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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se evaluó el efecto de la electrodiálisis sobre la concentración 

de microorganismos durante la desacidificación de jugos clarificados de naranjilla, 

mora y maracuyá para determinar si existe una reducción microbiana  durante el 

proceso. 

Para esto se realizaron pruebas preliminares en soluciones modelo equivalentes a 

jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá en una celda de electrodiálisis a 

escala de laboratorio. Las soluciones modelo fueron previamente inoculadas con 

bacterias, hongos y levaduras pertenecientes a cada fruta.  Se llevó a cabo ensayos 

en configuraciones de tres y cuatro compartimentos denominadas EDBM2C y ED3C 

respectivamente, con variaciones de voltaje de 50 y 100 voltios con corriente 

continua y pulsada.  

Posteriormente se eligieron las condiciones óptimas de operación para cada solución 

modelo tomando como referente la mayor reducción microbiana. En la configuración 

EDBM2C las condiciones óptimas de operación se obtuvieron en las pruebas a 100V 

y 5 Hz, mientras que para la configuración ED3C resultaron a 100V y 0,5Hz,  para 

las tres simulaciones de jugo clarificado. Se constató además una reducción superior 

de bacterias frente a hongos y levaduras en la gran mayoría de pruebas ejecutadas. 

Finalmente se llevó a cabo ensayos con jugos clarificados de naranjilla, mora y 

maracuyá bajo las condiciones óptimas de operación para cada configuración. Los 

ensayos realizados en la configuración ED3C proporcionaron una reducción 

microbiana similar a la efectuada en soluciones modelo. Por otro lado, la reducción 

fue casi nula en la configuración EDBM2C para hongos y levaduras. Sin embargo, es 

preciso recalcar que, incluso bajo las condiciones óptimas de operación, la reducción 

microbiana fue pequeña para soluciones modelo y jugos clarificados, comparada con 

procesos de pasteurización con altos voltajes y tiempos cortos de procesamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desacidificación mediante electrodiálisis es una técnica novedosa que permite 

mantener las características de sabor y olor en jugos ácidos al tiempo que disminuye 

su concentración de iones citrato y malato y por lo tanto aminora su acidez. Este 

proceso permite obtener un producto de mejor calidad que el de desacidificación 

mediante adición de álcali o sustancias reguladoras de pH.  

Existen métodos alternativos de pasteurización donde se ha demostrado que la 

aplicación de campos eléctricos sobre microorganismos tiene un efecto microbicida 

(Zhang, 1994). Estos métodos permiten la reducción microbiana sin la utilización de 

calor, por lo que se mantienen las características organolépticas de los productos.  

 

La desacidificación por electrodiálisis es un proceso que necesita de aplicación de 

voltaje para su funcionamiento. Es por esto que este trabajo se enfoca en el efecto 

del voltaje y la frecuencia sobre la concentración de microorganismos al tiempo que 

se efectúa la desacidificación. Si bien los valores de voltaje usados durante la 

electrodiálisis son bajos en relación al empleado en el proceso de pasteurización por 

campos eléctricos pulsados (Zhang, 1994), se esperaría que debido al mayor tiempo 

de tratamiento necesario para la electrodiálisis, produjera una disminución de la 

concentración de microorganismos. 

Al mismo tiempo, con este estudio se pretende evaluar la incidencia de la energía 

aplicada durante el proceso con respecto a la inactivación microbiana. La reducción 

microbiana durante este proceso contribuiría a la disminución de tiempos de 

pasteurización y por lo tanto un decrecimiento del gasto energético y económico. 
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GLOSARIO 

 

aw: actividad de agua, presión de vapor de la solución dividido para la presión de 

vapor del disolvente. 

A: área efectiva de una membrana de intercambio aniónica (m2) 

AM: agar malta 

B: bacterias 

C: concentración de la solución de alimentación (mol.l-1) 

∆Ca: variación de la concentración de ácido (mol.l-1) 

∆t: intervalo de tiempo del proceso (min) 

Ec: fuerza del campo eléctrico (V/m) 

�: eficiencia de corriente 

F: contante de Faraday (A.s.mol-1) 

H: hongos 

H3Cit: ácido cítrico 

i: corriente (A)  

ī: valor medio de corriente aplicada en la celda de electrodiálisis (A) 

Ja: tasa de extracción de ácido cítrico o ácido málico 

L: levaduras 

m/o: microorganismos 

MA: membrana aniónica 
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MB: membrana bipolar 

MC: membrana catiónica 

Metacromático: que se tiñe de un color diferente del colorante empleado 

n:  número de celdas unitarias  

Qf: caudal de la solución de alimentación (l.s-1) 

RFa: eficiencia o rendimiento de corriente (%)  

t: duración total del proceso 

tpc: tiempo de tratamiento 

��: duración del pulso en circuito abierto 

��: duración del pulso en circuito cerrado 

U: voltaje promedio (V) 

Vjugo: volumen de jugo utilizado en el proceso (m3) 

W: consumo de energía del proceso de electrodiálisis (kWh mol-1) 

Xpc: fracción de pulsación de corriente 

z: valencia del ión 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 PROCESO DE DESACIDIFICACIÓN MEDIANTE 

ELECTRODIÁLISIS 

 

1.1.1 PROCESO DE ELECTRODIÁLISIS 

 

La electrodiálisis es un proceso utilizado para la separación de electrolitos de no-

electrolitos, concentración o dilución de electrolitos en una solución e intercambio 

iónico entre soluciones. La celda de electrodiálisis está constituida por un conjunto 

de membranas catiónicas, aniónicas o bipolares dispuestas de manera alternada 

según el caso. La solución en los compartimentos está delimitada por empaques de 

caucho que se encuentran ajustados para asegurar el confinamiento de las 

soluciones contenidas. Las membranas son láminas compuestas de cadenas 

poliméricas entrelazadas entre sí, con cargas positivas o negativas fijas en su 

estructura y se encuentran separadas por un espaciador plástico. La separación 

debe ser constante para que exista una velocidad uniforme de la solución y un mejor 

desempeño en el proceso de electrodiálisis (Grandison y Lewis, 1996; Davis, 1990).  

En la celda de electrodiálisis el electrodo positivo se encuentra en un extremo y en el 

opuesto el electrodo negativo. El potencial eléctrico aplicado en los electrodos 

ocasiona el movimiento de aniones hacia el ánodo y el de cationes hacia el cátodo. 

El intercambio debido a la traslación de iones a través de membranas selectivas 

depende de la carga de los iones y de su permeabilidad relativa con respecto a la 

membrana. Los iones se transportan a través de las membranas a velocidades 

proporcionales al voltaje aplicado en los electrodos (Grandison y Lewis, 1996; Davis, 

1990). En la Figura 1 se presenta un esquema del sistema de electrodiálisis. 



 

 

Figura 1. Diagrama del sistema de electrodiálisis; membrana de intercambio aniónico (MA), 
membrana de intercambio catiónico (MC), 1) bombas persitálticas, 2) bombas tipo fuente, 3) 

fuente de poder, 4) multímetros y 5) celda de electrodiálisis

 

1.1.2 MEMBRANAS UTILIZADAS 

 

Las membranas utilizadas en el proceso de electrodiálisis son 

iónico. Estas se clasifican de acuerdo con

elaboración en homogéneas y heterogéneas.

polimerización de monómeros funcionales, mientras que l

elaboran al derretir y presionar resinas de intercambio iónico con polímero 

granulado, o por dispersión de una resina de intercambio iónico en una matriz 

polimérica. Las membranas se parecen mucho a las resinas con respecto a la 

selectividad iónica y a la

propiedades mecánicas, la

aniónicas son suaves (Strath

Diagrama del sistema de electrodiálisis; membrana de intercambio aniónico (MA), 
membrana de intercambio catiónico (MC), 1) bombas persitálticas, 2) bombas tipo fuente, 3) 

fuente de poder, 4) multímetros y 5) celda de electrodiálisis
(Rojas y Álvarez, 2009) 

EMBRANAS UTILIZADAS EN ELECTRODIÁLISIS 

Las membranas utilizadas en el proceso de electrodiálisis son 

stas se clasifican de acuerdo con su estructura y 

elaboración en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas se fabrican por 

de monómeros funcionales, mientras que las heterogéneas se 

elaboran al derretir y presionar resinas de intercambio iónico con polímero 

granulado, o por dispersión de una resina de intercambio iónico en una matriz 

mérica. Las membranas se parecen mucho a las resinas con respecto a la 

a la conductividad. Sin embargo, difieren 

propiedades mecánicas, las resinas catiónicas son frágiles, mientras que las 

(Strathman, 1992). 
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Diagrama del sistema de electrodiálisis; membrana de intercambio aniónico (MA), 
membrana de intercambio catiónico (MC), 1) bombas persitálticas, 2) bombas tipo fuente, 3) 

fuente de poder, 4) multímetros y 5) celda de electrodiálisis 

Las membranas utilizadas en el proceso de electrodiálisis son las de intercambio 

 con su proceso de 

ogéneas se fabrican por 

as heterogéneas se 

elaboran al derretir y presionar resinas de intercambio iónico con polímero 

granulado, o por dispersión de una resina de intercambio iónico en una matriz 

mérica. Las membranas se parecen mucho a las resinas con respecto a la 

ctividad. Sin embargo, difieren en cuanto a las 

esinas catiónicas son frágiles, mientras que las 
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1.1.2.1 Propiedades de las membranas utilizadas en electrodiálisis 

 

Las membranas deben tener una alta selectividad, es decir deben ser permeables 

frente a iones de carga opuesta y deben retener iones de igual carga. Deben ofrecer 

una baja resistencia eléctrica, puesto que esto definirá la cantidad de energía 

eléctrica requerida en el proceso. Generalmente, la resistencia eléctrica de las 

membranas es menor que las soluciones utilizadas en los compartimentos que 

tienen una alta concentración de iones.  Deben ser estables en cuanto al grado de 

humectación y a la resistencia mecánica a temperatura ambiente y a temperaturas 

elevadas. Se requiere que posean una buena estabilidad química dentro de un 

amplio rango de pH y en presencia de componentes oxidantes. Deben tener una 

baja tasa de transferencia de agua y componentes neutros, una baja tendencia a la 

colmatación y una larga vida durante las condiciones de operación (Strathmann, 

1992). 

 

1.1.2.2 Membranas catiónicas y aniónicas 

 

Los iones con carga opuesta a la de los iones fijos en las membranas, contra-iones o 

iones móviles, pasan libremente llevando la corriente, mientras que los de igual 

carga, o co-iones, son repelidos. Las membranas catiónicas permiten el paso de 

iones con carga positiva y las membranas aniónicas dejan el paso a iones de carga 

negativa. Sin embargo, las membranas también actúan como barreras para aniones 

o cationes según el caso, por lo que se las dispone de manera alternada, como se 

muestra en la Figura 2. Como resultado existe un incremento de la concentración en 

las soluciones de los compartimentos por donde ingresa la solución de intercambio, 

mientras que en los compartimentos de la alimentación existe una disminución de su 

concentración (Grandison y Lewis, 1996; Strathman, 1992; Davis, 1990). 

 



 

 

Figura 2 . Esquema de configuración simple de membranas aniónicas y catiónicas en una 

 
 

1.1.2.3 Membranas bipolares 

 

Las membranas bipolares constan de t

aniónica, una membrana de intercambio catiónica y una 

medio de ambas. Cuando se aplica una corriente e

membrana la conducción eléctrica se logra mediante el transporte de iones H

generados por la electrodisociación del agua que se encuentra entre las 

membranas. La Figura 

catiónica y los iones OH

disociación del agua, que se muestra en la 

en concentraciones muy bajas de 10

1990). 

 

                                                                      

 

Esquema de configuración simple de membranas aniónicas y catiónicas en una 
celda de electrodiálisis. 
(Jurag Separation A/S, 2009) 

Membranas bipolares  

Las membranas bipolares constan de tres partes, una membrana de intercambio 

aniónica, una membrana de intercambio catiónica y una interface

Cuando se aplica una corriente eléctrica a través de este tipo de 

membrana la conducción eléctrica se logra mediante el transporte de iones H

generados por la electrodisociación del agua que se encuentra entre las 

Figura 3 explica como los iones H+ atraviesan

y los iones OH- pasan a través de la membrana aniónica

disociación del agua, que se muestra en la expresión 1.1, normalmente se encuentra 

en concentraciones muy bajas de 10-7 mol H3O
+/lH2O (Gineste et al.
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Esquema de configuración simple de membranas aniónicas y catiónicas en una 

res partes, una membrana de intercambio 

interface hidrofílica en 

léctrica a través de este tipo de 

membrana la conducción eléctrica se logra mediante el transporte de iones H+ y OH-

generados por la electrodisociación del agua que se encuentra entre las 

atraviesan la membrana 

pasan a través de la membrana aniónica. La reacción de 

malmente se encuentra 

(Gineste et al., 1995; Davis, 

                               [1.1] 



 

 

Sin embargo, la evacuación de los iones de la interface provoca que

tienda hacia la derecha y

ingreso de agua por difusión hacia el interior es constante

disociación continua (Ginest

Figura 

 

La cantidad de corriente conducida depende de la orientación de la membrana.

lado aniónico de la membrana debe estar frente al ánodo

cátodo para que puedan salir

subsecuente elevación de

únicamente por los iones H

resultado es la producción de soluciones ácidas y básicas en la superficie de las 

membranas. Los iones H

el ácido HX y la base MOH

 

 

 

evacuación de los iones de la interface provoca que

tienda hacia la derecha y el agua del interior se descomponga en iones

ingreso de agua por difusión hacia el interior es constante, lo que permite una 

(Gineste et al., 1995; Davis, 1990). 

Figura 3. Funcionamiento de membrana bipolar 
(Jurag Separation A/S, 2009) 

 

La cantidad de corriente conducida depende de la orientación de la membrana.

lado aniónico de la membrana debe estar frente al ánodo y el lado catiónico frente al 

para que puedan salir los aniones y cationes respectivamente.

subsecuente elevación del potencial incrementará la corriente transportada 

iones H+ y OH- generados en la disociación del agua.

resultado es la producción de soluciones ácidas y básicas en la superficie de las 

H+ y OH- obtenidos permiten que la sal M

MOH (Gineste y Pourcelly, 1995; Davis, 1990

5 

evacuación de los iones de la interface provoca que la reacción 

se descomponga en iones H+ y OH-. El 

, lo que permite una 

 

 

La cantidad de corriente conducida depende de la orientación de la membrana. El 

y el lado catiónico frente al 

los aniones y cationes respectivamente. La 

potencial incrementará la corriente transportada 

generados en la disociación del agua. El 

resultado es la producción de soluciones ácidas y básicas en la superficie de las 

obtenidos permiten que la sal M+X- se transforme en 

, 1990). 



 

 

1.1.3 POLARIZACIÓN DE LA CO

 

El transporte de las partículas cargadas a través de las membranas de intercambio 

ocasiona un decrecimiento de estos iones en la superficie de dicha membrana. Al 

mismo tiempo existe un 

superficie de la membrana donde se encuentra

(Davis, 1990). En la Figura 

superficie en ambos lados de la membrana catiónica.

Figura 4. Polarización en la superficie de una membrana i

 

El subíndice s y m indican la concentración que se encuentra en la parte de la 

solución y en la superficie de la membrana respectivamente. Los superíndices i y e 

distinguen la concentración que se encuentra en la solución de intercambio y 

enriquecimiento respectivamente. El transporte de cationes en la membrana es

rápido que en la solución, debido a que los cationes son atraídos por los iones fijos 

OLARIZACIÓN DE LA CO NCENTRACIÓN 

El transporte de las partículas cargadas a través de las membranas de intercambio 

ocasiona un decrecimiento de estos iones en la superficie de dicha membrana. Al 

mismo tiempo existe un incremento en la concentración de los co

superficie de la membrana donde se encuentra la solución de enriquecimiento

Figura 4 se muestra la concentración de cationes (C) en la 

superficie en ambos lados de la membrana catiónica. 

Polarización en la superficie de una membrana intercamb
 (Strathman y Fraunhofer, 1991) 

subíndice s y m indican la concentración que se encuentra en la parte de la 

solución y en la superficie de la membrana respectivamente. Los superíndices i y e 

distinguen la concentración que se encuentra en la solución de intercambio y 

ectivamente. El transporte de cationes en la membrana es

rápido que en la solución, debido a que los cationes son atraídos por los iones fijos 
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El transporte de las partículas cargadas a través de las membranas de intercambio 

ocasiona un decrecimiento de estos iones en la superficie de dicha membrana. Al 

incremento en la concentración de los co-iones en la 

la solución de enriquecimiento 

muestra la concentración de cationes (C) en la 

 

ntercambio catiónica 

subíndice s y m indican la concentración que se encuentra en la parte de la 

solución y en la superficie de la membrana respectivamente. Los superíndices i y e 

distinguen la concentración que se encuentra en la solución de intercambio y 

ectivamente. El transporte de cationes en la membrana es más 

rápido que en la solución, debido a que los cationes son atraídos por los iones fijos 



 

 

en la membrana. Los cationes transportan casi toda la corriente eléctrica cuando 

atraviesan la membrana, pero

en solución. Por lo tanto

la membrana donde se encuentra la solución de intercambio y un incremento en la 

superficie de la membrana que conti

(Strathmann, 1991; Davis

 

1.1.4 COLMATACIÓN DE LAS M

 

El líquido que se trata en un proceso de electrodiálisis puede contener partículas con 

grupos ionizables que migran al aplicar un campo eléctrico, sin emba

tamaño no pueden atravesar las membranas

Consecuentemente, estas moléculas

acumulan en la superficie de la membrana ocasionando un

capacidad y un incremento en la resistencia eléctrica

Davis, 1990; Strathmann, 1992)

 

Figura 5. Colmatación

Los cationes transportan casi toda la corriente eléctrica cuando 

atraviesan la membrana, pero llevan cerca de la mitad de la corriente cuando están 

or lo tanto, existe un descenso en la concentración en la superficie de 

la membrana donde se encuentra la solución de intercambio y un incremento en la 

superficie de la membrana que contiene a la solución de enriquecimiento

Davis, 1990). 

COLMATACIÓN DE LAS M EMBRANAS 

El líquido que se trata en un proceso de electrodiálisis puede contener partículas con 

grupos ionizables que migran al aplicar un campo eléctrico, sin emba

tamaño no pueden atravesar las membranas como se muestra en la

Consecuentemente, estas moléculas son adsorbidas en los en los poros y

acumulan en la superficie de la membrana ocasionando un

incremento en la resistencia eléctrica de la misma

Davis, 1990; Strathmann, 1992). 

Colmatación de  membrana aniónica por molécula de gran proporción
(Davis, 1990) 
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Los cationes transportan casi toda la corriente eléctrica cuando 

la mitad de la corriente cuando están 

existe un descenso en la concentración en la superficie de 

la membrana donde se encuentra la solución de intercambio y un incremento en la 

la solución de enriquecimiento 

El líquido que se trata en un proceso de electrodiálisis puede contener partículas con 

grupos ionizables que migran al aplicar un campo eléctrico, sin embargo, por su gran 

como se muestra en la Figura 5. 

son adsorbidas en los en los poros y se 

acumulan en la superficie de la membrana ocasionando una reducción de su 

de la misma  (Grandison, 1996; 

 

por molécula de gran proporción 
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Estas moléculas de gran tamaño penetran parcialmente en la membrana reduciendo 

su permeabilidad iónica. Algunas moléculas se adhieren fuertemente a los iones fijos 

de las membranas y son muy difíciles de remover (Grandison, 1996; Davis, 1990; 

Strathmann, 1992). 

