
7.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

7.1 Caracterización de la pulpa de fresa 

 

Los resultados de la caracterización de la pulpa de fresa variedad “Camarosa” se muestran 

en la Tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1 Análisis fisicoquímico de fresa variedad “Camarosa” 

Análisis Resultados 

Humedad (g agua/100 g muestra) 90.2±0.8 

Sólidos solubles totales (°Bx) 6.5±0.2 

aw 0.997±0.001 

pH 3.42±0.08 

Acidez (% ácido cítrico) 1.02±0.07 

 

Como era esperado, la humedad y aw de la fruta son bastante altas. Los valores de 

la Tabla 7.1  coinciden con los reportados por Moraga et al. (2006a) para fresas de la misma 

variedad cultivadas en España (Huelva), que son de 91.4±0.4 g agua/100 g muestra, 6.8±0.3 

°Bx, aw de 0.991±0.001, pH de 3.39±0.07 y 0.74±0.05 de acidez (% ácido cítrico) 

respectivamente. Kafkas et al. (2007) también obtuvieron valores similares (pH=3.29±0.08, 

°Bx=7.07±0.02, acidez=0.83%±0.13) para fresas de la misma variedad cultivadas en Turquía. 

Los valores de °Bx y acidez reportados por Sturm et al. (2003) para fresas de diferentes 

variedades cultivadas en Eslovenia se asemejan a los obtenidos en el presente trabajo para 

la variedad “Camarosa”. En los trabajos mencionados anteriormente, la acidez fue la que 

más difirió de la reportada en la Tabla 7.1, sin embargo, esta diferencia así como las 

pequeñas diferencias en los demás valores pueden deberse a diferentes grados de madurez 

en la fruta. 

La fresa es una fruta muy ácida, lo que se comprueba con el valor de pH obtenido, 

el cual es ligeramente menor que el reportado por Topuz et al. (2005) para la naranja 

(3.62±0.03). En este estudio no se determinó la composición de azúcares de la fresa, sin 

embargo, los valores obtenidos por Moraga et al. (2006a) fueron 2.2%, 2.4% y 0.06% de 

glucosa, fructosa y sacarosa respectivamente. Los resultados de la caracterización del 

borojó por Mosquera et al. (2009) son similares a los de la Tabla 7.1, por lo que la fresa 



tiene características fisicoquímicas semejantes a las del borojó, presentando éste valores 

menores de humedad y acidez y porcentaje de sólidos solubles mucho mayor, sin embargo, 

el porcentaje de azúcares totales es muy similar en ambas frutas (Mosquera et al., 2009). 

 

 

7.2 Obtención de los polvos de pulpa de fresa 

 

Se obtuvieron los siguientes polvos liofilizados: pulpa de fresa liofilizada, fresa liofilizada 

con maltodextrina (ED 16.5-19-5) y fresa liofilizada con goma arábiga, con una humedad 

inicial (xw0) (Tabla 7.2) baja, sin embargo, existe una diferencia estadísticamente 

significativa (95% de nivel de confianza) entre la humedad inicial del polvo de pulpa de 

fresa sin CAPM y la de los polvos con CAPM, no existiendo diferencia significativa entre 

estos últimos, de manera que la presencia de CAPM genera productos con menor 

contenido de humedad pero no hay diferencia en la humedad inicial del producto cuando 

se añade un tipo de CAPM u otro. 

 

Tabla 7.2 Contenido de humedad inicial de los polvos liofilizados de pulpa de fresa 

Producto 
xw0 (g agua/g 

producto) 

FL 0.0957±0.005
a
 

FL+MD 0.0548±0.007
b
 

FL+GA 0.0495±0.014
b
 

*Letras iguales significan valores estadísticamente iguales, letras diferentes significan valores 
estadísticamente diferentes 

 

 

7.3 Isotermas y modelación de los datos de sorción 

 

Las isotermas de adsorción de agua de los tres productos se muestran en la Fig. 7.1, donde 

los puntos corresponden a los valores experimentales (se muestran los promedios) y las 

curvas a los valores predichos con el modelo de GAB (Ec. 1). En el apéndice A se muestran 

los datos experimentales detallados para obtener estas isotermas. Cabe mencionar que el 

equilibrio se logró en cuatro semanas. 



