas fisicoquímicas del extracto de 

Xoconostle Opuntia joconostle después de la ultrafiltración. 

La caracterización fisicoquímica se realizó de acuerdo a los  métodos propuestos por 

la  Asociación de Analistas Químicos Oficiales  AOAC, por sus siglas en Ingles, 

1995) 

Se realizaron por triplicado tomando una muestra representativa del extracto de 

Xoconostle Opuntia joconostle. 

 

 
 
1) pH (Potencial Hidrogenión) 

2) Tss (Solidos Solubles Totales 

3) Colorimetría 

4) Capacidad Antioxidante – método DPPH 

5) Determinación de Polifenoles Totales 

6) Cuantificación de Betalainas 

7) Determinación de Carbohidratos 

8) Turbidez 

9) Densidad 

10) Viscosidad 

11) Acidez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Potencial Hidrogeno (pH) 
 

Para determinar el potencial de hidrogeno del extracto en las (9) diferentes 

corrientes del Xoconostle Opuntia Joconostle se utilizó un potenciómetro marca 

OAKTON. 

 

Corriente pH (Potencial 
Hidrogeno) 

Alimentación 3.04 ± 0.0075 

Retenido 3.02 ± 0.0115 

Permeado 3.05 ± 0.115 

2 3.07 ± 0.115 

3 3 ± 0.0579 

4 3.07 ± 0.0315 

5 3.06 ± 0.0496 

6 3.04 ± 0.0122 

 

 
Los datos correspondientes fueron recopilados en “Resultados de pruebas 

fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y después del proceso de 

ultrafiltración” 

2) Solidos solubles totales 
 

Para determinar los sólidos solubles totales del extracto de Xoconostle en las 6 

diferentes corrientes incluyendo la alimentación, retenido y permeado del Opuntia 

joconostle se utilizó el refractómetro portables PAL-3 (Atago Co., Ltd., Tokyo Japan) 

expresándose como grados ºBrix. Esto se realizó por triplicado. 

Se obtuvo las diferentes corrientes del proceso de ultrafiltración y posteriormente se 

tomaron los grados °Brix de cada corriente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Los datos correspondientes fueron recopilados en “Resultados de pruebas 

fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y después del proceso de 

ultrafiltración. 

Corriente Tss (°Brix) 

Alimentación 5 ± 0 

Retenido 6.8 ± 0,382 

Permeado 5 ± 0 

2 4,5 ± 0 

3 4,4 ± 0,280 

4 4,7 ± 0,168 

5 5 ± 0.0804 

6 5 ± 0,0804 



3) Colorimetría  
 
Se midieron los ejes de colorimetría *L, *a y *b en un colorímetro (Color Reader CR-

10- KONICA MINOLTA SENSING.INC) en los seis (3) diferentes corrientes 

(Alimentación, permeado y retenido), con un solo fruto de cada estado de 

maduración. 

 

 
Fig.13   Permeado                                   Fig.14 Muestra analizada 

                                                                  Mediante Un  Colorímetro 
  
Resultados 
 

Alimentación 

L 31.70 ± 0.57 

A 5.767 ± 1.38 

B 4.833 ± 0.846 

 
 

Permeado 

L 35,067 ± 2.91 

A 8,167 ± 2.84 

B 1,467 ± 0.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

Retenido 

L 35,97 ± 1.51 

A 2,60 ± 1.07 

B 6,57 ± 0.87 



Los datos correspondientes fueron recopilados en “Resultados de pruebas 

fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y después del proceso de 

ultrafiltración” 

4) Capacidad Antioxidante (DPPH) 
 
 
Se determinó la capacidad antioxidante del extracto de Xoconostle por medio de la 

ecuación de la regresión lineal de la curva patrón de Trolox. (anexo 1) 

 

Corriente Tiempos (min) Absorbancia 

Alimentación 30 21.408 ± 1.1813 

Retenido NO REGISTRADO NO REGISTRADO 

Permeado 30 1.278 ± 0.486 

2 30 1.527 ± 0.0084 

3 30 1.301 ± 0.0571 

4 30 1.541 ± 0.0621 

5 30 1.241 ± 0.4490 

6 30 1.730 ± 0.208 

 