La utilización de corriente pulsada interrumpe el movimiento y la deposición de estas 

partículas cargadas. La corriente pulsada reduce la polarización de la concentración, 

controla la colmatación de las membranas e incrementa la selectividad de las 

mismas (Lee et al., 2001). 

 

1.1.5 DESACIDIFICACIÓN DE JUGOS DE FRUTA MEDIANTE 

ELECTRODIÁLISIS 

 

Los jugos de frutas tropicales son muy apreciados por su intenso aroma y sabor. Sin 

embargo su alta acidez limita su uso como ingrediente en la fabricación de algunos 

productos como helados, bebidas, mermeladas, pasteles y cocteles. Por lo tanto la 

calidad de jugos de fruta tropicales puede ser mejorada al reducir su acidez. (Vera et 

al., 2006) 

La precipitación de citrato de calcio mediante la adición de carbonato de calcio y la 

agregación de hidróxido son métodos utilizado anteriormente con miras a 

desacidificar jugos de frutas ácidos. No obstante, existen algunos problemas en 

estos procedimientos. La precipitación de citrato de calcio es inestable y por otra 

parte la adición de álcali genera sales que dan un sabor indeseado a los jugos (Vera 

et al., 2006; Lue y Chiang, 1989). 

La electrodiálisis aplicada en jugos de fruta propone un sistema utilizando 

únicamente membranas de intercambio en el que los iones de citrato son 

reemplazados por iones OH-. El proceso de electrodiálisis es un método alternativo 

debido a que presenta ciertas ventajas frente al método de precipitación de citrato de 

calcio. La electrodiálisis afecta levemente las características organolépticas de los 



 

 

jugos, porque este proceso no necesita la adición 

se obtiene jugo de buena calidad 

2006; Grandison y Lewis

 

1.1.6 CONFIGURACIONES UTIL

JUGOS DE FRUTA MEDIA

 

Las configuraciones utilizadas a 

cuatro compartimentos. 

iones citrato y malato, causantes de la aci

OH- (Vera et al., 2006). 

La configuración ED3C consta de dos membranas aniónicas y dos membranas 

catiónicas dispuestas como muestra la 

tomar en cuenta aquellos 

 

ste proceso no necesita la adición de componentes químicos al jugo,

e obtiene jugo de buena calidad y se reduce la generación de eflu

y Lewis, 1996). 

CONFIGURACIONES UTIL IZADAS EN LA DESACIDIFICACIÓN

JUGOS DE FRUTA MEDIA NTE ELECTRODIÁLISIS 

Las configuraciones utilizadas a escala de laboratorio constan de celdas 

 En ambas configuraciones el objetivo es la extracción de 

iones citrato y malato, causantes de la acidez en los jugos, y su reemplazo

 

La configuración ED3C consta de dos membranas aniónicas y dos membranas 

catiónicas dispuestas como muestra la Figura 6. Consta de tres

enta aquellos correspondientes a los electrodos (Vera et al., 2006)

Figura 6. Configuración ED3C 
(Vera et al., 2006) 
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de componentes químicos al jugo, 

duce la generación de efluentes (Vera et al., 

DESACIDIFICACIÓN  DE 

de laboratorio constan de celdas a tres y 

mbas configuraciones el objetivo es la extracción de 

su reemplazo por iones 

La configuración ED3C consta de dos membranas aniónicas y dos membranas 

Consta de tres compartimentos sin 

(Vera et al., 2006). 

 



 

 

Los compartimentos EC contiene

C1 es provisto de una 

compartimento CP. La solución de NaOH

iones citrato atraviesan la membrana aniónica y pasan a la solución adyacente

compartimento C1 y son 

compartimento C2 (Vera et al., 2003; 

La configuración EDBM2C está equipada con una membrana aniónica y dos 

membranas bipolares como se 

de dos compartimentos si

configuración se evita el consumo de álcali a diferencia de la configuración ED3C. 

solución de los electrodos de Na

solución de ácido cítrico

al compartimento CP. Los iones hidroxilo son generados en la membrana bipolar por 

disociación del agua y pasan hacia el compartimento 

iones citrato que se dirigen hacia el compartim

Vera et al., 2006; Davis, 

Figura 7. 

 

Los compartimentos EC contienen una solución de NaOH 0,1N

una solución de NaCl 0,1N. El jugo es contenido en el 

compartimento CP. La solución de NaOH 0,2N se ubica en el compartimento C2

iones citrato atraviesan la membrana aniónica y pasan a la solución adyacente

y son reemplazados por hidroxilos de la solución

Vera et al., 2003; Vera et al., 2006; Davis, 1990

La configuración EDBM2C está equipada con una membrana aniónica y dos 

como se observa en la Figura 7. Este sistema está compuesto

de dos compartimentos sin contar los compartimentos de los electrodos. En esta 

configuración se evita el consumo de álcali a diferencia de la configuración ED3C. 

solución de los electrodos de Na2SO4 0,1N se ubica en los compartimentos EC

solución de ácido cítrico 0,17M se dispone en el compartimento C1. El jugo ingresa 

Los iones hidroxilo son generados en la membrana bipolar por 

disociación del agua y pasan hacia el compartimento CP y toman el 

iones citrato que se dirigen hacia el compartimento contiguo C1

 1990). 

 Configuración EDBM2C; membrana bipolar (MB)
(Vera et al., 2006) 
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N. El compartimento 

NaCl 0,1N. El jugo es contenido en el 

se ubica en el compartimento C2. Los 

iones citrato atraviesan la membrana aniónica y pasan a la solución adyacente del 

hidroxilos de la solución contigua del 

, 1990). 

La configuración EDBM2C está equipada con una membrana aniónica y dos 

. Este sistema está compuesto 

contar los compartimentos de los electrodos. En esta 

configuración se evita el consumo de álcali a diferencia de la configuración ED3C. La 

se ubica en los compartimentos EC. Una 

en el compartimento C1. El jugo ingresa 

Los iones hidroxilo son generados en la membrana bipolar por 

y toman el lugar de los 

C1 (Vera et al., 2003, 

 

; membrana bipolar (MB) 
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1.2 GENERALIDADES DE BACTERIAS, HONGOS Y LEVADURAS 

 

Los microorganismos pueden ocasionar alteraciones en los alimentos, pueden 

provocar podredumbres o generar sustancias tóxicas debido a su metabolismo. 

Dichas alteraciones son producidas por hongos, bacterias y levaduras que se 

desarrollan en alimentos frescos o procesados (Müller, 1981). 

 

1.2.1 BACTERIAS  

 

 

Las bacterias son microorganismos unicelulares cuyo tamaño varía entre 0,5 y 5 µm 

y pueden tener formas esféricas, de barras y hélices. Las bacterias no poseen 

núcleo ni orgánulos internos por lo que son procariotas, tienen una pared y pueden 

disponer de sistemas para movilizarse como flagelos. Se reproducen por bipartición, 

lo que implica una duplicación del ADN, luego la pared bacteriana crea un tabique 

que separa las dos células hijas (Guerra et al., 2007). 

 

El crecimiento bacteriano puede dar un aspecto mucilaginoso en las superficies de 

los alimentos, en algunos casos con coloraciones anormales; en líquidos provocan 

turbidez, sedimentos y velos en la superficie.  Dicho crecimiento está determinado 

por la combinación de varios factores: nutrientes, humedad, temperatura, oxígeno 

libre, pH y presencia de sustancias inhibidoras (Frazier, 1981). 

 

Los requerimientos nutricionales difieren entre clases de bacterias, por lo que 

aprovechan distintas fuentes energéticas. Algunas aprovechan los carbohidratos, 

otras usan compuestos carbonados como alcoholes, ésteres, ácidos orgánicos y sus 

sales. Otros tipos de bacterias se satisfacen de compuestos nitrogenados, 

compuestos complejos como aminoácidos, proteínas y vitaminas (Frazier, 1981). 
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Las bacterias necesitan de mayor cantidad de agua a su disposición que los hongos 

y las levaduras. Crecen mejor en medios donde la actividad de agua, aw  varía entre 

0,995 y 0,998. La aw óptima a la que se desarrolla depende de la bacteria (Frazier, 

1981). 

Las bacterias se desarrollan en un rango de temperatura, tienen una temperatura 

mínima para que se efectúe su desarrollo, así como una máxima a la que pueden 

crecer. Existen bacterias que se desarrollan a diferentes temperaturas. Las 

psicrófilas crecen a temperatura de refrigeración a 0°C, las mesófilas tienen su 

crecimiento óptimo entre los 20 y 45 °C y las termó filas que crecen mejor a 

temperaturas superiores a 45 °C (Frazier, 1981). 

El pH determina la clase de bacterias que se desarrollan en un alimento y los 

cambios que se producen en el mismo. La mayor parte de las bacterias crecen en 

medios con pH neutro (Frazier, 1981). 

La respiración de las bacterias puede variar, las aerobias necesitan de oxígeno libre 

para vivir, en cambio las anaerobias se desarrollan en ambientes donde no existe 

oxígeno disponible. Existen también las bacterias llamadas facultativas, que se 

desarrollan en un ambiente donde exista o no la presencia de oxígeno (Frazier, 

1981). 

Los metabolitos generados durante el crecimiento de las bacterias pueden retardar o 

paralizar su desarrollo, impidiendo su multiplicación así como la de otros 

microorganismos que se encuentren en el medio. Existen otras sustancias 

inhibidoras del desarrollo bacteriano que se añaden a propósito con el fin de afectar 

el crecimiento de las bacterias para impedir que dañen los alimentos (Frazier, 1981). 
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1.2.2 HONGOS 

 

Los hongos son microorganismos unicelulares o pluricelulares que no forman un 

tejido, solo se agrupan creando aglomeraciones filamentosas y ramificadas llamadas 

hifas. El conjunto de varias hifas se llama micelio. Su crecimiento da un aspecto 

aterciopelado o algodonoso en los alimentos. Las hifas pueden encontrarse 

sumergidas, pueden crecer en la masa del alimento o en aéreas externas del mismo. 

Las hifas permiten la identificación del género del hongo cuando se las analiza al 

microscopio. Se tiene hifas septadas que tienen tabiques transversales que dividen a 

las mismas en varias celdillas y no septadas que no tienen divisiones transversales. 

La reproducción se da a través de esporas asexuales que se generan en gran 

cantidad, son pequeñas y ligeras. Generalmente el aire las disemina y pueden 

originar el desarrollo de nuevos hongos donde encuentren las condiciones 

apropiadas (Guerra y Villavicencio, 2007). 

 

Generalmente los hongos necesitan menos humedad que las bacterias y levaduras.  

Los hongos difieren entre así de acuerdo a su aw óptima. Existe un rango de aw que 

permite la germinación de esporas asexuales. Mientras la temperatura del medio se 

acerque a la óptima y existan los nutrientes necesarios, el rango de aw es más 

amplio para la germinación de las esporas. Para algunos hongos aw mínima para la 

germinación de las esporas es de 0,62 y para otros es de 0,93. La disminución de  

aw por debajo de la óptima retrasa el crecimiento y la germinación de las esporas 

(Frazier, 1981). 

 

Por lo general los hongos se desarrollan a temperatura ambiente, entre 25 y 30°C. 

Los hongos son aerobios, necesitan de oxígeno para vivir. Los hongos crecen en un 

intervalo amplio de pH, de 2 a 8,5; sin embargo la mayoría se desenvuelven mejor 

en medios con pH ácido (Frazier, 1981). 

Los hongos se alimentan de varios tipos de alimentos, simples o complejos. Algunos 

hongos generan sustancias inhibidoras para otros microorganismos. El crecimiento 
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de estos microorganismos es lento comparado con el de las bacterias y levaduras 

(Frazier, 1981). 

 

1.2.3 LEVADURAS 

 

Las levaduras son hongos unicelulares cuya forma puede ser muy variada. Toman 

forma esférica, ovoidea, cilíndrica, triangular o alargada. Las levaduras contienen en 

su interior citoplasma, glóbulos de grasa, vacuolas acuosas y gránulos 

metacromáticos. Su crecimiento se evidencia como una película en la superficie de 

los líquidos, en algunos casos su desarrollo origina manchas coloreadas en los 

alimentos. Las colonias son parecidas a las bacterianas por lo que para 

diferenciarlas es indispensable un examen al microscopio. Su reproducción es 

usualmente por gemación. Primero acontece la replicación del material nuclear, 

luego se forma una protuberancia en la pared externa de la levadura que aumenta 

de tamaño hasta desprenderse y constituirse como una nueva levadura. Otra forma 

de reproducción es por ascosporas, las cuales diferencian a las especies de 

levaduras por su número, su rugosidad o por su coloración (Ferrer, 2009). 

 

Generalmente, las levaduras viven en ambientes con abundante agua, sin embargo 

pueden adaptarse, mejor que las bacterias, en cultivos donde existan 

concentraciones considerables de solutos. Necesitan menor cantidad disponible de 

agua que las bacterias, pero mayor cantidad que los hongos. Las levaduras 

clasificadas como normales se desenvuelven en medios con aw entre 0,88 y 0,94; en 

cambio las osmófilas, capaces de crecer en ambientes con altas concentraciones de 

solutos, viven en medios con aw entre 0,62 y 0,65 (Frazier, 1981). 

 

Al igual que los hongos la temperatura óptima para su desarrollo fluctúa entre 25 y 

30°C. Su crecimiento es mejor en medios con pH ácid o que varíe de 4,0 a 4,5. Las 

levaduras se desarrollan mejor en ambientes aerobios, no obstante, las 
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fermentativas se desenvuelven, aunque con menor velocidad, en medios 

anaerobios. La mejor fuente energética para las levaduras son los azúcares, además 

de compuestos nitrogenados tanto simples como compuestos. Las levaduras 

pueden cambiar sus necesidades fisiológicas y adaptarse a medios en los que 

anteriormente no hubieran podido crecer (Frazier, 1981). 

 

1.3 MICROORGANISMOS PRESENTES EN JUGOS DE FRUTAS 

 

1.3.1 MICROORGANISMOS EN LAS FRUTAS 

 

Las frutas no poseen microorganismos en sus tejidos internos, tienen una microflora 

superficial que depende de la planta, el lugar, el clima y la maduración. El viento es 

un agente importante que transporta los microorganismos del suelo hasta la 

superficie de las frutas, el polvo contiene una gran cantidad de microbios que son 

trasladados en el aire. Sin embargo la flora microbiana  del suelo está constituida en 

su mayoría de microorganismos saprófitos y pocos patógenos.  Los insectos juegan 

un papel importante debido a que dañan los tejidos superficiales de los frutos 

permitiendo así la contaminación. Las lesiones del tejido protector pueden ser 

ocasionadas por golpes, heladas, granizadas, en general por cualquier evento 

traumatizante. La microflora de las frutas está constituida principalmente por hongos 

y levaduras debido a los bajos valores de pH, las bacterias se encuentran en menor 

cantidad ya que se desarrollan mejor en medios con un pH neutro (Müller, 1981). 

 

Los tejidos jugosos de las frutas constituyen un medio adecuado para el desarrollo 

microbiano. Cuando los procesos enzimáticos en las frutas avanzan, ocurre la 

maduración del fruto. Como consecuencia, las acciones de los agentes externos 

pueden ocasionar más daños sobre las frutas maduras. Esto incide en la 

disminución de la resistencia natural frente a los microorganismos (Müller, 1981). 



 

 

1.3.1.1 Microorganismos presentes en

 

El fruto de naranjilla es gl

color naranja brillante y recubierto por una vellosidad corta y quebradiza que se 

desprende fácilmente al 

ácida, verde y con muchas semillas en el tejido

La naranjilla es susceptible al ataque de una

mancha bacteriana es ocasionada po

necróticas tanto en los frutos como en el tallo. 

la Pseudomonas solanacearum

se propaga atacando toda la planta. 

por el hongo Colletotrichum spp

manchas hundidas, circulares, a

2007). 

 

Figura 8. 

 

La bolsa de agua se genera debido a la aparición de la bacteria 

la que destruye el fruto desde el interior

olor (IICA, 2007). 

 

icroorganismos presentes en la naranjilla ( Solanum quitoense

El fruto de naranjilla es globular con medidas de 4,0 y 6,5 cm de diámetro con un 

color naranja brillante y recubierto por una vellosidad corta y quebradiza que se 

desprende fácilmente al frotarlos. Tiene una cáscara gruesa y su cavidad, es jugosa, 

on muchas semillas en el tejido (IICA, 2007; Semicol, 2008

susceptible al ataque de una gran variedad de  microorganismos. La 

ocasionada por la Xanthomonas vesicatoria

necróticas tanto en los frutos como en el tallo. La marchitez bacterial, producida por 

olanacearum, se desarrolla primero en las hojas bajas pero luego 

se propaga atacando toda la planta. La antracnosis es una enfermedad

Colletotrichum spp. (Figura 8), se distingue por la aparición de  

s, circulares, acuosas y con bordes definidos en el fruto

 

 Fruto de naranjilla atacado por Colletotrichum spp
(IICA, 2007) 

La bolsa de agua se genera debido a la aparición de la bacteria 

destruye el fruto desde el interior, tornándolo acuoso lo que produce un mal 
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Solanum quitoense) 

5 cm de diámetro con un 

color naranja brillante y recubierto por una vellosidad corta y quebradiza que se 

su cavidad, es jugosa, 

; Semicol, 2008). 

microorganismos. La 

esicatoria, produce lesiones 

La marchitez bacterial, producida por 

, se desarrolla primero en las hojas bajas pero luego 

antracnosis es una enfermedad provocada 

se distingue por la aparición de  

bordes definidos en el fruto (IICA, 

Colletotrichum spp 

La bolsa de agua se genera debido a la aparición de la bacteria Erwinia carotovora, 

uoso lo que produce un mal 



 

 

1.3.1.2 Microorganismos presentes en

 

El fruto de mora es una baya elipsoid

más ancho. La fruta es de color verde cuando se forma, al madurar su color cambia 

a rojo y luego a morado. Es brillante cuando ya está madura. Está constituida por 

varias drupas unidas a un receptáculo que al madurar se 

(Semicol, 2009). 

La mora es sensible a varias enfermedades. 

por la bacteria Erwinia amylovora

necrosis en el mismo. La antracnosis ocasionada por el hongo 

presenta lesiones color castaño claro encerradas en un borde castaño oscuro. 

roya provocada por el hongo 

resquebrajamiento del fruto. Los hongos 

causantes del mildeo polvoso y cuando atacan enérgicamente a la planta o

deformación del fruto. El mildeo velloso,

en el fruto y su responsable es el hongo 

obra del hongo patógeno 

color café claro, que eventualmente se transforma

(Johnson y Lewis, 2005; 

Figura 

Microorganismos presentes en la mora (Rubus glaucus Benth

El fruto de mora es una baya elipsoidal de dimensiones de 1,5 a 2,

más ancho. La fruta es de color verde cuando se forma, al madurar su color cambia 

a rojo y luego a morado. Es brillante cuando ya está madura. Está constituida por 

varias drupas unidas a un receptáculo que al madurar se torna b

mora es sensible a varias enfermedades. La infección bacteriana es ocasionada 

Erwinia amylovora, la cual penetra el tejido del fruto ocasionando una 

La antracnosis ocasionada por el hongo 

presenta lesiones color castaño claro encerradas en un borde castaño oscuro. 

roya provocada por el hongo Gymnocoria spp. y Mainsia spp. da como resultado el 

resquebrajamiento del fruto. Los hongos Oidium sp. y Sphaeroteca sp

causantes del mildeo polvoso y cuando atacan enérgicamente a la planta o

El mildeo velloso, muy parecido al mildeo polvoso, se presenta 

en el fruto y su responsable es el hongo Peronospora sp.. La pudrición del fruto

obra del hongo patógeno Botrytis cinérea (Figura 9), primero aparecen áreas 

eventualmente se transforman en una momificación

Johnson y Lewis, 2005; Semicol, 2008). 

