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RESUMEN

&XDQGR� VH� ¿OWUDQ� MXJRV� GH� IUXWRV� ULFRV� HQ� SXOSD�� ORV� SROLVDFiULGRV� SUHVHQWHV� HQ� ODV� SDUHGHV� FHOXODUHV�� FRPR� SHFWLQD��
FHOXORVD��OLJQLQD�\�KHPLFHOXORVD��VRQ�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�IRUPDFLyQ�GH�VyOLGRV�TXH�VH�GHSRVLWDQ�VREUH�OD�VXSHU¿FLH�¿OWUDQWH��
denominada colmataje. En tales casos, estos polisacáridos se hidrolizan mediante enzimas, para mejorar el proceso de 
¿OWUDGR��(O�REMHWLYR�GH�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�IXH�HYDOXDU�HO�HIHFWR�GH�OD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�HQ]LPD�\�HO�WLHPSR�GH�LQFXEDFLyQ�
VREUH�ODV�YDULDEOHV�GH�FODUL¿FDFLyQ�HQ�XQ�MXJR�GH�PDQJR�ERFDGR��REWHQLGR�SRU�¿OWUDFLyQ�D�YDFtR�GH�����FP+J�XWLOL]DQGR�
FRPR�PHGLR�¿OWUDQWH�SDSHO�:KDWPDQ�1�����/DV� UHVSXHVWDV�HVWXGLDGDV� IXHURQ�� OD�¿OWUDELOLGDG�� � VyOLGRV� VROXEOHV� WRWDOHV�
�667���WXUELGH]��DEVRUEDQFLD�\�HO�UHQGLPLHQWR�GHO�¿OWUDGR��5)���3DUD�OD�REWHQFLyQ�GH�ORV�WUDWDPLHQWRV�GHO�HQVD\R�VH�DSOLFy�
HO�GLVHxR�GH�VXSHU¿FLH�GH�UHVSXHVWD�SDUD�GRV�IDFWRUHV��FRQFHQWUDFLyQ�GH�HQ]LPD��\�WLHPSR�GH�LQFXEDFLyQ�D�FLQFR�QLYHOHV�
con una repetición del ensayo, para un total de 24 unidades experimentales. Los resultados muestran un aumento en la 
¿OWUDELOLGDG��ORV�667�\�HO�5)�DO�LQFUHPHQWDU�OD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�HQ]LPD�GH�����±������PJ/-1. La interacción enzima-
WLHPSR��,(7��FDXVy�XQ�HIHFWR�DOWDPHQWH�VLJQL¿FDWLYR�HQ�ODV�YDULDEOHV�GH�HVWXGLR�\�GHPRVWUy�TXH�D�PHGLGD�TXH�VH�LQFUHPHQWD�
OD�,(7�DXPHQWD�OD�¿OWUDELOLGDG�\�667�HQ�HO�SHUPHDGR��8Q�FRPSRUWDPLHQWR�FRQWUDULR�VH�REVHUYy�HQ�OD�DEVRUEDQFLD��WXUELGH]�
y el rendimiento, las cuales eran inversamente proporcionales a la IET.

Palabras clave: FODUL¿FDFLyQ��FR�RSWLPL]DFLyQ��SHFWLQDVD��WXUELGH]��FROPDWDFLyQ��

PRETREATMENT EVALUATION OF ENZIMATIC PROCESS FILTRATION IN A 
MANGO BOCADO JUICE

ABSTRACT

:KHQ�MXLFHV�ULFK�LQ�IUXLW�SXOS�DUH�¿OWHUHG��WKH�SRO\VDFFKDULGHV�SUHVHQW�LQ�WKH�FHOO�ZDOOV��VXFK�DV�SHFWLQ��FHOOXORVH��KHPLFHOOXORVH�
and lignin, are responsible for the formation of a layer called clogging. In such cases, these polysaccharides are hydrolyzed 
E\� HQ]\PHV� WR� LPSURYH�¿OWHULQJ��7KH�REMHFWLYH� RI� WKLV� VWXG\�ZDV� WR� HYDOXDWH� WKH� HIIHFW� RI� HQ]\PH� FRQFHQWUDWLRQ� DQG�
LQFXEDWLRQ�WLPH�RQ�FODUL¿FDWLRQ�YDULDEOHV�RI�PDQJR�ERFDGR�MXLFH��ZKLFK�ZDV�REWDLQHG�E\�YDFXXP�¿OWUDWLRQ�HTXLSPHQW�����
FP+J�XVLQJ�DV�PHGLXP�:KDWPDQ�¿OWHU�SDSHU�1R�����7KH�UHVSRQVHV�VWXGLHG�ZHUH�¿OWHUDELOLW\��WRWDO�VROXEOH�VROLGV��766���
WXUELGLW\��DEVRUEDQFH�DQG�SHUIRUPDQFH�RI�WKH�¿OWHU��3)���)RU�REWDLQLQJ�WKH�WULDO�WUHDWPHQWV��D�UHVSRQVH�VXUIDFH�GHVLJQ�ZDV�
DSSOLHG�WR�WZR�IDFWRUV��HQ]\PH�FRQFHQWUDWLRQ�DQG�WLPH�RI�LQFXEDWLRQ��ZLWK�¿YH�OHYHOV�HDFK�DQG�RQH�UHSHWLWLRQ�RI�WKH�DVVD\�
for a total of 24 experimental units. The relevant results were: that increasing the enzyme concentration from 100 - 1000 
PJ/-1��¿OWHUDELOLW\��766�DQG�SHUIRUPDQFH�LQ�¿OWHUHG�PDQJR�ERFDGR�MXLFH�ZDV�LQFUHDVHG��7KH�HQ]\PH���WLPH�LQWHUDFWLRQ�
�,(7�� FDXVHG� D� KLJKO\� VLJQL¿FDQW� HIIHFW� RQ� WKH� VWXG\� YDULDEOHV� DQG� VKRZHG� WKDW� DV� WKH�(,7� LQFUHDVHV� ¿OWHUDELOLW\� DQG�
increased SST in the permeate, opposite behavior was visualized in absorbance, turbidity and performance, which were 
inversely proportional to the IET.

Keywords:�FODUL¿FDWLRQ��FR�RSWLPL]DWLRQ��SHFWLQDVH��WXUELGLW\��FROPDWDWLRQ
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INTRODUCCIÓN

Mangifera indica L., conocido comúnmente como mango, 
es un árbol siempre verde de tamaño de mediano a grande 
que típicamente crece a una altura de 25 m con una copa 
redondeada y muy densa, con hojas verde oscuro y un tronco 
robusto con corteza gruesa y áspera. La parte comestible 
del fruto constituye el 60-75% del mismo y su componente 
mayoritario es el agua (84%). El contenido en azúcar varía 
entre el 10-20% y el contenido en proteínas es del 0,5%. El 
ácido predominante es el ácido cítrico, aunque también se 
encuentran los ácidos málico, succínico, urónico, tartárico 
y oxálico en menores cantidades.

El mango es una de las frutas sub-utilizadas a escala 
industrial. Garrido et al., (2013), manifestaron que el  
bajo consumo e industrialización del mango se debe en 
parte a factores como: las altas pérdidas por mal manejo 
postcosecha, que se acercan al 30% y el atraso tecnológico 
del sector agroindustrial para la transformación, además 
H[LVWH� SRFD� GLYHUVL¿FDFLyQ� GH� SURGXFWRV� D� EDVH� GH� HVWH�
importante rubro (García-Rujano y Torres, 2011). Su 
aprovechamiento agroindustrial se ha limitado al desarrollo 
de productos artesanales, como jaleas, mermeladas, licores, 
encurtidos de mango verde y pulpa concentrada (Ávila et 
al., 2010).

Cuando se procesan jugos de fruta de alta viscosidad (como 
mangos, guanábana, lechosa entre otros), los polisacáridos 
presentes en las paredes celulares, (pectina, celulosa, 
lignina y hemicelulosa), y los demás componentes de alto 
SHVR� PROHFXODU� GXUDQWH� HO� SURFHVR� GH� ¿OWUDFLyQ�� FDXVDQ�
ensuciamiento de la membrana y consecuente declinación 
GHO�ÀXMR�GH�SHUPHDGR��

Bejarano et al.���������D¿UPDQ�TXH�SDUD�ORJUDU�OD�GHJUDGDFLyQ�
de las paredes celulares, las enzimas más usadas son las 
pectinasas, hemicelulasas y celulasas, aunque García et al., 
(2014) indican que los mejores resultados para variables 
GH� FODUL¿FDFLyQ� VH� ORJUDQ� FRQ� FRPSOHMRV� HQ]LPiWLFRV�
comerciales como: Pectinex Ultra SP-L. Sreenath et al., 
(1995) recomiendan que para el uso de enzimas comerciales 
se debe tomar en cuenta la facilidad del proceso y el tiempo, 
midiéndose como resultado el rendimiento y calidad del 
SURGXFWR�¿QDO���

Algunas investigaciones han informado el uso de enzimas 
pectinasas para despectinar y poder hacer efectiva la 
FODUL¿FDFLyQ�GH� MXJRV�YLVFRVRV��\D�TXH� UHGXFH� OD� WXUELGH]��
(Londbo y Meyer, 2007; Yassan et al., 2007).  Lee et al., 
(2006) utilizaron concentraciones entre 0,01 – 0,1 % de 
enzimas comerciales (Pectinex ultra SP-L y amylolytic 

enzyme), variando el tiempo  (30 – 120 minutos) y la  
temperatura de incubación (30 – 50°C), encontrando que 
al incrementar la concentración de enzimas, aumentó la 
¿OWUDELOLGDG�GHO�MXJR�GH�EDQDQD�HQ�UHODFLyQ�GH��������SRU�
cada unidad de incremento de concentración de enzima. 
0LHQWUDV�TXH�ODV�UHVSXHVWDV�GH�FODUL¿FDFLyQ��$EVRUEDQFLD���
turbidez (NTU) y viscosidad en el permeado, disminuyeron 
VLJQL¿FDWLYDPHQWH� DO� LQFUHPHQWDU� OD� FRQFHQWUDFLyQ� GH�
enzimas. 

Se ha evidenciado que existen muchas oportunidades de 
PHUFDGR� SDUD� MXJRV� FODUL¿FDGRV� GH� DOWD� FDOLGDG� KHFKRV� D�
base de pulpas de frutas tropicales (Vaillant et al., 2004). 
Dentro de la gran gama de productos nuevos que se podrían 
HODERUDU��VH�HQFXHQWUDQ�ODV�EHELGDV�FODUL¿FDGDV�FRPR��MXJRV��
néctares y/o concentrados. Para este tipo de alimentos la 
transparencia y la homogeneidad del producto son dos 
características esenciales que sólo se pueden obtener 
mediante la eliminación de los sólidos suspendidos. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la 
concentración de enzima y el tiempo de incubación sobre 
ODV� YDULDEOHV� GH� FODUL¿FDFLyQ� �¿OWUDELOLGDG�� DEVRUEDQFLD� \�
turbidez) en un jugo de mango bocado.

TÉCNICAS EXPERIMENTALES

2EWHQFLyQ�GHO�MXJR�FODUL¿FDGR��GH�PDQJR

Los frutos de mango bocado fueron recolectados en el 
sector El Genareño municipio Ricaurte, estado Cojedes 
y procesados en el laboratorio de ingeniería y tecnología 
de alimentos UNELLEZ, San Carlos. Se seleccionaron los 
frutos con base al estado de madurez de consumo, tamaño 
y apariencia regular y pocos daños mecánicos y fúngicos.
El mango se lavó con hipoclorito de sodio (2ppm), se 
escaldó a 75ºC durante 1 minuto en cocina a vapor y luego 
en una despulpadora semi- industrial se separó la pulpa de 
la semilla y el epicarpio.

Para la elaboración del jugo de mango se  adicionó  agua 
en una  relación (p/p)  3:1 (Agua: Pulpa de mango) y se 
homogeneizó en una licuadora Osterizer de acuerdo a lo 
sugerido por Watanabe et al.,  (2006) y Ushikubo et al., 
(2007) para frutas pulposas. Una vez hecha la dilución, ésta 
fue subdividida en 12 unidades experimentales de 200 ml 
por duplicado y se incorporó enzima comercial pectinasa 
pura (Marca Merck) en un rango de concentración de 100 
– 1000 mg de enzima/kg de jugo y se incubó durante un 
intervalo de tiempo de 30 – 120 min. 