 

Los datos correspondientes fueron recopilados en “Resultados de pruebas 

fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y después del proceso de 

ultrafiltración” 

 

 

 

5) Determinación de Polifenoles totales 
 
 

Lote de 
Concentración 

Absorbancia 

Alimentación 0,49 ± 0.070 

2 0,468 ± 0.06 

3 0,425 ± 0.012 

4 0,495 ± 0.022 

5 0,381 ± 0.015 

6 0,479 ± 0.065 

 
Los datos correspondientes fueron recopilados en “Resultados de pruebas 

fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y después del proceso de 

ultrafiltración”. 

 



6) Determinación de Betalainas 
 
Se determinó el contenido de Betacianinas y Betaxantinas midiendo la absorbancia a 

538 nm y 483 nm, respectivamente donde se empleó como blanco la solución de 

metanol al 80% v/v. 

 

 

Betacianinas 
 

Corriente Abs (Betacianinas) 

Alimentación NO REGISTRADO 

Retenido NO REGISTRADO 

Permeado NO REGISTRADO 

2 0,1383 ± 0.0021 

3 0,1473 ± 0.0030 

4 0,1577 ± 0.033 

5 0,1447 ± 0.0064 

6 0,660 ± 0.6366 

 
 
 
 
 
 
 
 
Betaxantinas 
 

Corriente Abs (Betaxantinas) 

Alimentación NO REGISTRADO 

Retenido NO REGISTRADO 

Permeado NO REGISTRADO 

2 0,1205 ± 0.0109 

3 0,104 ± 0.00565 

4 0,12425 ± 0.0317 

5 0,11575 ± 0.00401 

6 0,123 ± 0.0028 

 
Los datos correspondientes fueron recopilados en “Resultados de pruebas 

fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y después del proceso de 

ultrafiltración. 

 

 

 

 



7) Determinación de carbohidratos  
 
Para determinar la cantidad de carbohidratos totales se utilizó la curva patrón de 

glucosa (anexo 1) 

 
Los datos correspondientes fueron recopilados en “Resultados de pruebas 

fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y después del proceso de 

ultrafiltración” 

 

 

 

 

8) Turbidez  
 

Corriente Tiempo 

Alimentación NO REGISTRADO 

Retenido NO REGISTRADO 

Permeado 10,3033 ± 0.994 

Agua 0,1000 ± 0 

2 NO REGISTRADO 

3 4,2633 ± 1.2717 

4 3,7967 ± 1.3569 

5 4,9167 ± 2.7515 

6 6,8500 ± 1.9678 

 
 
Los datos correspondientes fueron recopilados en “Resultados de pruebas 

fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y después del proceso de 

ultrafiltración” 

 

 

 

 

 

Corriente Dilución Abs 

Alimentación 01:50 0,414  ± 0.1424 

Retenido 01:50 0,3  ± 0.0997 

Permeado 01:50 0,269  ± 0.02813 

2 01:50 NO REGISTRADO 

3 01:50 0,4007  ± 0.0916 

4 01:50 0,3317  ± 0.0100 

5 01:50 0,3627  ± 0.1460 

6 01:50 0,284  ±  0.0216 



9) Viscosidad 
 
 

Corriente Tiempo (min) 

Alimentación 1,3500 ± 0.02828 

Retenido NO REGISTRADO 

Permeado 1,3567 ± 0.4964 

Agua 1,2333 ± 0.0769 

2 1,1133 ± 0.00769 

3 1,3600 ± 0.6265 

 
4 

1,6333 ± 0.6158 

5 1,0833 ± 0.0289 

6 1,0900 ± 0.4114 

 
Los datos correspondientes fueron recopilados en “Resultados de pruebas 

fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y después del proceso de 

ultrafiltración” 

 
 
 
 