 

Figura 9. Fruto de mora atacado por Botrytis cinerea
(Yukemi, 2008) 
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Benth) 

al de dimensiones de 1,5 a 2,5 en su diámetro 

más ancho. La fruta es de color verde cuando se forma, al madurar su color cambia 

a rojo y luego a morado. Es brillante cuando ya está madura. Está constituida por 

torna blanco y carnoso 

La infección bacteriana es ocasionada 

, la cual penetra el tejido del fruto ocasionando una 

La antracnosis ocasionada por el hongo Colletotrichum spp. 

presenta lesiones color castaño claro encerradas en un borde castaño oscuro. La 

da como resultado el 

Sphaeroteca sp. son los 

causantes del mildeo polvoso y cuando atacan enérgicamente a la planta ocurre la 

muy parecido al mildeo polvoso, se presenta 

La pudrición del fruto es 

, primero aparecen áreas de 

en una momificación del fruto  

Botrytis cinerea 



 

 

La muerte descendente es provocada por el hongo 

ven afectados de modo q

Semicol, 2008). 

 

1.3.1.3 Microorganismos 

 

El maracuyá es una baya

diámetro. Posee una cáscara gruesa y cerosa que no es comestible

el tejido carnoso y jugoso. La pulpa

contiene numerosas semillas pequeñas en su interi

1965). 

El maracuyá presenta un

microorganismos. La bacteriosis, causada por la bacteria 

provoca lesiones de apariencia acuosa, circulares, bien definidas y de color verde 

oscuro que al crecer asemejan una mancha aceitosa. 

producida por el hongo 

hundidas de color pardo claro en frutas en proceso de maduración generalmente en 

períodos húmedos y tibios. La an

gloeosporioides (Figura 

pudrición seca, provoca un arrugamiento precoz de la fruta; la lesión avanza hasta la 

parte interna del fruto, 

2009; Torres, 1999). 

Figura 10. Fruto de maracuyá 

La muerte descendente es provocada por el hongo Gloesporium spp

ven afectados de modo que son deformes y no maduran (Johnson y Lewis, 2005; 

Microorganismos presentes en el maracuyá (Passiflora edulis

El maracuyá es una baya globosa redonda u oval que mide de 4 a 10 cm de 

diámetro. Posee una cáscara gruesa y cerosa que no es comestible

el tejido carnoso y jugoso. La pulpa es de carácter mucilaginoso 

contiene numerosas semillas pequeñas en su interior (Semicol

El maracuyá presenta un medio favorable para el crecimiento de diversos 

La bacteriosis, causada por la bacteria Pseudomonas 

provoca lesiones de apariencia acuosa, circulares, bien definidas y de color verde 

oscuro que al crecer asemejan una mancha aceitosa. La mancha parda, enfermedad 

 Alternaria passiflorae, se presenta con manchas redondas y 

hundidas de color pardo claro en frutas en proceso de maduración generalmente en 

períodos húmedos y tibios. La antracnosis, causada por el hongo 

Figura 10), que aparece en las frutas como áreas hundidas de 

provoca un arrugamiento precoz de la fruta; la lesión avanza hasta la 

 finalmente la baya se desprende (García, 2002; Semicol

 

Fruto de maracuyá atacado por Colletotrichum gloeosporioides
(Torres, 1999) 
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Gloesporium spp, los frutos se 

Johnson y Lewis, 2005; 

Passiflora edulis) 

redonda u oval que mide de 4 a 10 cm de 

diámetro. Posee una cáscara gruesa y cerosa que no es comestible, la cual recubre 

es de carácter mucilaginoso de color amarillo y 

(Semicol, 2009; Haendler, 

medio favorable para el crecimiento de diversos 

Pseudomonas passiflorae, 

provoca lesiones de apariencia acuosa, circulares, bien definidas y de color verde 

La mancha parda, enfermedad 

, se presenta con manchas redondas y 

hundidas de color pardo claro en frutas en proceso de maduración generalmente en 

por el hongo Colletotrichum 

que aparece en las frutas como áreas hundidas de 

provoca un arrugamiento precoz de la fruta; la lesión avanza hasta la 

García, 2002; Semicol, 

Colletotrichum gloeosporioides 
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La septoriosis es ocasionada por el hongo Septoria passiflorae que origina áreas 

hundidas de color marrón claro y al avanzar la enfermedad se tornan grises y luego 

negras; luego las manchas se unen entre ellas provocando así una maduración 

heterogénea. La pudrición del fruto es causada por el hongo Phoma passiflorae 

(García, 2002; Semicol, 2008). 

 

1.3.2 MICROORGANISMOS QUE SE DESARROLLAN EN JUGOS DE FRUTA 

 

Los microorganismos propios de cada fruta son un factor a considerar durante de la 

selección de la materia prima para la elaboración de jugos de fruta. Para el 

procesamiento de las frutas se deben escoger aquellas frescas y sanas, de lo 

contrario se obtendrá un producto de menor calidad. Los jugos de fruta se obtienen 

al exprimirlas, o por medio de prensado, luego del triturado de las mismas. El pH de 

los jugos oscila entre 2,4 y 4,2, mientras que la concentración de azúcar varía entre 

2 % y 17 % (Müller, 1981). 

El jugo extraído por presión constituye un medio adecuado para el crecimiento de 

microorganismos; es por este motivo, que luego del proceso de extracción, los jugos 

se contaminan con una alta carga microbiana. Además, existe un crecimiento 

considerable de microorganismos durante el proceso de obtención del jugo. Los 

mohos por lo general se desarrollan en la superficie de los jugos expuestos al aire, 

las bacterias y levaduras se desarrollan muy rápido en este medio, gracias a su alto 

contenido de humedad. Sin embargo, los microorganismos presentes inicialmente en 

el jugo no se desarrollan por igual. Su crecimiento se ve limitado por la composición 

química y sobre todo por el pH del jugo. Los zumos con pH bajo constituyen un 

medio más propicio para el desarrollo de hongos y levaduras, las bacterias apenas 

crecen en estas condiciones. Cuanto más se acerque el medio a la temperatura de 

congelación, mayor será el crecimiento de bacterias y hongos que el de las 

levaduras. El desarrollo microbiano produce transformaciones perjudiciales como 
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descomposición de azúcares, producción de dióxido de carbono y alcohol (Müller 

1981; Frazier 1981). 

1.3.2.1 Alteraciones de jugos de frutas ocasionados por bacterias 

 

Los zumos modificados por bacterias toman una apariencia turbia y contienen una 

concentración considerable de ácido láctico, acético o butírico e incluso gas, 

productos de la alteración bacteriana. Se deben considerar las bacterias patógenas 

como las enterobacteriáceas, que se desarrollan en jugos de baja acidez y pueden 

mantenerse viables en zumos muy ácidos durante un largo período de tiempo. Las 

bacterias más importantes en los jugos de frutas son aquellas productoras de ácido 

láctico. Se desarrollan en medios con ausencia de aire, soportan fuertes 

concentraciones de dióxido de carbono y algunas se adaptan en ambientes a bajas 

temperaturas, siendo así motivo de preocupación en los jugos almacenados en 

tanques de refrigeración (Müller, 1981). 

 

1.3.2.2 Alteraciones de jugos de frutas ocasionados por hongos 

 

Los hongos se desarrollan en la superficie de los jugos, puesto que son 

microorganismos aerobios. Estos microorganismos forman una película que puede 

flotar como cubierta micelial o irse al fondo. Provocan cambios en la coloración del 

jugo debido a la destrucción de los pigmentos naturales de los mismos.  En la 

mayoría de casos, los jugos son susceptibles al crecimiento de hongos de las 

especies como Penicillium, Cladosporium y Aspergillus, por el contrario hongos 

como Mucor se desarrollan rara vez en los zumos.  Algunos hongos pueden producir 

toxinas, las cuales pasan del micelio al jugo generando así una alta concentración 

de micotoxinas en el jugo. Estas sustancias pueden resultar nocivas para la salud 

(Müller, 1981). 
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1.3.2.3 Alteraciones de jugos de frutas ocasionados por levaduras 

 

Los jugos de fruta cumplen las necesidades fisiológicas para las levaduras en cuanto 

a pH, componentes nutritivos y oxígeno, por lo que constituyen el grupo de 

microorganismos que se desarrollan mejor en este medio. El tipo de levaduras que 

crece en los zumos de fruta son, por lo general, levaduras silvestres, como las 

apiculadas, las cuales ocasionan las fermentaciones iniciales  y producen cantidades 

moderadas de ácidos volátiles y alcohol. Las especies más temidas en las industrias 

de jugos son Saccharomyces, Hansenula y Pichia. En el rango de temperatura de 

15,6 ° C a 35,0 ° C es más probable que actúen las levaduras perjudiciales, que 

aquellas utilizadas para originar cambios deseados en los alimentos. Estos 

microorganismos originan turbidez, velos y sedimentos en los jugos, producto de su 

metabolismo. En general, la fermentación a cargo de las levaduras se realiza en los 

procesos de manipulación y almacenamiento de los jugos (Müller, 1981). 

 

 

1.4 EFECTOS DE LA CORRIENTE PULSADA SOBRE LOS 

MICROORGANISMOS 

 

Para extender la durabilidad de alimentos sensibles al ataque de microorganismos, 

el método predominantemente utilizado para pasteurización es el UHT, tratamiento 

térmico a altas temperaturas. Sin embargo, este tipo de métodos tienen efectos 

secundarios no deseados sobre producto, como cambios en las propiedades 

organolépticas, denaturación de proteínas y destrucción de vitaminas. Con el 

propósito de conservar las propiedades de los alimentos se busca un método de 

pasteurización alternativo capaz de reducir la concentración de microorganismos en 

los alimentos al tiempo que se mantengan las características intrínsecas del mismo 

(Heinz et al., 2003; Sepúlveda et al., 2005). 
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1.4.1 EFECTO MICROBICIDA DEL TRATAMIENTO CON PULSOS 

ELÉCTRICOS 

 

La utilización de pulsos eléctricos es un tratamiento que reduce la actividad de 

bacterias y otros microorganismos. La aplicación de un campo eléctrico sobre un 

microorganismo induce un potencial eléctrico a través de la membrana de la célula 

suspendida en el campo. El potencial eléctrico causa la separación electrostática en 

la membrana celular basada en la naturaleza dipolar de las moléculas que 

constituyen la membrana. Cuando el potencial a través de la membrana sobrepasa 

1V, la repulsión entre las moléculas de igual carga y la atracción de moléculas de 

diferente carga, provoca la formación de poros en las áreas débiles de la membrana. 

Los poros formados son irreversiblemente extendidos de manera que el contenido 

celular escapa y la célula muere (Doyle y Beuchat, 2007). 

El efecto microbicida es inversamente proporcional a la conductividad del material 

suspendido. La inactivación microbiana también se ve afectada por el pH del medio, 

mientras menores sean los valores de pH, la inactivación microbiana se incrementa. 

Esto se produce debido a que a valores bajos de pH el citoplasma se ve afectado, 

cuando se ha completado la formación de poros en la membrana. La inactivación 

microbiana es proporcional al número y duración de los pulsos eléctricos (Doyle y 

Beuchat, 2007).  

Las bacterias Gram positivas son más resistentes a los pulsos que las Gram 

negativas. Las levaduras, al ser más grandes que las bacterias son más sensibles a 

los tratamientos con pulsos eléctricos. La eficacia del proceso está ligada a la 

temperatura de realización del tratamiento y a la fase de crecimiento de los 

microorganismos presentes. Al incrementar la temperatura del medio, el valor del 

potencial a través de la célula, al cual se producen poros en la membrana, decrece. 

Adicionalmente, los efectos térmicos son perjudiciales sobre los microorganismos. 

Los microbios en fase de crecimiento logarítmico son más sensibles que aquellos en 

fases de desarrollo estacionarios y de declive (Doyle y Beuchat, 2007). 
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1.4.2 TIPOS DE PULSOS UTILIZADOS EN LA INACTIVACIÓN MICRO BIANA 

 

Los pulsos generados para la inactivación de microorganismos son de tipo 

exponencial y rectangular. Los pulsos exponenciales tienen una cola larga y de 

mayor duración, que provoca un exceso de calor sin un efecto bactericida. Por otro 

lado, los pulsos rectangulares mantienen el pico de voltaje por un mayor tiempo, 

guardan energía y se requiere menos trabajo de enfriamiento, por lo que son más 

eficientes en la inactivación de microorganismos. Sin embargo, la generación de 

pulsos rectangulares requiere de equipos más complejos que para las ondas 

exponenciales (Zhang, 1994). 

 

1.4.3 FUERZA DEL CAMPO ELÉCTRICO Y REQUERIMIENTOS DE 

PASTEURIZACIÓN  

 

El campo eléctrico crítico Ec, sobre el cual la sobrevivencia de microorganismos 

decrece en un rango de 3.8 a 14 kV/cm para varios microorganismos. El tiempo 

crítico tc, más allá del cual la tasa de sobrevivencia de los microorganismos decrece 

tiene un rango de 2 a 80 µs, para pulsos de alto voltaje de 3.8 a 14 kv/cm. La tasa de 

sobrevivencia depende del campo eléctrico aplicado y del tiempo de duración del 

proceso (Zhang, 1994). 

La cantidad de energía utilizada debe ser restringida, para que se considere un 

proceso no térmico. No obstante, solo cuando se aplica una cantidad alta de energía  

mayor a 200 kJ/l se tienen cambios en ciertas enzimas y vitamina C. Para la 

inactivación de E. coli se logró la inactivación al aplicar 297 KJ/l (Zhang, 1994). 

  

 

 



24 
 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo se desea evaluar el efecto de desacidificación mediante 

electrodiálisis sobre la concentración de microorganismos (aerobios, hongos y 

levaduras) de jugos clarificados de Pasiflora edulis, Solanum quitoense y Rubus 

glaucus. Para alcanzar este objetivo se realizó un estudio sobre soluciones modelo y 

jugos clarificados a diferentes condiciones de voltaje y pulsación de corriente para 

constatar su incidencia en los microorganismos presentes durante el proceso de 

electrodiálisis.  

Con el propósito de conocer las propiedades de los jugos que serían sometidos al 

proceso de electrodiálisis se efectuó una caracterización físico-química y 

microbiológica de jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá. 

Inicialmente se trabajó con soluciones modelo, cuya función fue simular jugos 

clarificados de naranjilla, mora y maracuyá. Bacterias, hongos y levaduras utilizados 

en este trabajo fueron cultivados a partir de estas frutas contaminadas por estos 

microorganismos. Se ejecutó pruebas de desacidificación mediante electrodiálisis 

con corriente continua y  pulsada en soluciones modelo inoculadas con los 

microorganismos desarrollados y se midió la concentración de los mismos antes y 

después del proceso.  

Se evaluó la influencia de las condiciones de operación del proceso de electrodiálisis 

con corriente continua y pulsada sobre la concentración de los microorganismos 

desarrollados. Finalmente se trabajó con jugos clarificados de naranjilla, mora y 

maracuyá y se comparó los resultados obtenidos con los análisis efectuados con 

soluciones modelo. 

En la Figura 11 se presenta un esquema que indica la estrategia metodológica 

utilizada en este proyecto. 
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Figura 11. Esquema de estrategia metodológica 

Nota: cuando se trabajó con jugo clarificado, este reemplazó la preparación de la solución modelo y se siguió la 

misma metodología. 

 

 

2.1 MATERIALES 

 

Los equipos, materiales y reactivos listados en la sección 2.1 fueron utilizados en los 

procesos de obtención de jugo clarificado, cultivo de microorganismos, identificación 

de microorganismos, electrodiálisis y contaje microbiológico. 

 

Preparación de 

solución modelo 

Inoculación de 

microorganismos 

Desarrollo de 

microorganismos 

Electrodiálisis 

Muestra 
desacidificada 
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2.1.1 EQUIPOS Y REACTIVOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

JUGOS CLARIFICADOS DE NARANJILLA, MORA Y MARACUYÁ 

 

Equipos: 

• Despulpador eléctrico (CINCINNATI MECHTRONICS Inc. No. 231, Estados 

Unidos) Velocidad: 1500 rpm, Potencia: 1,5 HP 

• Microfiltrador tangencial (T.I.A No. E834, Francia) Membrana cerámica, Diámetro 

de poro: 0,2µm, Superficie: 0,2m2 

• Centrífuga (Westfalia No. 110411, Alemania) Aceleración centrípeta: 12000g 

Reactivos: 

• Cóctel enzimático(Klerisine): pectinasa y celulasa  

 

2.1.2 EQUIPOS,  MATERIALES Y REACTIVOS UTILIZADOS EN 

CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA DE LOS JUGOS DE 

NARANJILLA, MORA Y MARACUYÁ 

 

Equipos: 

• Balanza digital (Denver Instruments Company, Estados Unidos) Precisión: 0,001g 

• Colorímetro triestímulo (Minolta CR-400, Japón) Precisión: 0,01 

• Brixómetro (Proinstra) Precisión: 1 ° Brix 

• Viscosímetro de vidrio de Ostwald (Canon) 

• Equipo de HPLC (Hewlet Packard No. 1025, Estados Unidos) 

• Estufa (Cenco Instruments) 

• Espectrofotómetro de absorción atómica (Perkin-Elmer, Estados Unidos) 
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Materiales: 

• Picnómetro de 25 ml (Kimax, Estados Unidos) 

• Pipetas de vidrio de 2 y 10 ml (Vidriolabor, Argentina) 

• Bureta de vidrio de 25 ml (IVA, Argentina) 

• Soporte metálico y pinzas 

• Vasos de vidrio de 100 y 250 ml (Vidriolabor, Argentina) 

Reactivos: 

• Indicador fenolftaleína (Tecnilak) 

 

2.1.3 EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICOS 

 

Equipos: 

• Estufa temperada a 25°C (LAB-LINE Imperial III, In dia) Precisión: ±1°C  

• Estufa temperada a 35°C (THELCO Modelo 6, Estados Unidos) Precisión: ± 1°C  

• Autoclave para soluciones y material limpio (Trident Medical Corporation., Modelo 

EA-632, Taiwan) Presión: 1.4 bar, Temperatura: 121°C 

• Autoclave para material contaminado (Wisconsin Aluminum Foundry Co. Inc 

No.25X, Estados Unidos) Presión: 20 PSI, Temperatura: 121°C 

• Sorbona adaptada para realización de análisis microbiológicos  

• Balanza de brazo (OHAUS) Precisión: 0.1g 

• Homogenizador (Vortex Genie 2 Modelo G-500, Estados Unidos) Velocidad 

variable: 600-3200rpm 

 

Materiales: 

• 6 pipetas graduadas de vidrio de 20 ml (LMS, Alemania) 
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• 3 pipetas graduadas de vidrio de 10 ml (IVA, Argentina) 

• 24 pipetas graduadas de vidrio de 1 ml (LMS, Alemania; 16 IVA, Argentina) 