Este ensayo fue realizado a temperatura ambiente (aprox. 
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30 °C)  y al terminar el tiempo de incubación, la enzima se 
inactivó en baño de maría a temperatura de 90 ºC durante 
5 minutos. 

Luego se centrifugó (2000 RPM por 5 min) y la corriente 
GHO� SHUPHDGR� IXH� UHFROHFWDGD� \� SRVWHULRUPHQWH� ¿OWUDGD� D�
presión de vacío (0,5 cmHg). 

(O�¿OWUDGR�IXH�XWLOL]DGR�SDUD�UHDOL]DU�ORV�VLJXLHQWHV�DQiOLVLV��
¿OWUDELOLGDG��V-1),  sólidos solubles totales (°Brix), turbidez 
�178���DEVRUEDQFLD�\�HO�UHQGLPLHQWR�GHO�¿OWUDGR���J����J��

Diseño de tratamientos

Se aplicó un diseño central compuesto ortogonal para 
dos factores con cinco niveles de experimentación, 
completamente repetido, para un total de 24 unidades 
experimentales. Las variables independientes fueron: la 
concentración de enzima comercial (X1) y el tiempo de 
incubación (X2).

Análisis físicos y químicos del jugo de mango “bocado” 
FODUL¿FDGR

Filtrabilidad: el  jugo centrifugado (sobrenadante)  fue 
¿OWUDGR� HQ� XQ� ¿OWUR� GH� SDSHO� ³:KDWPDQ� 1�� �´� XVDQGR�
DVSLUDFLyQ� GH� YDFtR��/D�¿OWUDELOLGDG� �V-1) fue determinada 
FRPR�OD�LQYHUVD�GHO�WLHPSR�WUDVFXUULGR�HQ�¿OWUDU�����PO�GH�
jugo centrifugado, utilizando succión de vacío a través del 
PHGLR�¿OWUDQWH��/HH�et al., 2006).

&ODUL¿FDFLyQ� se determinó por la medida de absorbancia, 
usando un espectrofotómetro UV-VIS a longitud de onda 
luz incidente de 660 nm. Se usó como patrón o referencia 
al agua destilada para calibrar el equipo (Sin et al., 2006).

Turbidez: fue determinada usando un turbidímetro marca 
Hach modelo 2100P USA y los resultados se expresaron en 
Nephelometric Turbidity Units (NTU) (Liew et al., 2007).

SST: se usó un refractómetro manual marca ATAGO CO. 
LTD, (rango de medida 0 - 32°Brix) a 20 ºC y se expresó 
como grados Brix (COVENIN, 1983).

5HQGLPLHQWR� GHO� ¿OWUDGR�� se determinó en porcentaje 
FRPR�HO�FRFLHQWH�GH�OD�PDVD�GHO�MXJR�VLQ�¿OWUDU�\�GHO�MXJR�
¿OWUDGR�PXOWLSOLFDGR�SRU�FLHQ��

Los análisis estadísticos se realizaron con el software 
STATISTICA V. 8.0 y JMP versión 6.0. El software  
Statistica  se utilizó para obtener los  análisis de  la varianza 
�SUXHED� GH� )�� \� ORV� FRH¿FLHQWHV� UHJUHVRUHV� GHO� PRGHOR�

FXDGUiWLFR�� ODV�SUXHEDV�GH� W�GH� VWXGHQW�SDUD� VLJQL¿FDQFLD��
El software JMP  se utilizó para el proceso de optimización, 
DSOLFDQGR� SURFHGLPLHQWRV� GH� SHU¿OHV� GH� UHVSXHVWDV�
P~OWLSOHV�ELGLPHQVLRQDOHV�SRU�VXSHUSRVLFLyQ�GH�ODV�JUi¿FDV�
GH�FRQWRUQRV�\�VXSHU¿FLHV��SHU¿OHV�GH�UHVSXHVWDV�P~OWLSOHV�
(co-optimación) y función de deseabilidad (Floros y 
Chinan, 1988; Ávila, 2009; Fernández y García-Rujano, 
2010).  La co-optimización multirespuesta, que fue el 
mayor interés de esta investigación desde el punto vista 
estadístico, consistió en encontrar las mínimas repuestas de 
FODUL¿FDFLyQ��DEVRUEDQFLD���WXUELGH]��\�Pi[LPDV�UHVSXHVWDV�
GH�¿OWUDELOLGDG���667�\�5)�GHO�MXJR�GH�PDQJR�

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

(O�UHVXPHQ�GH�ORV�FRH¿FLHQWHV�HVWLPDGRV�SDUD�FDGD�PRGHOR�
poblacional de las respuestas medidas se presenta en la 
tabla 1. Se observa que el factor concentración de enzima 
LQFUHPHQWD� GH� PDQHUD� OLQHDO� � ODV� UHVSXHVWDV� ¿OWUDELOLGDG��
DEVRUEDQFLD�� WXUELGH]� \� 667� HQ� HO� SURFHVR� GH� ¿OWUDGR�
del jugo de mango bocado, mientras que el tiempo de 
incubación de la enzima  presentó un efecto contrario en 
estas respuestas. Es decir que a medida que se incrementó 
el tiempo de incubación en el ensayo, se encontró una 
GLVPLQXFLyQ�HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYD�HQ�ODV�UHVSXHVWDV�
antes mencionadas, con la excepción en la variable 
UHQGLPLHQWR� GHO� ¿OWUDGR�� HO� FXDO� PRVWUy� XQ� LQFUHPHQWR� D�
medida que transcurrió el tiempo de incubación, este efecto 
fue del tipo lineal. 

/RV�FRH¿FLHQWHV�FXDGUiWLFRV�GHO�SROLQRPLR��E11 y b22) para 
ODV� UHVSXHVWDV� ¿OWUDELOLGDG�� DEVRUEDQFLD�� WXUELGH]� \� 667���
IXHURQ� DOWDPHQWH� VLJQL¿FDWLYRV� �3� �� ������ HQ� FDGD� IDFWRU�
en estudio, lo cual es indicativo de que existen cambios 
de segundo orden en el comportamiento de las variables 
dependientes. La interacción entre la concentración de 
enzima y el tiempo de incubación resultaron de importancia 
en las cinco respuestas experimentales; teniendo efecto 
VLQpUJLFR� VREUH� OD� ¿OWUDELOLGDG�� VyOLGRV� VROXEOHV� WRWDOHV� \�
UHQGLPLHQWR�GHO� MXJR�¿OWUDGR��PLHQWUDV�TXH� ORV�YDORUHV�GH�
absorbancia y turbidez disminuyeron. 
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Tabla 1.�&RH¿FLHQWHV�GH�UHJUHVLyQ�\�52 para las cinco variables dependiente del efecto de la concentración de enzima y 
WLHPSR�HQ�HO�MXJR�GH�PDQJR�ERFDGR�FODUL¿FDGR

&RH¿FLHQWHV�
estimados

Filtrabilidad &ODUL¿FDFLyQ Turbidez SST
Rendimiento 

¿OWUDGR

b0 0,386 0,072 36,162 6,300 37,022

b1 ����H�� ����H�� ����� ����H�� 4,32e-3ns

b2 �����H�� �����H�� ������ �����H�� �����

b11 �����H�� �����H� �����H�� �����H�� 9,89e-7ns

b12 ����H�� �����H�� �����H�� ����H�� �����H��

b22 ����H�� ����H�� ����H�� ����H�� -2,35e-3ns

R2 97,75 99,35 98,96 89,16 89,40
ns��QR�VLJQL¿FDWLYR�DO������6LJQL¿FDWLYR�DO�����6LJQL¿FDWLYR�DO�����E1 y b11��FRH¿FLHQWHV�HVWLPDGRV�OLQHDO�\�FXDGUiWLFR�GHO�IDFWRU�FRQFHQWUDFLyQ�GH�
enzima. b2 y b22��FRH¿FLHQWHV�HVWLPDGRV�OLQHDO�\�FXDGUiWLFR�GHO�IDFWRU�WLHPSR�GH�LQFXEDFLyQ�

Al confrontar  los efectos lineales y de segundo orden 
encontrados con el interés de la investigación, se estipula lo 
VLJXLHQWH��SDUD�ORJUDU�Pi[LPDV�UHVSXHVWDV�HQ�¿OWUDELOLGDG��
VyOLGRV� VROXEOHV� WRWDOHV� \� UHQGLPLHQWR�GH�¿OWUDGR� VH� GHEH�
considerar la concentración de enzimas e interacción 
enzima-tiempo, ya que éstas incrementan las respuestas 
citadas. En el caso de minimizar variables relacionadas con 
OD� FODUL¿FDFLyQ� GHO� MXJR� FRPR� WXUELGH]� \� DEVRUEDQFLD�� VH�
establecería como punto crítico el tiempo de incubación y 
la interacción de los factores.