 

Figura 7.1 Isotermas de adsorción de agua de los polvos liofilizados de pulpa de fresa a 20°C 

 

En la Fig. 7.1 se puede observar que, como era esperado, el efecto de los CAPM 

sobre la menor adsorción de agua en los polvos higroscópicos de pulpa de fresa fue 

notable. La isoterma de la fresa liofilizada con maltodextrina de alto ED y la de la fresa 

liofilizada con goma arábiga presentaron un comportamiento similar entre sí, observándose 

las mayores diferencias (menores valores de humedad en el equilibrio (we) en la fresa con 

maltodextrina) a altas aw, esto debido a que a valores de aw superiores a 0.850 la predicción 

ya no es confiable puesto que no existen puntos experimentales. Se observó también el 

comportamiento típico de alimentos ricos en azúcares, como las frutas, pues a bajas aw la 

ganancia de humedad es lenta (pendiente pequeña) y a partir de valores de aw intermedios 

(≈0.600) la ganancia es más rápida. Lo anterior indica que a bajas aw la capacidad de 

retención de agua en las muestras es relativamente baja, estando ésta fuertemente ligada a 

biopolímeros (polisacáridos y pectinas principalmente) y otros componentes del alimento 

(Hubinger et al., 1992; Tsami et al., 1990; Vázquez et al., 1999), mientras que a valores 

intermedios y altos de aw la retención de agua es mayor debido a que prevalecen las 

interacciones soluto-solvente asociadas a la disolución de los azúcares (Saravacos, 1986).  
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El análisis estadístico ANOVA de los datos de humedad en el equilibrio 

experimentales de los tres productos mostró que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos al 95% de nivel de confianza, sin embargo, analizando los valores de we a cada 

aw por separado se encontró que a bajas aw (0.113-0.520) existe diferencia 

estadísticamente significativa entre la fresa sin CAPM y la fresa liofilizada con 

maltodextrina, así como entre la fresa sin CAPM y la fresa con goma arábiga, excepto a 

aw=0.430, donde no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los 

tratamientos. Por su parte, a valores intermedios y altos de aw (0.650-0.850) no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos al 95% de nivel de confianza, excepto a 

aw=0.755, donde sí se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los tres 

tratamientos. El análisis estadístico mostró entonces que la adición de CAPM a pulpa de 

fresa sólo es significativa a algunas aw  (generalmente bajas) y comprobó que las isotermas 

de los productos con CAPM presentan un comportamiento similar en todo el intervalo de 

aw empleado (0.113-0.850), de manera que no hay diferencia significativa respecto a la 

adición de maltodextrina de alto ED o goma arábiga a pulpa de fresa, desde el punto de 

vista de la adsorción de agua. 

En la Tabla 7.3 se muestran los coeficientes de correlación (R2) del modelo de GAB, 

así como el error medio relativo (EMR) calculado para los tres productos. En el apéndice B 

se encuentran los datos de humedad en el equilibrio experimentales (promedios) y 

predichos a partir de los cuales se obtuvo el EMR. 

 

Tabla 7.3 Error medio relativo (EMR) y coeficiente de correlación (R2) para la predicción de 

isotermas de los polvos liofilizados de pulpa fresa con el modelo de GAB 

Producto R2 EMR (%) 

FL 0.935 5.506 

FL+MD 0.856 6.773 

FL+GA 0.894 7.350 

 

Como se observa de la Fig. 7.1, el modelo de GAB permitió en todos los casos un 

buen ajuste de los datos en todo el intervalo de actividad de agua probado, lo cual coincide 

con la obtención de EMR aceptables (menores al 10%), siendo menor el EMR en la fresa 

liofilizada. Las R2 no son tan altas, sobre todo en el caso de las muestras con CAPM, sin 



embargo, el análisis estadístico de t pareada aplicado a los valores experimentales y 

predichos de humedad en el equilibrio mostró que no existe diferencia significativa entre 

los mismos (para los tres tratamientos) al 95% de nivel de confianza, corroborando el buen 

ajuste del modelo en todos los casos. El EMR más bajo y la R2 más alta la presentó el polvo 

de pulpa de fresa sin solutos, lo que indica un mejor ajuste del modelo en este producto. 

En la Tabla 7.4 se muestran los valores de los parámetros del modelo de GAB 

obtenidos del ajuste de dicho modelo a los datos experimentales. 

 

Tabla 7.4 Parámetros del modelo de GAB ajustados a las we experimentales de los polvos 

liofilizados de pulpa de fresa 

Producto w0 (g agua/g s.s.) C K 

FL 0.102 19.168 1.017 

FL+MD 0.081 7.534 0.962 

FL+GA 0.067 12.689 1.015 

 

La humedad de la monocapa (w0) es de interés particular ya que ha sido tomada 

como indicador de la cantidad de agua que sería fuertemente absorbida a sitios específicos 

en la superficie del alimento (Labuza, 1980). Como se puede observar en la Tabla 7.4, las 

muestras con CAPM presentaron un menor valor de w0 que las muestras de fruta sin 

solutos, lo cual coincide con lo reportado por Gabas et al. (2009), Gabas et al. (2007), 

Martinelli et al. (2007), Mosquera et al. (2009), Silva et al. (2006) y Telis y Martínez-

Navarrete (2009) para polvo secado a vacío de pulpa de lulo, polvo secado a vacío de pulpa 

de piña, polvo liofilizado de jugo de limón, polvo liofilizado de pulpa de borojó, polvo 

liofilizado de pulpa de camu-camu y polvo liofilizado de jugo de toronja, respectivamente. 