• 1 casco metálico para pipetas 

• 12 frascos de vidrio para enclavado de 250 ml (Boeco, Alemania) 

• 6 frascos de vidrio para enclavado de 500 ml (Boeco, Alemania) 

• 3 frascos de vidrio para enclavado de 1000 ml (Boeco, Alemania) 

• 24 tubos de ensayo con tapa rosca para enclavado (Pyrex) 

• 1 mechero bunsen  

• 1 mechero de alcohol 90 % 

• 1 rociador de alcohol desinfectante de 1 litro 

• 1 rociador de TEGO desinfectante de 1 litro 

• 1 pipeteador plástico de 10 ml 

• 1 pipeteador plástico de 2 ml 

• 2 gradillas plásticas (Boecho, Alemania) 

 

Reactivos: 

• Petrifilms para contaje total (3M) 

• Petrifilms para hongos y levaduras (3M) 

• Bacto Peptona (DIPCO) 

• Brain Heart Infusion (DIPCO) 

• Malt Extract Broth (DIPCO) 

• Plate Count Agar (MERCK) 

• Malt Extract Agar (DIPCO) 
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2.1.4 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN  DE 

MICROORGANISMOS 

 

Equipos: 

• Microscopio (Olympus CH-2 No. 3C0004, Japón) 

Reactivos: 

• Cristal Violeta (DIFCO 3329-75) 

• Lugol (DIFCO 3331-75) 

• Mezcla alcohol-acetona (DIFCO 3330-75) 

• Safranina (DIFCO 3332-75) 

• Aceite de cedro (MERCK) 

• Lactofenol (MERCK) 

 

2.1.5 EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS MEDIA NTE 

ELECTRODIÁLISIS 

 

Equipos: 

• Celda de electrodiálisis: 3 y 4 compartimentos, A: 35.3 cm2 

• Membranas de intercambio aniónicas, catiónicas y bipolares  

• 3 multiparámetros (Consort 832, Oakton PC 650, WTW 340 i) 

• Medior digital de pH (Oakton pH 110 Series) 

• Medidor de conductividad (Oakton CON 110 Series) 

• Computador  

• Osciloscopio (EXT TECH Instruments) 

• Pulsador de corriente (Microtel, Ecuador) 

• Fuente de poder (EMS POWER SUPPLY) voltaje: 0-100 V, Amperaje: 0-10 A 
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• Termostato con controlador de temperatura (Thomas Scientific) 

• Balanza digital (Mettler PE 3600) Precisión: 0.01g 

• 4 Agitadores magnéticos (Cole-Parmer Instrument Modelo 4817) 

• 4 Bombas peristálticas (Master Flex, Modelo 77201-60) 

• Consola para bombas (Cole-Parmer) 

• 2 Reguladores de voltaje (Altek) 

• Equipo Refrigerante (SEMATEC ENGINEERING, Ecuador) 

Materiales: 

• 5 frascos de vidrio de 1000 ml (Boecho, Alemania) 

• 1frasco de vidrio de 250 ml (Boecho, Alemania) 

• 8 pipetas volumétricas de vidrio de 2ml (LMS, Alemania) 

Reactivos: 

• Hidróxido de sodio (Merck) Grado de pureza: 99%  

• Hidróxido de potasio (J.T. Baker) Grado de pureza: 99.5% 

• Sulfato de sodio (J.T. Baker) Grado de pureza: 100.9% 

• Cloruro de sodio (J.T. Baker) Grado de pureza: 99.5 % 

• Cloruro de potasio (HR)  

• Ácido Cítrico (Panreac) Grado de pureza: 99.5 % 

• Soluciones de calibración de pH para pH = 7 y pH = 4 (Panreac) 

• Indicador fenolftaleína (Tecnilak) 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA DE JUGOS DE FRUTA 

DE NARANJILLA, MORA Y MARACUYÁ  

 

Para realizar la caracterización físico-química, se trabajó con jugos clarificados de 

naranjilla, mora y maracuyá. Con el propósito de verificar los cambios de las 
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propiedades físico-químicas ocasionados por el proceso de electrodiálisis, se efectuó 

también una caracterización después del tratamiento. 

 

2.2.1 OBTENCIÓN DE JUGOS CLARIFICADOS DE NARANJILLA, MORA  Y 

MARACUYÁ 

 

Para la elaboración de jugos clarificados fue adquirida fruta fresca en el comercial 

“Niña Verito” en la parroquia de Cumbayá en Quito. Para asegurar una buena 

calidad del jugo clarificado se realizó una selección del fruto que se encontraba en 

óptimas condiciones. Para la adquisición de la fruta se tomó en cuenta el 

rendimiento del proceso de despulpado. En la Tabla 1 se presentan los valores de 

despulpado para naranjilla, mora y maracuyá. 

Tabla 1. Rendimiento de despulpado para naranjilla, mora y maracuyá 

Fruta Rendimiento de despulpado (%) 

Naranjillaa 81,92 

Morab 75 

Maracuyác 33 
  Mosqueraa  

Marcillob 
Yacelgac 

 

La  

Figura 12 indica el esquema del procedimiento para elaboración de jugos clarificados 

de mora, maracuyá y naranjilla. Se obtuvieron 3 litros de jugo clarificado de 

maracuyá, mora y naranjilla por separado. Primero se limpió la fruta, en el caso del 

maracuyá se extrajo manualmente el tejido interno con ayuda de un cuchillo. Luego 

se ingresó la fruta al despulpador, que separó la pulpa de las cáscaras y semillas. Se 

realizó una hidrólisis enzimática a 30 ±1 ° C duran te 30 minutos, con la finalidad de 

obtener una pulpa menos viscosa. Este proceso es necesario para evitar la 
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colmatación de las membranas del equipo de microfiltración tangencial. Para 

efectuar la hidrólisis se utilizó el cóctel enzimático de pectinasa y celulasa (Klerisine), 

agregando 1 mlenzima/kgpulpa. En el caso del maracuyá se realizó una centrifugación a 

12000 g, puesto que esta fruta contiene una cantidad considerable de almidón que 

podría afectar negativamente a la membrana del microfiltrador tangencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Procedimiento para obtención de jugos clarificados 
Nota: la centrifugación fue efectuada únicamente para la pulpa de maracuyá. 
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La pulpa enzimada ingresó al microfiltrador tangencial. Las condiciones de 

microfiltración tangencial variaron de acuerdo a cada pulpa como se detalla en la 

Tabla 2. Finalmente, se obtuvo el jugo clarificado que se recolectó envases estériles 

para luego realizar los análisis pertinentes.  

Tabla 2. Condiciones de operación para la microfiltración tangencial de pulpa de naranjilla, 
mora y maracuyá 

Pulpa Presión (bar) Tiempo (min) 

Naranjilla 2 15 

Mora 2,5 11,5 

Maracuyá 2-4 22 

 

La Figura 13 ilustra algunos procesos que intervienen en la obtención del jugo 

clarificado. 

 

 

 

 

 

 

a b c 

 

 

 
  

d e f 

Figura 13. Obtención de jugos clarificados, a) lavado, b) despulpado, c) recolección de pulpa, 
d) hidrólisis enzimática, e) centrifugación, f) microfiltración tangencial 
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2.2.2 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Para caracterizar los jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá se realizaron 

análisis fisicoquímicos de densidad, color, viscosidad, acidez titulable, pH, extracto 

total y seco, humedad por AOAC, cenizas por AOAC; se analizaron los minerales 

sodio, potasio, calcio y hierro por AAS y se examinó la vitamina C mediante HPLC.  

Densidad: Para la medición de la densidad, se pesó un picnómetro (Kimax) seco de 

25 ml en la  balanza digital (Denver Instruments Company). Se añadió el jugo 

clarificado y se volvió a pesar. Se obtuvo el peso equivalente a 25 ml de jugo y se 

calculó la densidad dividiendo el peso obtenido para el volumen del picnómetro. 

Color:  Para la medición de color, se agregó jugo clarificado en un vaso de 100 ml 

hasta llegar al tope. Luego se colocó un portaobjetos encima y se procedió a 

determinar el color con el colorímetro (Minolta). Con este procedimiento se identificó 

un color en la escala L*, a* y b* pertenecientes al espacio de color que se explica en 

el Anexo I. 

Viscosidad:  Para determinar la viscosidad, se adicionó jugo clarificado al 

viscosímetro como se indica en el Anexo I. Se tomó el tiempo en el que fluyó el jugo 

clarificado y se multiplicó por una constante del viscosímetro que es aplicable a los 

líquidos a cualquier temperatura. Se obtuvo el dato de viscosidad en centistokes. Al 

multiplicar por la densidad se consiguió el dato en centipoises. 

Sólidos solubles:  Los sólidos solubles se midieron al colocar una gota de jugo 

clarificado en el brixómetro y leer directamente el dato en el instrumento.  

pH:  Para la lectura del pH se utilizó el multimparámetro Consort C832. Primero se 

calibró con buffers de pH=7 y pH=4 (Panreac). Luego se enjuagó el electrodo con 

agua destilada y se lo introdujo en el jugo para obtener la lectura correspondiente.  

Acidez titulable: Para la medición de la acidez, en un erlenmeyer se agregaron 2 ml 

de jugo clarificado el cual fue titulado con NaOH 0,1 N y f = 1,0845, y se utilizó como 
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indicador fenolftaleína. El cálculo se presenta en el Anexo I. En el caso de la mora, 

la muestra se diluyó con agua destilada para poder observar el cambio de color. 

Humedad:  Para la determinación de humedad, se agregó 2 ml de jugo clarificado en 

una cápsula de porcelana, previamente tarada, y se tomó el peso. Luego se colocó 

la cápsula en una plancha de calentamiento hasta secar la muestra sin quemarla. 

Después se ingresó la cápsula a la estufa a 70 °C y 100 mmHg durante una hora. 

Finalmente se dejó enfriar la cápsula dentro de un desecador y se pesó por última 

vez. Por diferencia de pesos se obtuvo el valor de humedad (AOAC No. 920.151, 

2000). 

Extracto seco: Los valores de extracto seco se obtuvieron mediante la diferencia de 

pesos de la muestra inicial y la muestra seca. 

Cenizas:  Para la determinación de cenizas, se agregaron 2 ml de jugo clarificado en 

un crisol de porcelana previamente tarado y se pesó. Luego se llevó el crisol a la 

plancha de calentamiento hasta que se secó la muestra. Después se introdujo el 

crisol a la mufla a 525 °C durante 6 horas. Por último, se dejó enfriar el crisol en un 

desecador y se pesó. Por diferencia de pesos se obtuvo el valor correspondiente a 

cenizas en la muestra (AOAC No. 920.46, 2000).  

Análisis de minerales mediante AAS:  Para el análisis de minerales se colocaron 

20 ml de muestra en un vaso de precipitación de 100 ml. Se realizó la digestión 

agregando 10 ml de HCl y se completó el volumen de 100 ml con agua desionizada. 

Se agitó bien la mezcla la cual se centrifugó para remover los sólidos de la muestra. 

En el caso del potasio, el calcio y el hierro se utilizó el método de espectrofotometría 

de absorción atómica. Para estos tres elementos se manejó la flama únicamente 

para vaporizar la muestra que absorbió la luz generada por la lámpara catódica. La 

cantidad de luz absorbida permite cuantificar cada elemento presente en la muestra. 

En la determinación de sodio se recurrió al método de espectrofotometría de emisión 

atómica. En este caso la flama tuvo doble propósito, vaporizar la muestra y elevar 
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los átomos al estado de excitación. Al regresar los átomos a su estado original la luz 

emitida permite determinar la cantidad de sodio de la muestra (Perkin-Elmer, 1996). 

Análisis de Vitamina C mediante HPLC: Para el análisis de Vitamina C, se pesó la 

cantidad de muestra y muestra referencia secundaria que contenía 500 µg de 

vitamina C en un matraz de 50 ml. Se añadieron 30 ml de ácido meta-fosfórico al     

3 % y  5 ml de homocisteína al 0,2 %. Se agitó la mezcla en baño de ultrasonido por 

15 minutos. Se aforó a 50 ml con agua y centrifugó a 6000 rpm y 4 °C. Se filtró la 

solución por una membrana de 0,45 µm y se inyectó en el equipo de HPLC. Para 

hallar la concentración de la muestra se realizó una curva de calibración, graficando 

en el eje X la concentración del estándar y en el eje Y el área del estándar. El área 

se ajusta a la ecuación [2.1]    

� � ��	
 � �                                                                                                                                     [2.1]    

Donde:  

A: área del estándar 

C: concentración del estándar 

a: pendiente de la recta 

b: corte con el eje Y 

Luego se reemplazó el área registrado por el equipo con lo que se obtuvo la 

concentración en mg de estándar por ml de muestra. Para encontrar la 

concentración de la muestra se multiplicó la concentración por el volumen al que se 

aforó y se dividió para el peso de la muestra (Macrae, 1988; AOAC No. 920.10-

32.1.03, 2000). 
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2.3 PRUEBAS DE ELECTRODIÁLISIS EN SOLUCIONES MODELO 

 

Se prepararon soluciones modelo a partir de los datos sobre acidez titulable, pH y 

concentración de cationes obtenidos en la caracterización físico-química de jugos 

clarificados de naranjilla, mora y maracuyá y según datos bibliográficos. Además, 

debido al costo que implica la adquisición de cepas de microorganismos, se 

desarrollaron cultivos microbiológicos a partir de frutas de naranjilla, mora y 

maracuyá atacadas por éstos. Los microorganismos desarrollados fueron inoculados 

en las soluciones modelo previo a ser sometidas al proceso de electrodiálisis. Los 

análisis de electrodiálisis fueron efectuados en las configuraciones EDBM2C y ED3C 

a diferentes condiciones de voltaje y frecuencia. Finalmente se escogió las 

condiciones de operación a las cuales se obtuvo una mejor reducción de 

microorganismos. 

 

2.3.1 OBTENCIÓN DE UN CALDO MADRE DE MICROORGANISMOS 

 

Los microorganismos fueron cultivados a partir de frutas (naranjilla, mora y 

maracuyá), atacadas por microorganismos. Los frutos fueron adquiridos en el 

comercial “Niña Verito” en la parroquia de Cumbayá de la ciudad de Quito-Ecuador, 

donde la temperatura fluctúa de 12 a 26°C. Se escog ieron frutas que no poseían 

magulladuras o traumas. Se dejó madurar las frutas en recipientes separados hasta 

que fue evidente el ataque por parte de microorganismos propios de las mismas.  

Se realizó una separación de bacterias de hongos y levaduras correspondientes a 

cada fruta mediante cultivo en agar en cajas petri. Con el motivo de conocer los 

microorganismos que serían cultivados se realizó una identificación simple al 

microscopio. Los microorganismos cultivados fueron traspasados a agar inclinado en 

tubos de ensayo con tapa en para poder mantenerlos en refrigeración. Para la 
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inoculación de microorganismos en soluciones modelo, se preparó un caldo madre 

para bacterias y otro para hongos y levaduras. La  

Figura 14 muestra el procedimiento seguido para la obtención del caldo madre de 

microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Proceso para la obtención de caldo madre de microorganismos 

 

2.3.1.1 Obtención de jugo a partir de frutos  atacados por microorganismos 

 

Se almacenó las frutas por separado en soportes plásticos con base de espuma flex 

para maracuyá y naranjilla, y tarrina plástica para mora. Posteriormente se cerraron 

los envases con papel periódico y cinta adhesiva para evitar el contacto con insectos 

mientras maduraban las frutas. Se dejaron madurar los frutos por 7 días, tiempo 

durante el cual los paquetes no fueron abiertos. Al séptimo día se retiraron los 

Maduración 

Frutas 

Separación de 
microorganismos 

Cultivo en agar 
inclinado 

Obtención de jugo a partir de frutas 
atacas por microorganismos 

Desarrollo de microorganismos 
en caldo madre 

Identificación de 
microorganismos 
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papeles y se preparó la extracción del jugo. La Figura 15 muestra el resultado de la 

maduración de las frutas. Se trabajó con mascarilla, gorro y guantes. Se utilizaron 

utensilios de cocina y envases previamente enjuagados con agua hirviendo. No se  

lavaron las frutas previamente, puesto que la cáscara estaba débil y corría el riesgo 

de romperse. 

 

 
 

Figura 15. Frutos atacados por microorganismos, a) empaque inicial de los frutos, b) 
naranjilla, c) mora, d) maracuyá  

 

Para el caso de la naranjilla y el maracuyá, se extrajo el tejido interno 

cuidadosamente para no contaminarlo con la cáscara. En el caso de la mora se 

utilizó todo el contenido de la tarrina.  Posteriormente se licuó cada fruta por 

separado y se filtró a través de un cernidor en un envase con tapa previamente 

enjuagado con agua hirviendo. La Figura 16 ilustra la obtención del jugo de frutas 

atacadas por microorganismos.  

 

 

 

    

a b c d 
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a b c 

 

Figura 16. Obtención de jugo a partir de frutos atacados por microorganismos, a) extracción 
del tejido interno, b) licuado y cernido, c) envasado del jugo 

 

2.3.1.2 Identificación de microorganismos en frutos de naranjilla, mora y maracuyá 

atacados por bacterias, hongos y levaduras 

 

Se realizaron cultivos en medios selectivos siguiendo el procedimiento de la FDA 

(Wallace, Andrew H. y Hammack, Thomas S.; 2009). Se tomaron 50 g iniciales 

pesados en la balanza (OHAUS), los cuales se agregaron a 450 ml de agua 

peptonada esterilizada (preparada al 0,1% para dilución) y se obtuvo la primera 

dilución 10-1. Se llevaron a cabo diluciones 1:9 en tubos de ensayo con agua 

peptonada al 0,1 %, para obtener las soluciones respectivas 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 y    

10-6.  

Para cada dilución se utilizaron 2 cajas petri y se inoculó 1 ml de la solución de 

dilución en cada una. Para el crecimiento de bacterias se agregaron, sobre la 

muestra en la caja petri, 12 a 15 ml de agar para contaje total PCA, temperado a 45 

± 1 °C. Por otro lado, para hongos y levaduras se a ñadió 12 a 15 ml de agar malta 

(AM) o Dichloran, temperado a 45 ± 1 °C. Se realiza ron movimientos circulares de 

ambas cajas encima de una superficie plana para obtener una distribución adecuada 

de la muestra en el agar.  
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Este procedimiento se repitió para todas las diluciones para los 3 jugos de frutos 

maduros. Se dispusieron hacia abajo las cajas petri con PCA una vez secas y se 

colocaron en la estufa graduada a 35 °C durante 48 h ± 1 h. Las cajas petri con AM 

o Dichloran se colocaron tal como estaban en la estufa regulada a 25 °C durante 5 a 

7 días. En la Figura 17 se muestra como se colocaron las cajas petri en las estufas. 

Luego del tiempo necesario para el crecimiento de bacterias, hongos y levaduras, se 

realizó un contaje de cada tipo de microorganismo en las cajas donde se 

encontraban de 25 a 250 colonias, fuera de este rango se pueden tener datos 

erróneos acerca de la concentración real de microorganismos en la muestra. 

   

 

 

 

a b 

 

Figura 17. Incubación de microorganismos en cajas petri, a) crecimiento de bacterias en 
PCA, b) crecimientos de hongos y levaduras en MA 

. 

Con el objetivo de verificar el tipo de colonias observadas en las cajas petri se 

elaboraron muestras en placas de vidrio que fueron analizadas en el microscopio. 

Para reconocer las bacterias se efectuó el método de identificación de tinción gram. 