$QiOLVLV�GH�6XSHU¿FLH�GH�UHVSXHVWD

/DV�VXSHU¿FLHV�GH�UHVSXHVWD�\�FRQWRUQRV�GH�ODV�UHVSXHVWDV�
¿OWUDELOLGDG�� DEVRUEDQFLD�� WXUELGH]�� 667� \� UHQGLPLHQWR�
GH� ¿OWUDGR� VH� SUHVHQWDQ� HQ� OD� ¿JXUD� �D�� �E�� �F�� �G� \�
1e, respectivamente. De las mismas, se visualiza un 
comportamiento cuadrático característico, lo cual concuerda 
con lo encontrado en la tabla 1. Adicionalmente no se 
observan óptimos matemáticos sino regiones operativas. 
(Q�OD�¿JXUD��D��VH�REVHUYD�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�GH�VLOOD�GH�
caballo, indicando esto que un factor incrementa la respuesta 
y que simultáneamente el otro lo reduce. Este fenómeno 
VH�GHWDOOD�FRQ�IDFLOLGDG�DO�HVWXGLDU�OD�UHVSXHVWD�¿OWUDELOLGDG�
a  valores mínimos de tiempo de incubación (30 min): la 
¿OWUDELOLGDG��WLHQGH�D�GLVPLQXLU�D�PHGLGD�TXH�VH�LQFUHPHQWD�
OD� FRQFHQWUDFLyQ�GH� ���� D� �����PJ/-1 de enzima. Si se 
WUDEDMD� FRQ� YDORUHV� Pi[LPRV� GH� WLHPSR�� OD� ¿OWUDELOLGDG�
incrementa a medida que se aumente la concentración de 
enzima a adicionar, obteniendo un rango máximo operativo 
en el orden de 0,265 – 0,280 s-1��¿OWUDELOLGDG��DO�FRPELQDU�
tiempo de incubación en el rango de 112 – 120 min y  
FRQFHQWUDFLRQHV�GH�HQ]LPD�HQWUH�����±������PJ/-1. 

El mínimo operativo de absorbancia (0,014) se logra  con 
concentraciones altas de enzimas valores próximos a 1000 
PJ/-1 y tiempo de incubación en el rango  de 90  a 120 
PLQXWRV��(VWD�FRPELQDFLyQ�ORJUD�XQ�SURGXFWR�¿QDO�EDVWDQWH�
WUDQVSDUHQWH��OR�FXDO�QR�EHQH¿FLDUtD�OD�DFHSWDELOLGDG�IXWXUD�
del producto por el consumidor, ya que  el mercado está 
acostumbrado a observar el color característico de la fruta 
en el producto envasado. Por lo tanto, los valores adecuados 
de absorbancia están en el orden 0,05 a 0,08, los cuales se 
logran con la combinación de rangos intermedios de los 
factores experimentales. En cuanto al comportamiento de 
OD� WXUELGH]� GHO� MXJR� GH� PDQJR� ¿OWUDGR�� VH� HQFRQWUy� XQD�
alta correspondencia con los cambios manifestados en la 
absorbancia, hallándose una región diminuta al  combinar 
los factores en valores extremos de experimentación (1000 
PJ/-1�GH�HQ]LPD�FRQ�����PLQ�GH�LQFXEDFLyQ���¿JXUD��F��

(Q� OD� ¿JXUD� �G� VH� SUHVHQWD� OD� VXSHU¿FLH� GH� UHVSXHVWD� \�
contornos del modelo estimado de la respuesta SST. Se 
denota la existencia de una silla de caballo, adicionalmente 
se observa que el rango máximo valor de respuesta 6,4 – 
6,6 °Brix  se obtiene  al combinar el tiempo de incubación 
cercanos a los 120 min. y un amplio rango en el factor 
concentración de enzima que puede ir desde 550 a 1000 
PJ/-1�� (O� UHQGLPLHQWR� GHO� ¿OWUDGR� �¿JXUD� �H�� PRVWUy�
comportamiento similar a la silla de caballo, encontrando 
los máximos de interés para la investigación (56-57 
%),  los cuales se obtienen con el valor central del factor  
tiempo de incubación (90 Min). No se observó efecto de 
la concentración de la enzima, es decir,  el rango de 100 – 
�����PJ/-1��QR�DIHFWD�DO�SRUFHQWDMH�GH�MXJR�¿OWUDGR�DO�¿QDO�
del proceso.
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Figura 1.�6XSHU¿FLH�GH�UHVSXHVWDV�\�FRQWRUQRV�HVWLPDGD�SDUD�ODV�UHVSXHVWDV�HVWXGLDGDV�HQ�HO�¿OWUDGR�MXJR�GH�PDQJR�SRU�
efecto de la concentración de enzima y tiempo de incubación



32

Efecto de la concentración de enzima

Al incrementar la concentración de enzima de 100 a 1000 
PJ/-1�VH�REVHUYy�XQ�DXPHQWR�HQ�OD�¿OWUDELOLGDG���ORV�667�\�
el RF del jugo de mango bocado. Esto se debe principalmente 
a que la enzima actúa sobre las sustancias pécticas presentes 
en el jugo, transformando estas sustancias en compuestos 
de bajo peso molecular (azucares simples), los cuales 
no obstruyen la membrana y pasan junto al permeado, 
enriqueciendo con mayor contenido de sólidos solubles y 
JDQDQFLD�GH�SHVR��(Q�XQ�HVWXGLR��XWLOL]DQGR�PLFUR¿OWUDFLyQ�
en el jugo de Jackfruit ($UWRFDUSXV�+HWHURSK\OORXV�/DPN), 
se evidenció este incremento en los SST en el permeado, 
atribuyendo el comportamiento a una hidrólisis de los 
polisacáridos por efecto de la concentración de enzima 
(Chauhan et al., 2010). Lee et al., (2006) encontraron que 
al incrementar la concentración de enzimas aumenta la 
¿OWUDELOLGDG�GHO�MXJR�GH�EDQDQD�HQ�UHODFLyQ�GH��������SRU�
cada unidad de incremento de concentración de enzima. 
En cuanto a las respuestas absorbancia y turbidez, éstas 
GLVPLQX\HQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�FXDQGR�VH�WUDEDMy�FRQ�WLHPSR�
de incubación superior a los 90 minutos. Lee et al., (2006) 
HQFRQWUDURQ� VLPLODU� HIHFWR� HQ� ODV� UHVSXHVWDV� FODUL¿FDFLyQ�
(Absorbancia) y turbidez (NTU). Adicionalmente, Liew et 
al., (2007) en jugo de tamarindo (carambola) concluyeron 
que a medida que se aumentó la concentración de enzima 
(concentraciones cercanas 0,10 %), disminuyeron los 
valores de absorbancia y turbidez en el jugo. Así mismo, 
en una fruta viscosa similar al mango bocado, como la  
Sapodilla  (Achras sapota) de Malasia, se encontró efecto 
DOWDPHQWH� VLJQL¿FDWLYR� GHELGR� D� OD� FRQFHQWUDFLyQ� GH�
enzimas (Sin et al., 2007). 

Efecto del tiempo de incubación enzimática

En general, el tiempo requerido para obtener un jugo 
FODUL¿FDGR�HV�LQYHUVDPHQWH�SURSRUFLRQDO�D�OD�FRQFHQWUDFLyQ�
de enzima utilizada usando temperatura constante (Cassano 
et al., 2004; Cassano et al., 2010). Es decir, que no se puede 
hablar de un efecto separado del tiempo de incubación, sino 
de la interacción enzima-tiempo, ya que existe una relación 
proporcional en ambas variables independientes. En este 
ensayo se encontró que la interacción enzima-tiempo 
�,(7��FDXVy�HIHFWR�DOWDPHQWH�VLJQL¿FDWLYR�HQ�ODV�YDULDEOHV�
de estudio y demostró que a medida que se incrementa la 
,(7��DXPHQWDURQ�OD�¿OWUDELOLGDG�\�667�HQ�HO�SHUPHDGR��6H�
visualizó un comportamiento contrario en la absorbancia, 
turbidez y el rendimiento, los cuales eran inversamente 
proporcionales a la IET.  