 
10) Determinación de Acidez 
 

Corriente Tiempo 

Alimentación 9,533 ± 0.0768 

Retenido 3,300 ± 0 

Permeado 9,867 ± 0.289 

2 9,567 ± 0.0768 

3 9,667 ± 0.0768 

4 9,700 ± 0 

5 9,867 ± 0.0769 

6 10,000 ± 0 

Los datos correspondientes fueron recopilados en “Resultados de pruebas 

fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y después del proceso de 

ultrafiltración” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11) Densidad  
 

Corriente Densidad 

Alimentación 1,057 ± 0.066 

Retenido 1,183 ± 0.0481 

Permeado 0,983 ± 0.0481 

2 0,983 ± 0.0304 

3 1,000 ± 0 

4 1,017 ± 0.0304 

5 1,000 ± 0  

6 0,983 ± 0.0481 

 
Los datos correspondientes fueron recopilados en “Resultados de pruebas 

fisicoquímicas del extracto de Xoconostle antes y después del proceso de 

ultrafiltración” 

 
 

 



7. RESULTADOS 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. Propiedades fisicoquímicas evaluadas en jugo de xoconostle antes y 

después de su procesamiento por la operación de la membrana 

 

Propiedades 
evaluadas 

Jugo fresco Jugo clarificado Jugo Retenido  

Ph 3.05± 0.0 3.02±0.1 3.36±0.1 
 

TSS(oBrix)  5.01±0.0 4.50±0.0 6.80±0.3 
 

Actividad 
Antioxidante 
(TEAC) 

25.40±0.3 21.40±1.1 1.73±1.9 

Polifenoles Totales 
(mg L-1) 

28.09±0.1 27.50±0.2 7.01±0.3 

Contenido de 
Betalainas 

19.90±0.3 18.80±0.6 6.66±0.1 

Carbohidratos 
totales (mg glucosa 
mL-1) 

2.08±0.2 1.39±0.1 2.82±0.1 

Turbidez (NTU) 30.33±0.9 3.79±1.3 52.9±2.3 
 

Densidad (g L-1) 1050.0±0.0 1010.0±0.0 1180±0.0 
 

Colorimetría    
L 31.70±0.5 30.06±2.9 35.9±1.5 
a* 5.76±1.3 8.16±2.8 2.60±1.0 
b* 4.83±0.8 1.46±0.3 6.57±0.8 
C 7.52±0.3 8.28±0.5 7.06±0.1 
H 39.96±0.5 10.14±2.0 68.40±2.4 

 

 
Los  datos representan la media ± la desviación estándar. Superíndices diferentes 

indican un nivel de significancia < 0.05 acorde con la prueba de tukey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
El pH  

El valor del pH disminuyo de 3.36 a 3.04, después de la ultrafiltración, 

respectivamente, en cada una de los lotes de concentración. Esto significa un 

aumento de acidez en el jugo lo cual indica una mayor concentración de iones de 

hidrogeno en el jugo ultrafiltrado. Esto se puede explicar debido a que los sólidos 

solubles totales los cuales neutralizan el pH del extracto quedan retenidos en la 

superficie de la membrana obteniendo de esta manera un jugo de mayor 

concentración hidrogeno. 

 

Solidos Solubles Totales 

En cuanto a la cantidad de solidos solubles  (grados ºBrix) se mostró ligera 

disminución de 5 a 5.6 aproximadamente en los diferentes lotes de concentración 

después de la ultrafiltración. Esto es debido a que los sólidos solubles totales 

quedaron retenidos sobre la superficie de la membrana haciendo que disminuya el 

nivel de sacarosa en el extracto ultrafiltrado. 

 

Colorimetría 

El valor de h presento una reducción de 39.96 a 8.29 en el jugo antes y después de 

la UF, respectivamente, lo que indica un aumento en el grado de clarificación en el 

permeado. Además hubo un aumento en el valor a* de 5.76 a 8.16 lo que significa 

un grado de enrojecimiento en el jugo de Xoconostle. 