Se escogió una colonia ovoide y pequeña. Primero se fijó la muestra con ayuda de 

un mechero. Luego se agregó cristal violeta que tiñó las bacterias. Este proceso duró 

1 minuto y se lavó para retirar el exceso. Posteriormente se añadió lugol, solución de 

yoduro potásico, que forma un complejo con el colorante de cristal violeta e insoluble 

en el agua, el procedimiento duró un minuto y se lavó con agua. Después se 
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decoloró la muestra con la mezcla alcohol acetona, se lavó la placa inmediatamente 

al añadir este componente. Finalmente se agregó safranina, la misma que actuó 

durante 17 segundos y se lavó con agua. Se añadió una gota de aceite de cedro 

sobre la muestra y se colocó en el microscopio con un lente de 400X.  

Para reconocimiento de hongos y levaduras se agregó una gota de lactofenol, 

colorante azul, sobre una muestra producto del frotis de una colonia en la caja petri. 

Luego se colocó cinta adhesiva sobre la gota con la muestra para que no tenga 

contacto con el lente de 40X del microscopio y evitar el esparcimiento de la muestra 

con el movimiento de la placa al momento de la observación. La Figura 18 muestra 

los dos procedimientos en placas de vidrio. 

 

 

 

 

a 

 

 

 

b 

 

Figura 18. Placas de vidrio para observación de microorganismos en el microscopio,            
a) tinción gram, b) lactofenol 

 

2.3.1.3 Crecimiento de bacterias, hongos y levaduras en caldo madre 

 

Para realizar un cultivo en medio inclinado, los microorganismos que crecieron en las 

cajas petri fueron trasladados a tubos de ensayo con tapa rosca y con agar 
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solidificado inclinado. Para bacterias se utilizaron tubos que contenían PCA y para 

hongos y levaduras tubos con Malt Agar. Con un asa se realizó el frotis en la caja 

petri y se llevó el inóculo del asa al tubo de ensayo por medio de rayado en zigzag. 

Cada tubo fue marcado con el tipo de medio utilizado, el microorganismo inoculado y 

la fecha.   

Con el fin de inocular los microorganismos en las soluciones modelo, se preparó un 

caldo madre para bacterias y otro para hongos y levaduras. Para bacterias se utilizó 

el medio de  Brain Heart Infusión (37 g por litro), para hongos y levaduras se elaboró 

el medio de Malt Extrac Broth (15 g por litro). Ambas soluciones fueron distribuidas 

en frascos de vidrio y se esterilizaron a 121 °C por 15 minutos.  

Con un asa se realizó un frotis en el tubo de ensayo y se esparció el contenido en el 

caldo madre, el cual fue incubado a las condiciones de 35 ± 1 °C durante 48 ± 1 h 

para bacterias, y 25 ± 1 °C durante 5 a 7 días para hongos y levaduras. La Figura 19 

muestra el procedimiento seguido para el desarrollo de microorganismos en medio 

sólido inclinado y medio líquido. 

 

 

 

 

 
  

a b c d 

 

Figura 19. Crecimiento de microorganismos en tubos y caldo madre, a) inoculación en tubos, 
b) etiquetación del tubo, c) crecimiento en medio sólido inclinado, d) crecimiento en caldo 

madre 
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2.3.2 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES MODELO  

 

Las soluciones modelo se prepararon usando  KOH y ácido cítrico (H3Cit) a 

diferentes concentraciones (Tabla 3) y considerando la composición del jugo 

clarificado de fruta, como se realizó en la tesis doctoral “Désacidification de Jus de 

Fruit par Électrodialyse” (Vera, 2004). La concentración utilizada da valores similares 

de acidez titulable, pH y concentración de K+ encontrados en los jugos clarificados 

de naranjilla, mora y maracuyá.  

 
Tabla 3. Concentraciones de KOH y ácido cítrico para la preparación de soluciones modelo 

para simulación de jugos de fruta de naranjilla, mora y maracuyá 
(Vera, 2004) 

Jugo de Fruta a Simularse Concentración de KOH y H3Cit pH de Solución Modelo 

Naranjilla H3Cit  0,137 M + KOH 0,090 N 3.12 

Mora H3Cit  0,136 M + KOH 0, 075 N 2.98 

Maracuyá H3Cit  0,283 M + KOH 0,150 N 2,89 
 

Las soluciones fueron preparadas con agua destilada para un volumen de 250 ml. 

Se utilizaron frascos de vidrio esterilizados a 121 °C durante 30 minutos. Para cada 

solución, respecto a cada jugo de fruta, se inoculó 1 ml de caldo madre de bacterias 

y 1 ml con hongos y levaduras de la fruta correspondiente. Se homogenizó la 

muestra en un Vortex durante 10 segundos. 

 

2.3.3 PROCESO DE ELECTRODIÁLISIS CON SOLUCIONES MODELO 

 

La desacidificación se efectuó hasta que la muestra alcanzó un valor de pH de 4,5 

independientemente de las soluciones modelo utilizadas.  
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2.3.3.1 Modo de funcionamiento de la celda de electrodiálisis 

 

Se instaló la celda de electrodiálisis con la configuración ED3C o EDBM2C, como 

muestran la Figura 6 y Figura 7 respectivamente, con el conjunto de membranas 

correspondientes a cada una. Las membranas fueron recortadas del tamaño de los 

separadores de caucho de la celda. Las membranas fueron perforadas con un 

sacabocados y se  colocaron en el orden adecuado. Entre las membranas y los 

separadores de caucho se untó vaselina simple, para una fuerte pegadura de las 

membranas a los separadores. Se engrasaron también los lados de los separadores 

pegados a los compartimentos. Las piezas de la celda fueron acopladas mediante 

barras roscadas y mariposas en los extremos para asegurar un buen ajuste y 

hermeticidad de la celda. La Figura 20 muestra el armado de la celda con las 

membranas de intercambio. 

 

 

 
  

a b c 

 

Figura 20. Armado de celda de electrodiálisis con membranas de intercambio, a) 
dimensionamiento de membrana, b) perforación de membrana, c) armado de celda de 

electrodiálisis 

A cada compartimento ingresó una solución impulsada por una bomba peristáltica a 

través de mangueras desde un envase de vidrio en circuito continuo. En la Figura 21 

se presenta el circuito hidráulico para la configuración EDBM2C. 



 

 

Figura 21. Circuito 

 

Los frascos de las diferentes soluciones y del jugo se dispusieron en un baño 

agua fría, para evitar el ascenso brusco de temperatura producido por la corriente 

eléctrica. Las soluciones correspondientes a cada configuración

artículo “Deacidification of Clarified Tropical Fruit Juices by Electrodialysis

al., 2006), se muestran en la 

conductividad, los cuales mostraron los cambios de estas propiedades du

proceso.  

Tabla 4. Soluciones Utilizadas

Configuraciones Compartimento

ED3C 

 

 

EDBM2C 

 

 

Circuito hidráulico de electrodiálisis para la configuración EDBM2C

Los frascos de las diferentes soluciones y del jugo se dispusieron en un baño 

para evitar el ascenso brusco de temperatura producido por la corriente 

Las soluciones correspondientes a cada configuración

eacidification of Clarified Tropical Fruit Juices by Electrodialysis

se muestran en la Tabla 4. Se situó en cada frasco un medidor de pH y de 

conductividad, los cuales mostraron los cambios de estas propiedades du

Soluciones Utilizadas en las Configuraciones ED3C y EDBM2C para el Proceso de 
Electrodiálisis  

(Vera, 2006) 
 

Compartimento Soluciones

CE NaOH (Electrodos) 

C2 NaOH (Intercambio) 

C1 NaCl (Intercambio) 

CE Na2SO4 (Electrodos) 

C1 H3Cit (Intercambio) 
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para la configuración EDBM2C 

Los frascos de las diferentes soluciones y del jugo se dispusieron en un baño de 

para evitar el ascenso brusco de temperatura producido por la corriente 

Las soluciones correspondientes a cada configuración, sugeridas en el 

eacidification of Clarified Tropical Fruit Juices by Electrodialysis” (Vera et 

Se situó en cada frasco un medidor de pH y de 

conductividad, los cuales mostraron los cambios de estas propiedades durante el 

en las Configuraciones ED3C y EDBM2C para el Proceso de 

Soluciones 

0,1 N 

0,2 N 

0,1 N 

0,1 N 

0,17 M 



 

 

Se tomó una muestra de 2

de la solución modelo, y una muestra de 2

solución de NaOH 0,2 N para el cas

de H3Cit 0,17 M para la configuración EDBM2C. 

HCl 0,1 N y la solución de

A continuación se armó el circuito eléctrico con la fuente de poder, el osciloscopio, el 

pulsador de corriente y la celda como se muestra en la 

pulsador de corriente desde el computador, con una secuencia positiva de pul

eléctricos rectangulares. Los datos de medidores de pH y conductividad y datos de 

ondas del osciloscopio fueron recogidos en el programa “Datalogging”

través de conexiones seriales 

los gráficos de los pulsos eléctricos enviados por el osciloscopio, este se muestra en 

el Anexo II.  

Figura 22.

 

Se tomó una muestra de 2 ml con una pipeta volumétrica previamente esterilizada 

de la solución modelo, y una muestra de 2 ml con una pipeta limpia y seca de la 

N para el caso de la configuración ED3C, o 2

M para la configuración EDBM2C. La solución de NaOH se t

N y la solución de H3Cit con NaOH 0,05 N.  

A continuación se armó el circuito eléctrico con la fuente de poder, el osciloscopio, el 

de corriente y la celda como se muestra en la Figura 

pulsador de corriente desde el computador, con una secuencia positiva de pul

eléctricos rectangulares. Los datos de medidores de pH y conductividad y datos de 

ondas del osciloscopio fueron recogidos en el programa “Datalogging”

través de conexiones seriales al computador. El programa además permitió obtener 

ficos de los pulsos eléctricos enviados por el osciloscopio, este se muestra en 

. Circuito eléctrico para el proceso de electrodiálisis
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ml con una pipeta volumétrica previamente esterilizada 

ml con una pipeta limpia y seca de la 

ED3C, o 2 ml de la solución 

La solución de NaOH se tituló con 

A continuación se armó el circuito eléctrico con la fuente de poder, el osciloscopio, el 

Figura 22. Se configuró el 

pulsador de corriente desde el computador, con una secuencia positiva de pulsos 

eléctricos rectangulares. Los datos de medidores de pH y conductividad y datos de 

ondas del osciloscopio fueron recogidos en el programa “Datalogging” (Anexo II) a 

El programa además permitió obtener 

ficos de los pulsos eléctricos enviados por el osciloscopio, este se muestra en 

 

para el proceso de electrodiálisis 
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2.3.3.2 Parámetros de eficiencia del proceso de desacidificación mediante 

electrodiálisis. 

 

Los valores de las titulaciones de los compartimentos de intercambio (C1 y C2), de 

jugo (CP) y los valores de corriente y voltaje obtenidos del programa “Datalogging” 

fueron procesados para obtener valores de tasa de desacidificación, rendimiento y 

energía consumida durante el tratamiento de electrodiálisis.  

La tasa de extracción de ácido cítrico o ácido málico se define como Ja (mol.h-1.m-2) 

y se calcula a partir de la expresión denotada a continuación (Vera et al., 2006). 

� �
∆� �������

����∆�
                                                                                                           [2.2]  

 

Donde: 

∆Ca: variación de la concentración de ácido (mol.l-1) 

Vjugo: volumen de jugo utilizado en el proceso (m3) 

n:  número de celdas unitarias  

A: área efectiva de una membrana de intercambio aniónica (m2) 

∆t: intervalo de tiempo del proceso (min) 

La eficiencia de corriente es una medida de cuan efectivo es el trasporte de iones a 

través de una membrana para una cantidad de corriente aplicada (Shaffer y Mintz, 

1980). La ecuación general para eficiencia de corriente se describe en la ecuación 

[2.3] 

� �
���������� !"�#�$�%�&'#�


��(
                                                                                [2.3] 

Donde: 
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�: eficiencia de corriente 

z: valencia del ión 

F: contante de Faraday (A.s.mol-1) 

Qf: caudal de la solución de alimentación (l.s-1) 

C: concentración de la solución de alimentación (mol.l-1) 

n: número de celdas de electrodiálisis 

i: corriente (A) 

La eficiencia de la corriente en este trabajo está relacionada a la transferencia de 

aniones malato y citrato del jugo hacia el compartimento C1 de las configuraciones 

ED3C y EDBM2C presentadas en la Figura 6 y Figura 7. La eficiencia de corriente 

para este caso se la denomina  RFa y se la obtiene de combinar las ecuaciones [2.2] 

y [2.3] de donde obtenemos la expresión [2.4] 

)�� �
∆��� �������

∑ (∆�
� 100                                                                                           [2.4] 

Se debe notar que la ecuación [2.4] considera que la corriente se encuentra en 

función del tiempo y que la valencia de los iones en cuestión es 1. Para un proceso 

donde el intervalo de tiempo es constante se puede tomar el valor medio de la 

corriente, la ecuación resultante es la [2.5]. 

)�� �
∆��� �������

∆��-.
� 100                                                                                           [2.5] 

Al agrupar los términos quedaría la ecuación [2.6] (Vera et al., 2006).  

)�� �
/���

-.
� 100                                                                                                      [2.6] 

El consumo de energía W (kWh mol-1) es la cantidad de energía utilizada para todo 

el proceso que permite la transferencia de un mol de un ión determinado. Asumiendo 
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que el voltaje aplicado y el intervalo de tiempo es constante el consumo de energía 

se calcula a partir de la ecuación [2.7] (Vera et al., 2006): 

0 �
1�-.�∆�

∆��������
                                                                                                          [2.7] 

Donde: 

U: voltaje promedio (V) 

∆t: intervalo de tiempo (min) 

ī: valor medio de corriente aplicada en la celda de electrodiálisis (A) 

 

Es importante recalcar que el tiempo de tratamiento considerado en las ecuaciones 

precedentes Ja, RFa y W,  incluye el tiempo de circuito cerrado y abierto. Para tener 

un valor real se debe multiplicar el término del tiempo para la fracción de pulsación 

de corriente Xpc que se presenta en la ecuación [2.8]. De esta manera se tomaría en 

cuenta únicamente el tiempo en el cual se está aplicando corriente en el proceso. 

 

23� �
45

4564�
                                                                                                               [2.9] 

 

Donde: 

Xpc: fracción de pulsación de corriente 

��: duración del pulso en circuito cerrado 

��: duración del pulso en circuito abierto 

 

En el Anexo III se presenta el ejemplo de cálculo de los parámetros de eficiencia del 

proceso de electrodiálisis. 
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2.3.3.3 Cálculo de fuerza de campo eléctrico, tiempo de tratamiento y energía aplicada 

con pulsos cuadrados  

 

Con el propósito de comparar el proceso de electrodiálisis con el proceso de 

pasteurización mediante la utilización de campos eléctricos se efectuaron los 

cálculos de fuerza del campo eléctrico, tiempo de tratamiento y energía aplicada con 

pulsos eléctricos. 

La fuerza del campo eléctrico E (V/m) está dada por la diferencia de potencial 

eléctrico de dos puntos en el espacio con una distancia d entre los dos. Al 

incrementar d se deberá aplicar un mayor voltaje para obtener un campo eléctrico 

deseado. La fuerza del campo eléctrico se calculó mediante la expresión [2.9] 

  

7 �
1

8
                                                                                                                        [2.9] 

 

Donde: 

 

U: voltaje aplicado (V) 

d: distancia (m) 

  

El tiempo de tratamiento tpc es el tiempo durante el proceso donde existe paso de 

corriente, es decir cuando el circuito eléctrico se encuentra cerrado, y se define con 

la ecuación [2.10] 

 

93� � 23� � 9                                                                                                          [2.10] 

 

Donde: 

 

tpc: tiempo de tratamiento 

t: duración total del proceso 
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La energía aplicada Ea (kJ/l) utilizando pulsos de ondas rectangulares para la celda 

donde se encontraba la solución modelo o el jugo se calcula mediante la expresión 

[2.11] 

 

7� �
1-.�:5

;
                                                                                                               [2.11] 

Donde: 

   

ī: valor medio de corriente aplicada en la celda de electrodiálisis (A) 

U: voltaje aplicado 

v: volumen del compartimento (l) 

tpc: tiempo de tratamiento (min) 

Los ejemplos de cálculo correspondientes se encuentran en el Anexo IV. Los valores 

de tiempo de tratamiento, energía aplicada y corriente fueron representados 

mediante gráficos de barras que permitió una fácil comparación entre las diferentes 

condiciones de operación y su efecto en la disminución de microorganismos.  

 

2.3.3.4 Análisis microbiológico  

 

Para realizar el análisis microbiológico se utilizó material de vidrio esterilizado a    

121 °C durante 30 minutos con un período de secado de 10 minutos en el autoclave 

(Trident Medical Corporation, Modelo EA-632). Para cada análisis se utilizó material 

para 2 tomas de muestra que constó de: 

• 10 pipetas graduadas de 1ml 

• 2 pipetas graduadas de 20 ml 
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• 2 pipetas volumétricas de 2m 

• 1 frasco de 250 ml 

• 2 frascos de 500 ml 

• 6 tubos de ensayo con tapa rosca de 150 mm x 10  

 

Para cada análisis se necesitaron 1000 ml de agua peptonada al 0,1 % previamente 

esterilizada como agua de dilución. Se añadieron 450 ml de agua peptonada a cada 

frasco de 500 ml y 9 ml a cada tubo de ensayo. La primera dilución se obtuvo 

tomando 50 g de la solución modelo (usando la pipeta de 20 ml) y mezclando con 

los 450 ml de agua peptonada para obtener la dilución 10-1. Los 50 g fueron pesados 

directamente en el frasco de 500 ml usando una balanza de brazo (OHAUS). Para 

asegurar que no ocurra contaminación, se colocó un mechero de alcohol encendido 

al momento de realizar la primera dilución. Luego se introdujo el medidor de pH y 

conductividad, previamente lavados con agua destilada, al frasco de la solución 

modelo y se cubrió el mismo para impedir que haya una contaminación del ambiente 

externo a la solución y viceversa.  

 

La dilución 10-1 fue transportada a un lugar sin contaminación y con mechero a gas 

donde se prepararon las siguientes diluciones 10-2, 10-3 y 10-4. Se efectuó la 

homogenización de la primera dilución en el Vortex utilizando la mayor velocidad 

durante 10 segundos. La dilución 10-2 se preparó con 1 ml de la primera dilución en 

9 ml de agua peptonada en un tubo de ensayo. Se agitó la mezcla en un Vortex con 

velocidad intermedia durante 10 segundos. Este procedimiento se repitió hasta 

conseguir la dilución 10-4.  

 

Se realizó la siembra de bacterias, hongos y levaduras de las diluciones 10-3 y 10-4 

en petrifilms (3M). Finalmente se llevaron los petrifilms a incubación, para bacterias 

en la estufa regulada a 35 ± 1 °C (THELCO Modelo 6) durante 48 ± 1 h, y hongos y 

levaduras en la estufa temperada a 25 ± 1 °C (LAB-LINE Imperial III) durante 5 a 7 

días.  En la Figura 23 se ilustra el análisis microbiológico.  
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Figura 23. Análisis microbiológico, a) homogenización, b) dilución, c) siembra en petrifilm, 
d) sellado petrifilm, e) marcación de petrifilm, f) crecimiento en estufa 

 

Luego del tiempo indicado para el crecimiento de bacterias, hongos y levaduras se 

realizó el contaje de las colonias en el petrifilm. En el caso de bacterias, las colonias 

eran de color rojo. Las colonias de hongos se diferenciaron por ser verdes con los 

bordes difuminados y las colonias de levaduras eran grises, translúcidas y con 

bordes definidos, en su mayoría de menor proporción que los hongos. En la Figura 
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24 se observa la diferencia de colores para cada tipo de colonia sembradas en 

petrifilm. 