Hallazgos similares en jugos procesados presentaron 
Grassin y Fauquembergue (1999), donde el incremento 

de la interacción enzima-tiempo  disminuyó  la turbidez  
y absorbancia. La reducción de la concentración de las 
sustancias pécticas en jugos de frutas pulposas por la 
acción de la enzima en un tiempo determinado va disminuir 
variables como: la turbidez y absorbancia en el jugo, pero 
LQFUHPHQWDUi� OD� ¿OWUDELOLGDG� \� 667� HQ� HO� SHUPHDGR� ¿QDO��
debido a que estas serán transformadas en azúcares simples 
(Ushikubo et al.,  2007; Vaillant et al.,  2008).

/D� ¿JXUD� ��� � SHU¿OHV� GH� SUHGLFFLyQ� �PD[LPL]DFLyQ� \�
minimización), muestra las posibles combinaciones de las 
variables independientes para lograr los parámetros de las 
repuestas con el grado de deseabilidad requerido. En este 
HVWXGLR�XQD�FRPELQDFLyQ�GH�ORV�QLYHOHV�GH�����PJ/-1 de 
concentración de enzima y 115,1 minuto de incubación, 
obtienen las condiciones de co-optimización multirespuesta 
FRQ�ODV�VLJXLHQWHV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�UHVSXHVWD��¿OWUDELOLGDG�
0,259 s-1, SST 6,417, absorbancia 0,060, turbidez 22,543 
178�\�UHQGLPLHQWR�HQ�HO�¿OWUDGR�GH������������FRQ�XQ�QLYHO�
de deseabilidad cercano al 84%. 

En otro orden, esta técnica permite manejar distintos 
escenarios de niveles de los factores para incrementar o 
disminuir simultáneamente las respuestas involucradas. 
'H� DFXHUGR� DO� DQiOLVLV� GH� ODV� VXSHU¿FLHV� GH� UHVSXHVWDV�
y contornos individualizados, las variables estudiadas 
manifestaron rangos intermedios para la concentración de 
enzima y valores extremos en el tiempo de incubación.  

Adicionalmente, se consideró que durante la posterior 
FODUL¿FDFLyQ�� DSOLFDQGR� PLFUR¿OWUDFLyQ� R� XOWUD¿OWUDFLyQ�
VH� SRGUtDQ� PHMRUDU� ODV� YDULDEOHV� ¿OWUDELOLGDG� �������
s-1) y turbidez (22,543 NTU), las cuales son las más 
comprometidas con esta combinación (664 ppm enzima 
y 115,1 tiempo de incubación). Al trabajar con valores 
LQWHUPHGLRV� GH� HQ]LPDV� �����PJ/-1) se lograrán reducir 
los costos por disminución de la concentración de enzimas.  

CONCLUSIONES

Al incrementar la concentración de 100 a 1000 ppm de 
HQ]LPD� SHFWLQDVD� VH� DXPHQWy� OD� ¿OWUDELOLGDG�� � ORV� 667� \�
HO� UHQGLPLHQWR� HQ� HO� ¿OWUDGR� GHO� MXJR� GH�PDQJR� ERFDGR��
La interacción enzima-tiempo (IET) presentó efecto en 
las variables de estudio y se demostró que a medida que 
VH� LQFUHPHQWD� OD� ,(7�� DXPHQWDQ� OD� ¿OWUDELOLGDG� \� 667��
en el permeado. Finalmente,  se obtuvo que, con una 
FRPELQDFLyQ��GH�����PJ/-1 de concentración de enzima  y  
115,1 minutos de incubación, se co-optimizan las siguientes 
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�¿OWUDGR��¿OWUDELOLGDG�������V-1, SST 6,417, 
absorbancia 0,060, turbidez 22,543 NTU y rendimiento en 
HO�¿OWUDGR�GH�����������
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Figura 2.�3HU¿O�GH�SUHGLFFLyQ�GLQiPLFR�0XOWLUHVSXHVWDV�\�PXOWLIDFWRU�H[SHULPHQWDO
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