 

Actividad Antioxidante 

En la actividad antioxidante se presentó un aumento de 0.059 a 0.088 en el jugo 

después de la ultrafiltración, lo que indica que la clarificación del jugo causo un 

aumento en la capacidad antioxidante. 

 
Determinación de Polifenoles Totales  
 
En la determinación de Polifenoles Totales no se presentó ningún aumento o 

disminución significativo referente al antes o después de la UF esto puede explicarse 

debido a que el tamaño molecular de este antioxidante es menor al tamaño del corte 

de la membrana por lo que este factor no alteraría su calidad nutricional en el 

procesamiento comercial de este jugo y mantiene estas propiedades. 



Contenido de Betalainas 
 
En el contenido de Betalainas hubo una disminución no tan considerable en los 

compuestos betacianinicos y betaxantinicos después de la UF esto puede explicarse 

debido a que el tamaño molecular de estos dos compuestos es mayor que el tamaño 

del corte de la membrana, además el ensuciamiento continuo de la membrana en el 

tiempo de la operación pudo haber retenido cierta cantidad de Betalainas. 

 
 
Carbohidratos 
 
La cantidad de carbohidratos no se ve considerablemente afectada en el proceso de 

UF por lo que podemos decir que el extracto de Xoconostle mantiene sus 

propiedades nutricionales.  

 
Turbidez 
 

La turbidez del lote de permeado es mucho mayor a los lotes de operación 2, 3, 4, 5 

y 6 donde nos quiere decir que hay una clarificación notable en el extracto de 

Xoconostle mejorando sus propiedades organolépticas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. CONCLUSIONES 
 

 

 La mejor presión transmembranal para clarificar el jugo de Xoconostle Opuntia 

joconstle fue de 100 Kpa utilizando una membrana de UF de 100 kDa sin 

embargo en esta presión transmembranal se obtuvo el índice de ensuciamiento 

mayor.  

 La permeabilidad de la membrana  no se puede recuperar totalmente (100 % 

eficacia de la limpieza), debido a que existen diferentes tipos de ensuciamiento, 

reversibles e irreversibles 

 la limpieza enzimática que permite  recuperar un poco más la permeabiliad inicial 

de la membrana  

 Ultrafiltración es una tecnología viable para la clarificación de jugos con altas 

productividad o un excelente permeado de flujo.  

 

 no se presentaron cambios en las propiedades fisicoquímicas (como el 

contenido de betalainas y capacidad antioxidante) en el jugo después de la 

clarificación lo cual significa que se conservó las propiedades iniciales del jugo. 

 

 hubo cambios importantes en las propiedades del color debido a la reducción del 

grado del enrojecimiento y aumento del L y  a * y disminución de C del jugo por 

la eliminación de polisacáridos de alto peso molecular en el extracto natural, la 

eliminación de estos componentes disminuye directamente la turbidez  en el 

extracto. Los cambios considerables en la propiedad colorimétrica son de 

beneficios a las propiedades sensoriales del fruto durante una posible 

producción comercial.  

 

 La capa de la torta y la resistencia de ensuciamiento dieron una contribución 

mínima a la resistencia total. Una buena restauración de la permeabilidad de la 

membrana (aproximadamente del 89 %) se observó después de un tratamiento 

de limpieza se realizó mediante una solución multienzimática llamada 

ULTRASIL. Por lo tanto, la disminución del flujo de permeado durante la UF 

podría atribuirse a las capas de ensuciamiento formado por una combinación de 

partículas en suspensión y macromoléculas adsorbidas por el flujo del sistema 

en la membrana.   
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11. Anexos   
 

Grafico 1. Curva  Trolox 
 

 
 

 

 

Grafico 2. Curva de ácido Gálico 
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Grafico 3 curva patrón de glucosa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.Determinacion de la permeabilidad de la membrana 
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Grafico 5. Caracterización de PTM después de UF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 6.Determinación de la PTM lavado con agua 
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Grafico  7. Determinación de PTM lavado multienzimatico 
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