 

 

 

 

 

 

a b 

 

Figura 24. Crecimiento de microorganismos en petrifilm: a) bacterias, b) hongos y levaduras 

 

La cantidad de colonias se determinó en el contador de colonias (Quebec Colony 

Counter). Los microorganismos presentes en cada film fueron numerados con ayuda 

de un contador manual. Estos fueron pintados con un marcador punta fina para 

evitar repeticiones en el conteo. Se recolectaron los datos en el formato que se 

presenta en el Anexo V. Los datos se procesaron para obtener la reducción de 

microorganismos para cada análisis realizado y su comparación con la siembra 

inicial y luego del proceso de electrodiálisis. La Figura 25 muestra el contaje de 

microorganismos en petrifilm. 

Levadura 

Hongo 
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a b c 

 

Figura 25. Contaje de microorganismos en petrifilm, a) contador de colonias Quebec Colony 
Counter, b) moteo de petrifilm para bacterias con siembra inicial, c) moteo de petrifilm para 

bacterias luego del proceso de electrodiálisis 

 

Luego del análisis microbiológico se esterilizó todo el material contaminado en el 

autoclave (Wisconsin Aluminum Foundry Co. Inc. No. 25X) a 121 °C durante una 

hora. El material esterilizado se lavó con una solución diluida de detergente y agua 

corriente, finalmente se realizó un enjuague con agua destilada. El material se dejó 

secar antes de una nueva esterilización. Se introdujo algodón en el extremo superior 

de las pipetas para evitar contaminación hacia la propipeta. Se adhirieron cintas de 

esterilización a la superficie de frascos,  tubos de ensayo y el recipiente de aluminio 

que contenía las pipetas. Luego se esterilizó nuevamente el material a 121 °C 

durante 30 minutos con secado de 10 minutos. En la Figura 26 se presentan los 

autoclaves utilizados en la esterilización de material contaminado y limpio. 
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Figura 26. Autoclaves para material de vidrio de uso microbiológico, a) material 
contaminado, b) material limpio 

 

2.4 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL 

PROCESO DE ELECTRODIÁLISIS SOBRE LA 

CONCENTRACIÓN DE MICROORGANISMOS 

 

Los análisis se realizaron con voltajes de 50 y 100 V con corriente continua y 

pulsada. Para la corriente pulsada se utilizaron frecuencias de 0,5 y 5 Hz, con 75 % 

del ciclo en circuito cerrado (con paso de corriente) y 25 % del ciclo en circuito 

abierto. Por lo tanto, para cada solución modelo correspondiente a cada fruta, se 

efectuaron el conjunto de análisis que se presentan en la Tabla 5, para las 

configuraciones EDBM2C Y ED3C.  
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Tabla 5. Condiciones de operación efectuadas en soluciones modelo de naranjilla, mora y 
maracuyá 

Microorganismos Inoculados Voltaje Frecuencia 

Bacterias 100 0,5 

Hongos y Levaduras 100 0,5 

Mezcla Bacterias Hongos y Levaduras 100 0,5 

Mezcla Bacterias Hongos y Levaduras 100 5,0 

Mezcla Bacterias Hongos y Levaduras 100 continua 

Mezcla Bacterias Hongos y Levaduras 50 0,5 

Mezcla Bacterias Hongos y Levaduras 50 5,0 

Mezcla Bacterias Hongos y Levaduras 50 continua 

 

Los voltajes fueron proporcionados por una fuente de corriente continua (EMS 

POWER SUPPLY) con regulación de voltaje de 0 a 100 V para corrientes de 0 a    

10 A. Debido a que la pasteurización por campos eléctricos se realiza aplicando 

altos voltajes, de 3,8 a 14 kV/cm (Zhang, 1994), se utilizó el máximo voltaje posible 

del equipo. El pulsador de corriente (MICROTEL) regulado desde el computador 

cortaba y abría el circuito dando como resultado una serie de pulsos eléctricos. En la 

Figura 27 se muestran los equipos utilizados para la generación de pulsos eléctricos. 

Para conocer la influencia del proceso sobre los microorganismos se realizó la 

comparación de la reducción de microorganismos para cada solución modelo.  Para 

la comparación de la reducción de bacterias, hongos y levaduras se calculó la 

desviación estándar promedio. Se consideró que la desviación correspondiente a 

cada microorganismo es la misma para todas las soluciones modelo. Mediante el 

análisis de varianza “ANOVA” fue posible comparar los resultados utilizando la 

desviación estándar. Este análisis indica si la diferencia entre los resultados es 

considerable o no, de este modo se puede evidenciar si las condiciones de 

operación influyeron en el proceso. La comparación muestra si existe una diferencia 
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significativa. Se aplicó un porcentaje de confianza de 95 %. El valor p, es la 

probabilidad de obtener un valor de la prueba que sea al menos tan extremo como el 

que se ha obtenido, suponiendo que la hipótesis nula es cierta (Loureiro y García, 

2007). La hipótesis nula en este caso fue que las condiciones de operación si 

afectaron los resultados. 

 

 

 

 
 

a b 

 

Figura 27. Aparatos utilizados para la aplicación de corriente pulsada, a) pulsador de 
corriente, b) fuente de poder 

 

2.5 PRUEBAS DE ELECTRODIÁLISIS EN JUGOS DE  NARANJILLA,  

MORA Y MARACUYÁ 

 

Luego de los ensayos realizados a diferentes condiciones de operación se eligieron 

las mejores condiciones para cada fruta y se procedió a repetir estos análisis con los 

jugos clarificados correspondientes. Las condiciones de operación fueron 

seleccionadas de acuerdo a la disminución de microorganismos que se midieron en 

las soluciones modelo. Los jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá fueron 
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obtenidos como se indica en el apartado 2.2.1, con la diferencia de que el clarificado 

obtenido fue envasado y congelado hasta su posterior utilización. 

Los análisis fueron realizados de la misma manera indicada en el apartado 2.3.3 

para soluciones modelo. Sin embargo, se utilizaron juegos nuevos de membranas 

nuevas para cada configuración.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE JUGOS DE FRUTA 

DE NARANJILLA,  MORA Y MARACUYÁ 

 

La caracterización físico-química de los jugos clarificados de naranjilla, mora y 

maracuyá se presentan en la Tabla 6. Existe una similitud en los datos obtenidos con 

respecto a los valores de bibliografía, excepto para el análisis de minerales para los 

tres jugos clarificados y vitamina C para el caso de jugo clarificado de naranjilla. La 

diferencia en estos datos podría deberse a que, aunque los frutos a partir de los 

cuales se elaboró el jugo clarificado eran de la misma especie, las condiciones a las 

cuales se desarrollaron fueron distintas. La absorción de nutrientes podría haber 

sido distinta en cada caso debido a la diferencia de suelos y abonos utilizados. No 

obstante la relación cuantitativa entre los minerales se mantiene, siendo el potasio el 

que se encuentra en mayor proporción para los jugos clarificados de naranjilla, mora 

y maracuyá 

 

Tabla 6. Características físico-químicas de jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá 

Propiedades 
Físico-

Químicas 

Naranjilla Mora Maracuyá 

Bibliografía Muestra Bibliografía Muestra Bibliogra fía Muestra 

Densidad 
(kg/m3) 

1032±2d 999 1042±1d 992 1050±1d 1011 

Color 
L: 25,25c 

A: -0,66c 

B: 0,45c 

L: 26,15 

A: +2 

B: +3,07 

L: 13,30c 

A: 1,05c 

B: -0,32c 

L: 23,25 

A: 0,96 

B: -1,57 

L: 38,69c 

A: -0,46c 

B: +26,65c 

L: 36,68 

A: -2,54 

B: +14,52 

Viscosidad 
(mPa·s) 

1,04±0,10d 1,37 1,07±0,10d 1,35 1,36±0,13c 1,5 

Humedad (%) 92,54e 92,92 NA 91,98 86,80 b 88,84 

Extracto Seco 
(%) 

7,46e 7,08 NA 8,02 13,2±0,1b 11,16 
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Tabla 6 continuación. Características físico-químicas de jugos clarificados de naranjilla, 
mora y maracuyá  

Propiedades 
Físico-

Químicas 

Naranjilla Mora Maracuyá 

Bibliografía  Muestra Bibliografía  Muestra Bibliografía Muestra 

Cenizas (g/kg) 9,0d 7,2 4,5±0,7d 4,2 6,7d 7,5 

Acidez 
Titulable 

(g/kg) 
19,1±1,4d 21,73 20,00±1,1d 25,86 43,00±1a 38,26 

pH 3,17d 3,22 2,99d 2,99 2,93±0,3a 2,89 

Iones (mg/kg) 

Na: 10.9d 

K: 1950d 

Ca: 54.4d 

Fe: NA 

Na: 2,29 

K: 39,64 

Ca:4,30 

Fe: 1,08 

Na: 46,7d 

K: 1350d 

Ca: 86,3d 

Fe: NA 

Na: 2,11 

K: 74,83 

Ca: 7,55 

Fe: 1,34 

Na: 34±5d 

K: 3206±144d 

Ca:50±16d 

Fe: NA 

Na:3,75 

K: 77,87 

Ca: 1,68 

Fe: 2,50 

Vitamina C 
(g/kg) 

0,20d LND 0,05d 0,097 0,15±0.06d 0,125 

Grados Brix 
(g/kg) 

66±3d 70 78±2d 80 131±2b 108 

a Vera, 2002                                                                 NA: No aplicable 
 b  Vera, 2002                                                               LND: Límite no detectable 
 c Vera, 2004  
d Vera, 2006  
e Marcillo, 2009 
 

En la Tabla 7 se comparan los valores de propiedades físico-químicas de los jugos 

clarificados antes y después de la electrodiálisis. La mayoría de análisis no pudieron 

ser efectuados luego de la electrodiálisis debido a la concentración de 

microorganismos de las muestras. Se observa que el valor de acidez titulable 

disminuyó debido a la transferencia de iones citrato. Se obtuvo el mismo valor de pH, 

debido a que el proceso finalizaba alcanzado el valor de 4.5. Se nota una 

disminución en el valor de grados Brix, esto ocurre debido a la transferencia de iones 

entre las membranas. 

 

 

 

 



63 
 

 

Tabla 7. Propiedades físico-químicas de jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá 
antes y después de electrodiálisis 

Propiedades 
Físico-

Químicas 

Naranjilla Mora Maracuyá 

Inicial  ED Inicial  ED Inicial  ED 

Acidez 
Titulable 

(g/kg) 
21,73 5,21 25,86 4,18 38,26 5,67 

pH 3,22 4,50 2,99 4,50 2,89 4,50 

Grados Brix 
(g/kg) 

70 56 80 64 108 86 

 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PRESENTES EN 

JUGOS ELABORADOS A PARTIR DE FRUTAS MADURAS DE 

NARANJILLA, MORA Y MARACUYÁ 

 

En la Figura 28 se observa el desarrollo de bacterias en PCA a 35 ± 1 °C en 48 ± 1h 

para los jugos de fruta madura de naranjilla, mora y maracuyá.  

 

 

 

  

a b C 

 
Figura 28. Crecimiento de bacterias en PCA a partir de jugos atacados por microorganismos 

a) naranjilla, b) mora, c) maracuyá 
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Las colonias de bacterias se distinguieron por su pequeño tamaño y forma elipsoidal, 

en los casos a) y b) hubo contaminación detectada por la formación de colonias 

algodonosas. La Figura 29 muestra el crecimiento de hongos y levaduras en un 

medio preparado con Dichloran o AM a 25 ± 1 °C, dur ante 5 días. Las colonias de 

hongos se diferenciaron de aquellas de levaduras en el tamaño y textura. Los 

hongos fueron caracterizados por colonias grandes algodonosas o polvosas, 

mientras que las levaduras se mostraron con colonias de menor proporción y de 

textura cremosa.  

 

     

 

 
  

a b c 

 
Figura 29. Crecimiento de hongos y levaduras de jugos de fruta madura en Dichloran            

a) naranjilla, b) mora, c) maracuyá 

 

Para los microorganismos de la naranjilla de la Figura 30, en el literal a) se aprecia el 

desarrollo de bacterias en forma de cocos. En el literal b) se constata la existencia 

de hongos con hifas septadas y conidióforos ramificados. En el literal c) se observa 

la presencia de levaduras simples con forma elíptica y apiculada. 
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Figura 30. Microorganismos presentes en jugo a partir de frutas maduras de naranjilla          
a) bacterias, b) hongos, c) levaduras 

 

En cuanto a los microorganismos de la mora de la Figura 31, en el literal a) se 

presenta el crecimiento de bacterias en forma de cocos. En el literal b) se observan 

hongos de hifas septadas con microaleriosporas elípticas y apiculadas sujetadas a 

las paredes de la hifa. En el literal c) se aprecian levaduras ovoides apiculadas. 

Levaduras grandes y redondas se presentan en el literal d). 

 

 

 

 
   

a b c d 

 

Figura 31. Microorganismos presentes en jugo a partir de frutas maduras de mora                 
a) bacterias, b) hongos, c) levaduras 
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En la Figura 32, se observa el desarrollo de bacterias, hongos y levaduras 

correspondientes a jugo de frutas maduras de maracuyá. En el literal a) se aprecia 

que las bacterias tienen forma de cocos. Los hongos del literal b) tienen una hifa 

septada y conidióforos simples. Los hongos del literal c) poseen una hifa septada y 

conidióforo ramificado, posiblemente de la especie Penicillium, por la forma singular 

de esta especie. Los hongos del literal d) tienen una hifa septada y un esporangio 

donde están contenidas las esporas. El literal e) muestra las levaduras de formas 

variadas entre redondas y ovoides con extremos apiculados. 

 

 

 

 
  

a b c 

 

 

 
 

 

d e  

 

Figura 32. Microorganismos en jugo a partir de frutas maduras de maracuyá a) bacterias,      
b) hongos, c) hongo, d) hongo, e) levadura 
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3.3 RENDIMIENTO DEL PROCESO DE ELECTRODIÁLISIS CON 

SOLUCIONES MODELO  

 

En el proceso de electrodiálisis se consideran la duración del proceso, la corriente 

aplicada, la tasa de desacidificación, el rendimiento y la cantidad energía consumida.  

En la Figura 33 y Figura 34 se presenta el tiempo de duración del proceso de 

electrodiálisis para soluciones modelo de naranjilla, mora y maracuyá en las 

configuraciones EDBM2C y ED3C respectivamente. 

 

 

Figura 33. Tiempo de duración de electrodiálisis en la configuración EDBM2C 
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Figura 34. Tiempo de duración de electrodiálisis en la configuración ED3C 

 

Los tiempos de duración de la electrodiálisis, t, para procesos efectuados a 100 V 

resultaron menores que a 50 V debido a que a menor voltaje existe menor corriente 

y por lo tanto la transferencia de iones es más lenta.  Para la electrodiálisis a un 

determinado voltaje,  al aplicar corriente continua se obtuvo menor tiempo de 

proceso. Esto es lógico puesto que para los análisis con pulsación de corriente, el 

25% del tiempo no hubo paso de corriente y por lo tanto no se produjo la 

transferencia de iones en ese momento. Se observa que los tiempos de proceso son 

menores en la configuración ED3C que en la EDBM2C, esto indicaría que existe una 

mejor transferencia la configuración ED3C. 

El valor de la corriente, I, incrementó durante el proceso de electrodiálisis como se 

muestra en la Tabla 8 y Tabla 9. Esto puede explicarse tomando en cuenta que la 

corriente depende de la conductividad de la muestra y esta última es proporcional a 

la temperatura de la muestra. La temperatura inicial de la muestra cuando se aplicó 

100V estuvo por debajo de los 10 °C, mientras que para el proceso realizado a 50 V 

era de 20 °C aproximadamente; esto se indica en la Figura 35, se toma como 

ejemplo la solución modelo de naranjilla en la configuración EDBM2C. La variación 
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de la corriente para los procesos realizados a 100V resultó mayor que a 50 V, esto 

se debe a que la variación de la temperatura a 100V también fue mayor. El valor de 

la corriente resultó mayor en la configuración ED3C.  

Tabla 8. Corriente inicial y final para soluciones modelo de naranjilla, mora y maracuyá en el 
proceso de electrodiálisis en la configuración EDBM2C 

Condición de 
Operación 

Naranjilla Mora Maracuyá 

I inicial 
(mA/cm2) 

I final 
(mA/cm2) 

I inicial 
(mA/cm2) 

I final 
(mA/cm2) 

I inicial 
(mA/cm2) 

I final 
(mA/cm2) 

100 V 0,5 Hz Bacterias 79 79 61 85 170 280 

100 V 0,5 Hz H y L 89 145 64 94 144 270 

100 V 0,5 Hz Mezcla 95 150 90 154 145 291 

100 V 5 Hz Mezcla 96 152 141 162 133 213 

100 V continua Mezcla 79 172 169 266 165 349 

50 V 0,5 Hz Mezcla 50 54 78 92 43 43 

50 V 5 Hz Mezcla 58 52 72 88 39 42 

50 V continua Mezcla 71 96 98 90 57 75 

 

Tabla 9. Corriente inicial y final para soluciones modelo de naranjilla, mora y maracuyá en el 
proceso de electrodiálisis en la configuración ED3C 

Condición de 
Operación 

Naranjilla Mora Maracuyá 

I inicial 
(mA/cm2) 

I final 
(mA/cm2) 

I inicial 
(mA/cm2) 

I final 
(mA/cm2) 

I inicial 
(mA/cm2) 

I final 
(mA/cm2) 

100 V 0,5 Hz Bacterias 105 167 156 225 112 169 

100 V 0,5 Hz H y L 103 206 145 233 114 152 

100 V 0,5 Hz Mezcla 157 266 169 226 209 225 

100 V 5 Hz Mezcla 106 167 110 151 96 133 

100 V continua Mezcla 113 185 159 276 133 147 

50 V 0,5 Hz Mezcla 79 86 110 127 121 128 

50 V 5 Hz Mezcla 81 57 89 91 104 102 

50 V continua Mezcla 80 54 109 101 126 129 
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Figura 35. Incremento de la temperatura durante el proceso de electrodiálisis para solución 
modelo de naranjilla en la configuración EDBM2C 

 

La corriente fue mayor para los procesos realizados a 100 V como se muestra en la 

Figura 36 y Figura 37. Esto se debe a que al utilizar mayor voltaje, el valor de la 

corriente también aumenta.  

 

Figura 36. Corriente aplicada en el proceso de electrodiálisis en la configuración EDBM2C 
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Figura 37. Corriente aplicada en el proceso de electrodiálisis en la configuración ED3C 

 

La tasa de desacidificación, Ja, que se muestra en la Figura 38 y Figura 39, es 
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transfieren la transportan la corriente.  

 

Figura 38. Tasa de desacidificación para soluciones modelo de naranjilla, mora y maracuyá 
en el proceso de electrodiálisis en la configuración EDBM2C 
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Figura 39. Tasa de desacidificación para soluciones modelo de naranjilla, mora y maracuyá 
en el proceso de electrodiálisis en la configuración ED3C 
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aseverar que las membranas estaban colmatadas, impidiendo lograr una 

transferencia óptima. 

