
5.  PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Con base en los objetivos planteados se presenta el siguiente plan de investigación: 

 

 

5.1 Caracterización de la pulpa de fresa 

 

Fresa (Fragaria ananassa) variedad “Camarosa” cultivada en Huelva, España, se caracteriza 

con base en: humedad, sólidos solubles totales, actividad de agua, pH y acidez. 

 

 

5.2 Obtención de los polvos de pulpa de fresa 

 

Se obtienen los siguientes productos deshidratados en polvo: 

1. Pulpa de fresa liofilizada (FL) 

2. Pulpa de fresa liofilizada con maltodextrina (ED 16.5-19.5) (FL+MD): A la pulpa 

de fresa se le añade  maltodextrina DE 16.5-19.5 en la proporción de 1 kg/1 kg 

de sólidos solubles de la pulpa de fresa, con  base en la determinación de °Bx, y 

la mezcla se liofiliza. 

3. Pulpa de fresa liofilizada con goma arábiga (FL+GA): A la pulpa de fresa se le 

incorpora goma arábiga en la proporción de 1 kg/1 kg de sólidos solubles de la 

pulpa de fresa, con base en la determinación de °Bx, y la mezcla se liofiliza. 

La pulpa de fresa y las mezclas se congelan a -40°C por 48 horas antes de la 

liofilización a 10-2 Pa y 40°C por 72 horas. Una vez obtenidos los polvos, se les determina la 

humedad inicial por duplicado.  

 

 

5.3 Generación Isotermas  

 

Muestras por duplicado de los tres tipos de producto en polvo se equilibran a 20°C en 

ambientes con diferente actividad de agua generados con soluciones saturadas de sales en 

un intervalo de aw de 0.113-0.850, lo que equivale a tener las muestras en humedades 



relativas controladas, donde irán ganando o perdiendo humedad hasta que se alcance el 

equilibrio. Se evalúa el efecto de la adición de maltodextrina (ED 16.5-19.5) o goma arábiga 

sobre la adsorción de agua en el polvo liofilizado de pulpa de fresa. 

 

 

5.4 Determinación de temperaturas de transición vítrea 

 

Después del equilibrio (a temperatura ambiente constante) de las muestras por duplicado 

de cada producto sometidas a las diferentes actividades de agua, se les determina la 

temperatura de transición vítrea. Se evalúa el efecto de la adición de maltodextrina (ED 

16.5-19.5) o goma arábiga sobre la temperatura de transición vítrea y el efecto plastificante 

del agua en el polvo liofilizado de pulpa de fresa. 

 

 

5.5 Modelación de los datos 

 

Se ajustan los datos experimentales de humedad y temperatura de transición vítrea de los 

tres productos sometidos a diferentes actividades de agua mediante la aplicación de los 

modelos de GAB y Gordon y Taylor, que permiten predecir  valores de humedad y/o 

actividad de agua, y temperatura de transición vítrea respectivamente. Ambos modelos se 

estudian conjuntamente en un diagrama de estado, que representa la relación entre 

actividad de agua, humedad y temperatura de transición vítrea. En base a los valores 

críticos de actividad de agua y humedad obtenidos con este diagrama para una 

determinada temperatura de almacenamiento, se evalúa la estabilidad de los productos. 

 

 

5.6 Análisis del color y pruebas de compresión mecánica  

 

Se analiza por duplicado el cambio de color y las diferentes respuestas a la compresión 

mecánica de las muestras de los polvos de fresa en el equilibrio a cada actividad de agua, 

así como en las muestras de los polvos recién liofilizados, siendo en este caso las 

determinaciones por triplicado. El cambio en el color y la diferente respuesta a la 

compresión mecánica se relacionan con el colapso de los polvos durante el 



almacenamiento. Se evalúa el efecto de la aw y el efecto de la adición de maltodextrina (ED 

16.5-19.5) o goma arábiga sobre el color y la respuesta a la compresión mecánica del polvo 

liofilizado de pulpa de fresa. 

 

 

5.7 Análisis de microorganismos 

 

Se analiza por duplicado y a diferentes tiempos de almacenamiento el contenido de 

bacterias mesófilas aerobias (BMA) y mohos y levaduras en la fresa liofilizada y fresa 

liofilizada con goma arábiga, antes y después del equilibrio en la sal KCl de actividad de 

agua de 0.850 para estudiar las peores condiciones en que pueden encontrarse los 

productos y el máximo deterioro que pueden sufrir. La fresa con maltodextrina no se 

analiza pues se considera tiene un comportamiento intermedio entre la fresa sin solutos y 

la fresa con goma arábiga. Las siembras se hacen por duplicado. Se evalúa el efecto de la 

ganancia de humedad (efecto del tiempo de almacenamiento) y el efecto de la adición de 

maltodextrina (ED 16.5-19.5) o goma arábiga  sobre el contenido de microorganismos en el 

polvo liofilizado de pulpa de fresa. 

 

 