 

Figura 40. Rendimiento de corriente en el proceso de electrodiálisis para soluciones modelo 
de naranjilla, mora y maracuyá en la configuración EDBM2C 

 

Figura 41. Rendimiento de corriente en el proceso de electrodiálisis para soluciones modelo 
de naranjilla, mora y maracuyá en la configuración ED3C 
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Otro factor que disminuye el rendimiento de corriente es la colmatación de las 

membranas, esto incide en 

presenta los cambios en las membranas después de haber sido utilizadas en el 

proceso de electrodiálisis. 

Figura 42. Cambios en las membranas de intercambio en el proceso de electrodiálisis
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Cambios en las membranas de intercambio en el proceso de electrodiálisis
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rápido dando como resultado la hidrólisis del agua. Este fenómeno también podría 

ser la causa del bajo rendimiento de corriente al aplicar corriente continua

De los resultados presentados de energía consumida del proceso, 
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Figura 43. Energía consumida del proceso de electrodiálisis para soluciones modelo de 
naranjilla, mora y maracuyá en la configuración EDBM2C 

 

 

Figura 44. Energía consumida del proceso de electrodiálisis para soluciones modelo de 
naranjilla, mora y maracuyá en la configuración EDBM2C 
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3.4 INFLUENCIA DEL PROCESO DE ELECTRODIÁLISIS SOBRE LA 

CONCENTRACIÓN DE MICROORGANISMOS 

 

3.4.1 REPETIBILIDAD DEL PROCESO DE ELECTRODIÁLSIS 

 

Debido a que el tiempo que toma realizar cada prueba es considerable, se 

simplificaron las repeticiones. Para conocer la repetibilidad del proceso se  realizó la 

electrodiálisis para cada solución modelo a 100 V y 0,5 Hz en la configuración 

EDBM2C. Se comparó la repetibilidad del proceso utilizando la configuración ED3C  

únicamente para la solución modelo de naranjilla manteniendo las condiciones de 

voltaje y frecuencia. 

 

En la Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12 se exponen los resultados del tiempo, el 

rendimiento de corriente, la reducción de microorganismos, energía aplicada y 

corriente para el proceso de electrodiálisis para soluciones modelo de naranjilla, 

mora y maracuyá a 100 V y 0,5 Hz en la configuración EDBM2C. 

Tabla 10. Tiempo, rendimiento de corriente, reducción de microorganismos, energía aplicada 
y corriente en el proceso de electrodiálisis para soluciones modelo de naranjilla a 100 V y   

0,5 Hz en la configuración EDBM2C 

No. de Proceso t (min) RFa (%) 
Reduc 
B (%) 

Reduc 
H (%) 

Reduc 
L (%) 

Ea (KJ) I (A) 

1* 20,48 30,5 80,74 26,67 42,86 455 5,48 

2* 20,10 26,5 88,16 31,25 35,48 444 6,03 

3 22,67 22,3 89,95 23,81 37,50 504 6,06 

4 29,27 18,9 87,26 40,00 42,50 647 5,64 

  
Promedio 86,53 30,43 39,59 513 5,80 

  
Desviación Std 4,02 7,08 3,67 93 0,29 

* Análisis efectuado con membranas nuevas 
Reduc: reducción 
B: bacteria 
H: hongo 
L: levadura 
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Tabla 11. Tiempo, rendimiento de corriente, reducción de microorganismos, energía aplicada 
y corriente en el proceso de electrodiálisis para soluciones modelo de mora a 100 V y 0,5 Hz 

en la configuración EDBM2C 

No. de Proceso t (min) RFa (%) Reduc 
B (%) 

Reduc 
H (%) 

Reduc 
L (%) 

Ea (KJ) I (A) 

1 39,6 18,4 73,62 60,71 26,17 1089 5,73 

2 38,78 16,7 87,60 22,73 33,33 1183 6,10 

3* 24,87 27,8 86,45 20,00 40,00 712 5,94 

  
Promedio 82,56 34,48 33,17 994 5,92 

  
Desviación Std 7,76 22,76 6,92 250 0,19 

* Análisis efectuado con membranas nuevas 
Reduc: reducción 
B: bacteria 
H: hongo 
L: levadura 

 

Tabla 12. Tiempo, rendimiento de corriente, reducción de microorganismos, energía aplicada 
y corriente en el proceso de electrodiálisis para soluciones modelo de maracuyá a 100 V y   

0,5 Hz en la configuración EDBM2C 

No. de Proceso t (min) RFa (%) 
Reduc 
B (%) 

Reduc 
H (%) 

Reduc 
L (%) 

Ea (KJ) I (A) 

1 45,17 16,3 85,16 36,36 10,71 2423 10,36 

2* 32,28 33,7 77,39 25,00 48,48 709 6,78 

3 46,23 24,7 75,00 26,09 42,86 1105 7,36 

  
Promedio 79,18 29,15 34,02 1412 8,17 

  
Desviación Std 5,31 6,27 20,38 897 1,92 

* Análisis efectuado con membranas nuevas 
Reduc: reducción 
B: bacteria 
H: hongo 
L: levadura 

Se observa que el tiempo del proceso es menor cuando las membranas son 

utilizadas por primera vez, y va aumentando conforme se reutilizan las mismas para 

pruebas posteriores. El tiempo de proceso es menor para las soluciones modelo de 

naranjilla y mayor para las soluciones modelo de maracuyá.  El rendimiento también 

se ve afectado por la utilización de las membranas, este decrece cuando las 

membranas son usadas nuevamente.  
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La energía aplicada, Ea,  es inversamente proporcional al rendimiento de corriente. 

Se gastó menos energía en la desacidificación de soluciones modelo de naranjilla y 

más energía en las de maracuyá. Se debe aclarar que la energía aplicada considera 

solamente el compartimento de la solución modelo. Es importante mencionar que la 

Ea va a ser utilizada para la transferencia de iones y que también van a existir 

pérdidas. El resto de la energía se considera para inactivar los microorganismos. La 

desviación estándar de la Ea nos indica el consumo de energía puede variar al tener 

las mismas condiciones de operación. Esto puede deberse a que la Ea depende del 

rendimiento de corriente, y este varía entre los procesos para la misma solución 

modelo. 

La corriente aplicada en el proceso, I, es similar entre las soluciones modelo de 

naranjilla y mora y presenta desviaciones estándar pequeñas. Para el caso de la 

solución de maracuyá, I, es mayor y su desviación es más grande debido al valor de 

corriente en el proceso No. 1. 

La reducción promedio de bacterias es aproximadamente del 80 %, mientras que 

para hongos y levaduras es alrededor del 30 %. La desviación para la reducción de 

bacterias es pequeña y similar entre las soluciones modelo. Para el caso de los 

hongos y levaduras, la desviación de la reducción en las soluciones de mora y 

maracuyá es considerable. Esto puede ser a causa de que la electrodiálisis para los 

procesos No. 2 y 3 de soluciones de mora y maracuyá se realizaron meses después 

del proceso No. 1. Por lo que se podría aseverar que para hongos y levaduras el 

crecimiento en el caldo madre difiere a pesar de utilizar los mismos microorganismos 

y afecta en la reducción. En el caso de las bacterias se podría afirmar que el 

crecimiento es similar.  

Se observa que los promedios de reducción son similares entre las soluciones 

modelo. Para tener una desviación general de bacterias, hongos y levaduras se 

obtuvo el promedio entre las desviaciones estándar de la reducción para cada 

microorganismo, de este modo podemos simplificar el trabajo estadístico. De esta 

forma tomaremos en cuenta la posible variación del desarrollo de microorganismos 
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en el caldo madre. En la Tabla 13 se presenta los valores promedio para 

desviaciones estándar de reducción bacterias, hongos y levaduras. Se observa que 

la desviación para las bacterias es la menor, seguida de la de levaduras y finalmente 

la de hongos. 

 

Tabla 13. Promedio de desviaciones estándar de reducción de bacterias, hongos y levaduras 

Fruta Desviación Std B Desviación Std H Desviación Std L 

Naranjilla 4,02 7,08 3,67 

Mora 7,76 22,76 6,92 

Maracuyá 5,31 6,27 20,38 

Promedio 5,70 12,04 10,32 

 

En la Tabla 14 se presentan los resultados del tiempo, el rendimiento de corriente, la 

reducción de microorganismos, energía aplicada y corriente para el proceso de 

electrodiálisis para soluciones modelo de naranjilla a 100 V y 0,5 Hz en la 

configuración ED3C.  

 

Tabla 14. Tiempo, rendimiento de corriente, reducción de microorganismos, energía aplicada 
y corriente en el proceso de electrodiálisis para soluciones modelo de naranjilla a 100 V y   

0,5 Hz en la configuración ED3C 

No. de Proceso 
t 

(min) RFa (%) 
Reduc 
B (%) 

Reduc 
H (%) 

Reduc 
L (%) Ea (KJ) I (A) 

1 28,23 12,3 81,90 47,92 53,13 1546,31 9,27 

2* 16,85 22,9 88,89 45,83 53,33 835,69 8,96 

3 26,98 19,8 85,62 50,00 46,15 938,03 7,53 

  
Promedio 85,47 47,92 50,87 1112,67 8,59 

  
Desviación Std 3,49 2,08 4,09 394,46 0,93 

* Análisis efectuado con membranas nuevas 
Reduc: reducción 
B: bacteria 
H: hongo 
L: levadura 
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Se comparó los resultados para soluciones modelo de naranjilla, a mismas 

condiciones de operación pero en diferente configuración. Se observó que el tiempo 

de proceso es ligeramente menor para la configuración ED3C. El rendimiento de 

corriente es mayor en la configuración EDBM2C. La energía aplicada y la corriente 

son mayores en la configuración ED3C. La reducción de bacterias fue casi igual, 

mientras que la reducción de hongos y levaduras resultó cercana al 50 % en la 

configuración ED3C. Debido a que la diferencia entre los resultados para los 

ensayos de la solución modelo de naranjilla en la configuración EDBM2C y ED3C es 

pequeña, se considera la misma desviación obtenida en la Tabla 13 para cualquier 

configuración. 

 

3.4.2 INFLUENCIA DE CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA SOLUCIO NES 

MODELO 

 

La comparación de las condiciones de operación consistió en conocer los efectos de 

microorganismos inoculados por separado y en mezcla, voltaje, frecuencia y 

continuidad de corriente en la reducción de microorganismos durante el proceso de 

electrodiálisis. La hipótesis nula se basa en la suposición de que existe un efecto de 

las condiciones de operación sobre la concentración de microorganismos. Se verificó 

la diferencia significativa en la reducción de microorganismos del mismo tipo. 

 

3.4.2.1 Influencia de la inoculación de microorganismos por separado y en mezcla en su 

reducción 

 

En la Figura 45, Figura 46 y Figura 47 se muestra la influencia de la inoculación por 

separado y en mezcla de microorganismos en la reducción de éstos para soluciones 

modelo de naranjilla, mora y maracuyá en las configuraciones EDBM2C y ED3C. El 

proceso se llevó a cabo utilizando una frecuencia de 0,5 Hz a 100 V.  
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Figura 45. Influencia de la inoculación de microorganismos separados y en mezcla a 100 V y 
0,5 Hz para solución modelo de naranjilla 

 

 

 

Figura 46. Influencia de la inoculación de microorganismos separados y en mezcla a 100 V y 
0,5 Hz para solución modelo de mora 
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Figura 47. Influencia de la inoculación de microorganismos separados y en mezcla a 100 V y 
0,5 Hz para solución modelo de maracuyá 
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cuando se emplea  0,5 Hz o 5 Hz (bacterias: p > 0,15, hongos: p> 0,10, levaduras:   

p > 0,07). 

 

Figura 48. Efecto de la frecuencia para soluciones modelo de naranjilla a 100 V 

 

 

Figura 49. Efecto de la frecuencia para soluciones modelo de mora a 100 V 
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Figura 50. Efecto de la frecuencia para soluciones modelo de maracuyá a 100 V 
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debido a que no se halló diferencia significativa (bacterias: p > 0,11, hongos: p> 0,11, 

levaduras: p> 0,06). No obstante, se aprecia en los gráficos que la reducción de 

hongos y levaduras en el caso de la solución modelo de mora es inferior cuando se 

aplican 50 V. 
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Figura 51. Influencia del voltaje en la reducción de microorganismos para soluciones modelo 
de naranjilla con frecuencia de 0,5 Hz 

 

 

Figura 52. Influencia del voltaje en la reducción de microorganismos para soluciones modelo 
de mora con frecuencia de 0,5 Hz 
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Figura 53. Influencia del voltaje en la reducción de microorganismos para soluciones modelo 
de maracuyá con frecuencia de 0,5 Hz 
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para hongos y levaduras existe una mayor reducción al aplicar corriente continua. 
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Figura 54. Influencia de la aplicación de corriente continua y pulsada en la reducción de 
microorganismos para solución modelo de naranjilla 

 

 

Figura 55. Influencia de la aplicación de corriente continua y pulsada en la reducción de 
microorganismos para solución modelo de mora 
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Figura 56. Influencia de la aplicación de corriente continua y pulsada en la reducción de 
microorganismos para solución modelo de maracuyá 

 

3.4.2.5 Comparación de la influencia de la configuración utilizada en la reducción de 

microorganismos a las mismas condiciones de operación 
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3.4.2.6 Influencia de la energía aplicada, campo eléctrico, tiempo de proceso y corriente 

en la reducción de microorganismos 

 

Debido a que no se encontró influencia de las condiciones de operación en la 

reducción de microorganismos, se analizó el campo eléctrico, la influencia de la 

energía aplicada en el compartimento de la muestra, el tiempo de paso de corriente 

y la corriente aplicada con el objeto de conocer si existió relación entre estos valores 

y la reducción de microorganismos. Para realizar esta comparación se analizó los 

resultados para la solución modelo de naranjilla en la configuración ED3C. 

En la Figura 57 se muestra la influencia del campo eléctrico (calculado a partir de la 

ecuación 2.9) en la reducción de microorganismos. 

 

 

Figura 57. Influencia del campo eléctrico en la reducción de microorganismos para la 
solución modelo de naranjilla en la configuración ED3C 
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la inactivación de varios microorganismos se logra al aplicar campos eléctricos de 

3,8 a 14 kV/cm (Zhang et al., 1994). Al comparar este dato con los resultados 

obtenidos se observa que el campo eléctrico aplicado es alrededor de 1000 veces 

menor al utilizado en pasteurización. 

En la Figura 58 se presenta la influencia de la energía aplicada (calculada mediante 

la ecuación 2.11) en la reducción de microorganismos. 

 

 

Figura 58. Influencia de la energía aplicada en el compartimento de la muestra en la 
reducción de microorganismos para la solución modelo de naranjilla en la configuración 

ED3C 
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25 kV.cm-1 y se logró una supervivencia de 10-4 (Zhang et al., 1994). Se podría 

afirmar que aunque se aplique energía durante el proceso esta no influyó en la 

reducción de microorganismos.  

Se esperó que el tiempo de paso de corriente (calculado a partir de la ecuación 

2.10), presentado en la Figura 59, tuviera incidencia en la reducción de 

microorganismos ya que los valores son muy superiores a los utilizados en la 

pasteurización por campos eléctricos cuyos valores se encuentran en el rango de 2 a 

80 µs (Zhang et al., 1994). No obstante, se observa que la reducción de 

microorganismos resultó independiente del tiempo. 

 

 

Figura 59. Influencia del tiempo de proceso en la reducción de microorganismos para la 
solución modelo de naranjilla en la configuración ED3C 
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Figura 60. Influencia de la corriente aplicada en la reducción de microorganismos para la 
solución modelo de naranjilla en la configuración ED3C 
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Tabla 15. Promedio y desviación estándar para soluciones modelo de naranjilla en la 
configuración EDBM2C y ED3C 

Configuración m/o Bacterias Hongos Levaduras 

EDBM2C 

Promedio 58,89 32,96 34,73 

Desviación 
Estándar 

3,.71 17,60 11,70 

ED3C 

Promedio 74,97 46,26 46,54 

Desviación 
Estándar 

13,85 20,04 9,06 

 

Tabla 16. Promedio y desviación estándar para soluciones modelo de mora en la 
configuración EDBM2C y ED3C 

 

Configuración m/o Bacterias Hongos Levaduras 

EDBM2C 

Promedio 76,20 44,73 34,73 

Desviación 
Estándar 

16,07 24,86 11,70 

ED3C 

Promedio 79,47 32,22 36,21 

Desviación 
Estándar 

13,46 32,33 32,62 

 

Tabla 17. Promedio y desviación estándar para soluciones modelo de maracuyá en la 
configuración EDBM2C y ED3C 

Configuración m/o Bacterias Hongos Levaduras 

EDBM2C 

Promedio 88,93 36,62 36,67 

Desviación 
Estándar 

9,82 16,66 21,80 

ED3C 

Promedio 74,79 41,96 36,03 

Desviación 
Estándar 

13,29 22,58 36,22 

 

Para conocer si la reducción de bacterias es similar para cualquier solución modelo 

se realizó un análisis de varianza. En la Figura 61 y Figura 62 se compara la 

reducción de bacterias, de hongos y de levaduras para diferentes soluciones modelo 
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en la misma configuración. Existe una diferencia estadísticamente significativa para 

la reducción de bacterias con respecto a la de hongos y de levaduras. Al comparar la 

reducción de hongos y levaduras se observa que no existió diferencia significativa. 

 

 

Figura 61. Comparación de la reducción de bacterias hongos y levaduras para soluciones 
modelo de naranjilla, mora y maracuyá en la configuración EDBM2C 

 

 

Figura 62. Comparación de la reducción de bacterias hongos y levaduras para soluciones 
modelo de naranjilla, mora y maracuyá en la configuración ED3C 
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Si bien la reducción de microorganismos no está influenciada por ninguno de los 

parámetros analizados se obtiene una reducción de éstos durante el proceso de 

electrodiálisis. En los bordes de las membranas la concentración de iones es muy 

alta debido a la polarización (Davis, 1990), la inactivación de los microorganismos 

podría deberse al acercamiento de éstos a los bordes de las membranas donde se 

tienen valores extremos de pH.  

La reducción de bacterias es mayor, esto explicarse ya que éstas son más sensibles 

a cambios de pH que hongos y levaduras. Sin embargo, esto es solo en una capa 

cercana a la membrana por lo que no llega a afectar a todo el líquido contenido en el 

compartimento, por lo tanto la reducción resultó pequeña en comparación con la 

pasteurización mediante campos eléctricos donde se obtiene una supervivencia 

mucho menor. En un tratamiento de de E. coli la tasa de supervivencia fue de 10-4 

(Zhang et al., 1994). 

 

3.4.3 SELECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN A PARTIR DE 

ANÁLISIS DE SOLUCIONES MODELO INOCULADAS CON BACTER IAS, 

HONGOS Y LEVADURAS 

 

Para la selección de las condiciones de operación se tomó en cuenta la colmatación 

de las membranas. Los jugos clarificados contienen moléculas grandes que pueden 

ocasionar con mayor facilidad la colmatación de las membranas de intercambio que 

las soluciones modelo. La corriente pulsada disminuye la colmatación debido a la 

interrupción de corriente que provoca a su vez la perturbación del movimiento de las 

partículas cargadas (Lee et al., 2001). Por lo tanto, para evitar este problema se 

descartó la aplicación de corriente continua para la desacidificación de los jugos 

clarificados.  

Aún cuando las condiciones de operación no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas en su influencia en la reducción de microorganismos para la mayoría 



96 
 

 

de análisis, se puede destacar visualmente que existe mayor reducción general de 

microorganismos a las condiciones que se presentan en la  Tabla 18. Se obtuvo una 

mayor reducción general al aplicar voltajes de 100 V (apartado 3.4.2.3). Para la 

configuración EDBM2C se obtuvo mayor reducción al aplicar frecuencias de 5 Hz y 

para la configuración ED3C cuando se utilizo frecuencias de 0,5 Hz (apartado 

3.4.2.2). 

 

Tabla 18. Condiciones de operación elegidas para cada jugo clarificado de naranjilla, mora y 
maracuyá en las configuraciones EDBM2C y ED3C 

Fruta Configuración  
Condición de 

Operación 

Naranjilla 
EDBM2C 100 V y  5 Hz 

ED3C 100 V y 0,5 Hz 

Mora 
EDBM2C 100 V y  5 Hz 

ED3C 100 V y 0,5 Hz 

Maracuyá 

 

EDBM2C 100 V y  5 Hz 

ED3C 100 V y 0,5 Hz 

 

Cuando se utilizaron las mismas condiciones de operación para cada configuración 

los resultados de la reducción de microorganismos fue similar independientemente 

de la solución modelo utilizada, como se muestra en la Figura 63 (configuración 

EDBM2C) y Figura 64 (configuración ED3C). Se comparó estadísticamente la 

reducción de microorganismos del mismo tipo y se encontró que los valores p 

fueron: para bacterias el valor p > 0,14, para hongos el valor p > 0,51, para levaduras 

el valor p > 0,16, indicando que no existe diferencia significativa. 
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Figura 63. Porcentaje de reducción de microorganismos para soluciones modelo de naranjilla, 
mora y maracuyá a 100 V y 5 Hz  en la configuración EDBM2C 

 

 

Figura 64. Porcentaje de reducción de microorganismos para soluciones modelo de naranjilla, 
mora y maracuyá a 100 V y 0,5 Hz  en la configuración ED3C 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Naranjilla Mora Maracuyá

R
ed

uc
ci

ón
 d

e 
m

/o
 (

%
)

Soluciones Modelo

bacterias

hongos

levaduras

a

b

a

a a a

a

a

a

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Naranjilla Mora Maracuyá

R
ed

uc
ci

ón
 d

e 
m

/o
 (

%
)

Soluciones Modelo

bacterias

hongos

levaduras

a
a

a

a a

a
a

a

a



98 
 

 

3.5 PRUEBAS DE ELECTRODIÁLISIS EN JUGOS DE NARANJILLA, 

MORA Y MARACUYÁ 

 

3.5.1 RENDIMIENTO DE ELECTRODIÁLISIS CON JUGOS CLARIFICAD OS 

 

En la Figura 65 se presenta el tiempo de duración de electrodiálisis para soluciones 

modelo y jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá en las configuraciones 

EDBM2C y ED3C.  

 

 

Figura 65. Tiempo de duración de electrodiálisis en soluciones modelo y jugo clarificado a 
100 V; 5 Hz (configuración EDBM2C), 0,5 Hz (configuración ED3C) 
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electrodiálisis es mucho mayor. El tiempo del proceso fue mayor cuando se utilizó la 

configuración EDBM2C para jugos clarificados. 

En la Figura 66 se presenta la corriente aplicada en el proceso de electrodiálisis para 

soluciones modelo y jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá. Se observa 

que la corriente aplicada es mayor al realizar la desacidificación en la configuración 

ED3C tanto para soluciones modelo como para jugos clarificados. La  corriente 

resultó mayor cuando se utilizó soluciones modelo. Esto se debe a que la 

conductividad es mayor en las soluciones modelo que en el jugo clarificado, por lo 

que existe mayor transporte de corriente. 

 

 

Figura 66. Corriente aplicada en electrodiálisis en soluciones modelo y jugo clarificado a  
100 V; 5 Hz (configuración EDBM2C), 0,5 Hz (configuración ED3C) 
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que al utilizar jugos clarificados la colmatación es mayor y por lo tanto disminuye la 

transferencia de iones a través de las membranas. Se aprecia que la tasa de 

desacidificación es menor para el jugo clarificado de mora y mayor para el de 

maracuyá, relación que se cumple también al utilizar soluciones modelo. 

 

 

Figura 67.  Tasa de desacidificación en soluciones modelo y jugo clarificado a 100 V; 5 Hz 
(configuración EDBM2C), 0,5 Hz (configuración ED3C) 
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Figura 68. Rendimiento de corriente para electrodiálisis en soluciones modelo y jugo 
clarificado a 100 V; 5 Hz (configuración EDBM2C), 0,5 Hz (configuración ED3C) 

 

En la Figura 69 se muestra el consumo de energía para el proceso de electrodiálisis 

en soluciones modelo y jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá. Se 

observa que el consumo de energía es similar entre el jugo clarificado y su 

respectiva solución modelo cuando se utiliza la configuración EDBM2C y menor al 

usar jugo clarificado cuando se realiza esta misma comparación en la configuración 

ED3C. 

 

Figura 69. Consumo de energía para electrodiálisis en soluciones modelo y jugo clarificado a 
100 V; 5 Hz (configuración EDBM2C), 0,5 Hz (configuración ED3C) 
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Se aprecia que el consumo de energía resultó menor para el jugo clarificado de 

maracuyá y mayor para el jugo clarificado de mora; esta relación también se cumple 

cuando se compara las soluciones modelo entre sí.  

 

3.5.2 REDUCCIÓN DE MICROORGANISMOS EN JUGOS CLARIFICADOS 

 

La electrodiálisis utilizada en jugos clarificados permitió conocer si existió variación 

en la reducción de microorganismos, al reemplazar las soluciones modelo por jugo 

clarificado, aplicando las mismas condiciones de operación. En la Figura 70 se 

presenta la comparación de la reducción de microorganismos en soluciones modelo 

y jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá para la condición de 100 V y 5 Hz 

en la configuración EDBM2C. 

 

Figura 70. Reducción de microorganismos en soluciones modelo y jugos clarificados de 
naranjilla, mora y maracuyá con 100 V y 5 Hz en la configuración EDBM2C 
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Se observa que la reducción de bacterias fue similar cuando se utilizó soluciones 

modelo y jugos clarificados para la mayoría de los casos ya que no hubo diferencia 

estadística significa (valor p > 0,07), en cambio para hongos (valor p < 0,04) y 

levaduras (valor p < 0,04) existió una menor reducción cuando se usó jugos 

clarificados, se hallo diferencia estadísticamente significativa. La reducción para 

bacterias hongos y levaduras fue igual fue similar al comparar los análisis efectuados 

solo en jugos clarificados (bacterias: valor p > 0,35, hongos: valor p > 0,06, 

levaduras: valor p > 0,11). 

En la Figura 71 se muestra el contraste de la reducción de microorganismos en 

soluciones modelo y jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá para la 

condición de 100 V y 0,5 Hz en la configuración ED3C. 

 

 

Figura 71. Reducción de microorganismos en soluciones modelo y jugos clarificados de 
naranjilla, mora y maracuyá con 100 V y 0,5 Hz en la configuración ED3C 
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existió diferencia significativa (bacterias: valor p > 0,09, hongos: valor p > 0,041, 

levaduras: valor p > 0,07). Se destaca que la reducción de microorganismos en la 

electrodiálisis tomando en cuenta solo el proceso para jugos clarificados fue la 

misma independientemente del jugo clarificado desacidificado (bacterias: valor         

p > 0,07, hongos: valor p > 0,40, levaduras: valor p > 0,06). 

De los resultados presentados se observa que la reducción de microorganismos en 

jugos clarificados resultó mayor en la configuración ED3C. Debido a que la corriente 

aplicada en la configuración ED3C era mayor, se podría aseverar que el film próximo 

a las membranas contenía una mayor cantidad de iones que el film formado en la 

configuración EDBM2C. La concentración de iones en este film fue suficiente para 

disminuir la concentración de bacterias pero no suficiente para incidir en la reducción 

de hongos y levaduras.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Los valores de las características físico-químicas de los jugos clarificados de 

maracuyá, mora y naranjilla resultaron ser similares con los datos de bibliografía 

excepto para análisis de minerales. 

 

• La variación de las condiciones de operación en el proceso de electrodiálisis 

(inoculación por separado y en mezcla de microorganismos, variación de voltaje, 

variación de frecuencia y pulsación de corriente) no tuvo incidencia 

estadísticamente significativa en la reducción de microorganismos.  

 

• La reducción de microorganismos fue independiente de la energía aplicada, 

campo eléctrico, tiempo de proceso y corriente en el proceso de electrodiálisis.   

 

• De acuerdo con los resultados obtenidos se constató que la reducción de 

bacterias resultó mayor que la reducción de hongos y levaduras durante el 

proceso de electrodiálisis. La reducción de hongos y levaduras resultó similar 

entre sí.  

 

• Los resultados obtenidos sugieren que la disminución de la concentración de 

microorganismos es provocada por modificaciones locales de pH en la 

proximidad de las membranas, esto sería la causa de la mayor reducción de  

bacterias que de hongos y levaduras al ser más sensibles a valores extremos de 

pH. Sin embargo, sería interesante realizar otros trabajos para respaldar esta 

hipótesis. 

 

• La reducción de microorganismos fue la misma al usar jugos clarificados y 

soluciones modelo en la configuración ED3C.  Al utilizar la configuración 
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EDBM2C se constató que la reducción de bacterias fue la misma para soluciones 

modelo y jugos clarificados, mientras que la reducción de hongos y levaduras en 

jugos clarificados de naranjilla, mora y maracuyá resultó menor que para 

soluciones modelo. Esto fue provocado probablemente por la formación de un 

film con menor concentración de iones que el de la configuración ED3C debido 

que la corriente del proceso fue menor.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para conseguir una real inactivación de microorganismos mediante pulsos 

eléctricos y altos voltajes, es necesario cambiar el equipo utilizado para 

electrodiálisis, la fuente de poder y el pulsador de corriente. Sin embargo, sería 

importante realizar un estudio sobre los efectos de altos voltajes y flujos de 

corriente sobre las membranas de electrodiálisis previamente, para comprobar si 

es posible que soporten estas condiciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I .  Determinación de propiedades físico-químicas de jugos clarificados 
de naranjilla, mora y maracuyá 

 

1. Color: 

El espacio de color es una esfera donde se encuentran todos los colores ubicados 

mediante coordenadas. La muestra se añade a un vaso de precipitación y se coloca 

un cubreobjetos, de tal manera que el líquido se adhiera al mismo. Con la cámara 

Minolta se fotografía la muestra y obtienen las coordenadas 

L: luminosidad 

A: cromaticidad rojo-verde 

B: cromaticidad azul-amarillo 

 En la Figura 72 se aprecia el espacio de color donde se ubican las coordenadas 

correspondientes al color de la muestra. 

 

Figura 72. Espacio de color 
(Westland, 2001)  
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Para el caso del jugo clarificado de naranjilla: 
 
 
L = 36,68 

A =  -2,54 

B = + 14,52 

 
 
2. Viscosidad: 
 
Para hallar la viscosidad se utilizó un viscosímetro de Ostwald que se muestra en la 

Figura 73. Se añade el líquido que se desea medir la viscosidad en el instrumento y 

se succiona hasta sobrepasar el nivel “A”. Se cronometra el tiempo que demora en 

fluir el líquido desde el nivel “A” hasta el nivel “B”. 

El ejemplo de cálculo de viscosidad corresponde al jugo clarificado de maracuyá. 

< � 9 � = 

Donde: 

t: tiempo que se demora en transcurrir el líquido desde “A” hasta “B” 

k: constante del viscosímetro aplicable a cualquier temperatura. 

= � 0,03127 

< � 47,38D � 0,03127 � 1,48 EFG9HD9I=FD 

< � 1,48
EJK

D
� 1,011

L

EJM
� 1,5

L

EJ D
� 1,5 E9O 
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Figura 73. Viscosímetro de Ostwald 
(CNICE, 2009) 

 
 

3. Acidez Titulable: 

La acidez titulable se obtuvo por volumetría: 

Se utilizó NaOH 0,1N y f=1,0845, se calculó la normalidad del ácido mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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ANEXO II. Programa de recolección de Datos “Datalogging” 

 

1. Recolección de datos: 

Los datos registrados corresponden a: tiempo de proceso, fecha, pH, conductividad, 

voltaje y corriente. Los datos son recolectados cada 5 minutos y son enviados desde 

multiparámetros, medidores de pH, conductímetros y osciloscopio hacia el 

computador mediante cables USB-COM. En la Figura 74 se visualizan los datos 

recolectados para el análisis de solución modelo de naranjilla a 100 V y 0,5 Hz en la 

configuración EDBM2C. Se debe especificar en el programa el tiempo de recolección 

de datos, los puertos donde se conectan los equipos y la resistencia utilizada para el 

cálculo de la corriente.  

 

 

Figura 74. Programa de recolección de datos de tiempo, pH, conductividad, voltaje y 
corriente “Datalogging” 
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2. Gráficas de pulsos eléctricos con el tiempo: 

El osciloscopio envía constantemente datos de voltaje. Los pulsos eléctricos 

generados se visualizan claramente en la Figura 75. 

 

Figura 75. Pulsos eléctricos recolectados a través del programa “Datalogging” 

 

La onda A incumbe la medición del voltaje que corresponde a la corriente del 

proceso y la onda B corresponde al voltaje aplicado. El programa “Datalogging” 

obtiene el valor de corriente a partir del valor de voltaje de la onda A mediante un 

cálculo sencillo a través de la expresión III.1 

 

P �
�

Q
                                                                                                                     [III.1]  

Donde: 

I: corriente del proceso (A) 

V: voltaje que pasa a través de la resistencia (V) 
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R: resistencia de valor conocido (Ω) 

 

P �
2

0,333
� 6� 

 

El valor de 6 A corresponde al valor que se visualiza en la Figura 75. El primer valor 

es cercano a la mitad debido a que se registró al tiempo inicial del proceso, tarda 

unos segundos en estabilizarse. La corriente va aumentando conforme la 

temperatura de los compartimentos aumenta.  
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ANEXO III. Cálculos para el proceso de electrodiálisis 

 

1. Tasa de extracción de ácido cítrico o ácido málico:         

Se tomó como ejemplo de cálculo, el análisis de naranjilla a 100V y 0,5 Hz e  la 

configuración ED3C. 

La tasa de extracción de ácido cítrico o ácido málico se calcula mediante la 

expresión [2.2] como se muestra a continuación: 

 

� �
∆� �������

�����
                                                                                                          

� �
0,143

JIS
S

� 0,198S

1 � 40EJK � 64.73JHG �
1JK

10000EJK �
1V

60JHG

 

 

�W6,56 
JIS

VJK
 

 

 

2. Energía consumida: 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo, el análisis de naranjilla a 100V y 0,5 Hz en la 

configuración ED3C. 

La energía consumida se calcula mediante la expresión [2.7] como se muestra a 

continuación   

 

0 �
X � Y. � 93�

∆	� � Z[\]^
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0 �
99,99Z � 3,36� � 64,73JHG � 0,75 �

60D
1JHG

0,143
JIS

S
� 0,2S

 

 

0 � 3,42 E � 07
J

mol
�

1kwh

3,6 � 10gJ
 

 

0 � 9,58=hV 

 

3. Rendimiento de corriente: 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo, el análisis de naranjilla a 100V y 0,5 Hz en la 

configuración ED3C. 

El rendimiento de corriente se calcula mediante la expresión [2.6] como se muestra a 

continuación   

 

)�� �
� � i

j
 

 

)�� �
6,56

JIS
VJK � 96485,3

EIkSIJ�
JIS

�
1V

3600D

3,36
�

EJK �
10000EJK

1JK

� 100 

 

)�� � 20,8 % 
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ANEXO IV. Ejemplo de cálculo para energía aplicada y tiempo en el 
compartimento correspondiente a solución modelo o jugo clarificado 

 

1. Energía aplicada: 

Para calcular la energía aplicada en el compartimento del jugo se utiliza la expresión 

[2.11]: 

7� �
1m4�

;
  

El voltaje U es el voltaje aplicado en el compartimento de la solución modelo o  jugo 

clarificado, por lo que es necesario obtener el valor de la resistencia que existe en el 

compartimento y multiplicarla por la corriente que es la misma para todos los 

compartimentos. 

La resistencia se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

)n(o\(8^ �
8

p�
                                                                                                            [IV.1] 

Donde : 

Rlíquido : resistencia del líquido en el compartimento 

d: es la distancia donde se aplica el voltaje (cm) 

σ: es la conductividad del líquido en el compartimento (S/cm) 

A: es el área efectiva (cm2) 

Se tomó como ejemplo de cálculo el análisis de solución modelo con inoculación de 

bacterias de naranjilla a 100V y 0,5Hz en la configuración EDBM2C 

)q.r^8sn^ �
0,8EJ

0,00512
t

EJ
� 35,3EJK

 

)q.r^8sn^ � 4,43u 
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El mismo procedimiento se sigue para obtener las resistencias de los 

compartimentos que están contenidos en la celda de electrodiálsis. 

Para obtener el voltaje para un sistema en serie se aplica la ecuación [IV.2]: 

 

X � P � )nío\(8^                                                           [IV.2] 

 

X � 4,43 � 3,24 

X � 15,05 Z 

Es necesario obtener el tiempo de tratamiento, se debe considerar el % de pulsación 

de corriente. En el caso de los análisis con corriente continua no se aplica el % de 

pulsación 

2. Tiempo de tratamiento: 

9 � �G 

9 � 60JHG � 0,75 �
60D

1JHG
 

9 � 2700D 

Con los datos obtenidos anteriormente es posible calcular el calor aplicado a la 

solución modelo o jugo clarificado. 

 

7� �
15,05Z � 3,4� � 2700D

0,0282S
�

1=

1000
 

w � 614 x. S$y 
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ANEXO V. Formato para registro de datos microbiológicos 

 

1. Registro de bacterias: 

Prueba #  

   

       SIEMBRA                 LECTURA 

Fecha:                              Hora:              Fecha:                          Hora: 

Microorganismo Inoculado:                      Condiciones:  

Configuración:  

Voltaje aplicado: 

Frecuencia Utilizada:       (Hz)  Tiempo alto________ (ms)   Tiempo reposo________(ms) 

Tiempo de Mezclados (s):  

Contaje: 

CONTAJE  

Proceso  10-1 10-2 10-3 10-4 

Inicial      

ED     

 

Cálculo de Cantidad total por ml:  

Inicial: 

 

ED:   

Resultados Contaje 

Inicial  

ED  
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2. Registro para hongos y levaduras: 

Prueba #    

       SIEMBRA                 LECTURA 

Fecha:                              Hora:              Fecha:                          Hora: 

Microorganismo Inoculado:                      Condiciones:  

Configuración:  

Voltaje aplicado: 

Frecuencia Utilizada:       (Hz)  Tiempo alto________ (ms)   Tiempo reposo________(ms) 

Tiempo de Mezclados (s):  

Contaje: 

CONTAJE  

DIL 10-1 10-2 10-3 10-4 

Proceso  H L H L H L H L 

Inicial          

ED         

 

Cálculo de Cantidad total por ml:  

Inicial: 

 

ED:   

 

Resultados Contaje 

HONGO 
Inicial  

ED  

LEVADURA 
Inicial  

ED  