Lo anterior indica que los CAPM tienen un efecto positivo sobre el comportamiento 

higroscópico de los polvos de fresa pues reducen la ganancia de humedad por parte de los 

mismos. 

Comparando las muestras con aditivos, la fresa liofilizada con goma arábiga 

presentó un menor valor de w0 que la fresa liofilizada con maltodextrina (ED 16.5-19.5), sin 

embargo, esto no coincide con lo obtenido en los trabajos citados previamente (los trabajos 

de Mosquera et al., 2009 y Silva et al., 2006 no resultan comparables pues en ellos no se 

empleó goma arábiga) en donde también se usó maltodextrina de alto ED y goma arábiga, 



puesto que en dichos estudios las muestras con maltodextrina presentaron menor 

humedad de la monocapa que las muestras con goma arábiga. Pérez-Alonso et al. (2006) 

observaron la misma tendencia en muestras de maltodextrina y goma arábiga puras pero 

en este caso empleando maltodextrina de ED de 10. Cabe mencionar que en el trabajo de 

Telis y Martínez-Navarrete (2009) se usó tanto maltodextrina de bajo ED (4.0-7.0) como de 

alto ED (16.5-19.5), siendo menor la w0 en las muestras con maltodextrina de bajo ED que 

en las muestras con maltodextrina de alto ED, contrario a lo reportado por Mosquera et al. 

(2009), pues en dicho estudio las muestras de borojó con maltodextrina de alto ED 

presentaron un menor valor de w0 que las muestras con maltodextrina de bajo ED, lo que 

indica que los almidones más hidrolizados son menos higroscópicos en el polvo liofilizado 

de borojó, lo cual indica a su vez que el empleo de maltodextrina de alto ED en el presente 

trabajo fue una buena elección ya que la fresa presenta características físicoquímicas 

similares al borojó (según los resultados obtenidos en la sección 7.1). 

 Los valores de la constante C de los tres productos de fresa fueron mayores a 2, 

valor definido por Lewicki (1997) como el límite para diferenciar las isotermas del tipo II y 

III, de acuerdo a la clasificación establecida por Brunauer et al. (1940). De acuerdo con 

Lewicki (1997), basado en el análisis matemático de la ecuación de GAB, un valor de C>2 

significa que la curva presenta la forma sigmoidal típica de la isoterma del tipo II, a 

diferencia de la isoterma del tipo III (C<2), donde el punto de inflexión ocurre a una aw=0 

(las coordenadas del punto de inflexión aparecen negativas o imaginarias, es decir, sin 

sentido), desapareciendo la forma sigmoidal. Por lo anterior, las isotermas de polvo 

liofilizado de pulpa de fresa sin CAPM y de las mezclas con maltodextrina o goma arábiga 

pueden ser clasificadas como isotermas del tipo II, presentando la isoterma de la fresa sin 

solutos una inflexión más pronunciada (mayor valor de C) que  las isotermas de las mezclas 

con solutos, siendo a su vez la inflexión mayor en la isoterma de la  fresa con goma arábiga 

que en la de la fresa con maltodextrina. Moraga et al. (2004) también reportaron una 

isoterma del tipo II para pulpa de fresa liofilizada sin aditivos, sin embargo, el valor de C 

(7.0) es mucho menor con respecto al obtenido en el presente trabajo, lo cual se explica 

por el bajo valor de w0 (0.036 g agua/g s.s.) obtenido también en dicho estudio, sin 

embargo, el valor de K (1.28) es ligeramente mayor que el mostrado en la Tabla 7.4. Las 

diferencias en los valores de los parámetros del modelo de GAB obtenidos en el presente 

trabajo y los reportados por Moraga et al. (2004) seguramente se deben a condiciones 

experimentales, ya que en ambos estudios se empleó la misma variedad de fresa. 



Como se puede observar en la Tabla 7.4, la adición de CAPM a pulpa de fresa antes 

de la liofilización llevó a una reducción de las constantes C y K del modelo, lo cual coincide 

con lo reportado por Mosquera et al. (2009) y Telis y Martínez-Navarrete (2009), no siendo 

así en los trabajos de Gabas et al. (2009), Gabas et al. (2007), Martinelli et al. (2007) y Silva 

et al. (2006) pues en ellos, aunque el valor del parámetro C disminuyó con la adición de 

maltodextrina o goma arábiga, el valor de la constante K aumentó. El hecho de que los 

valores de las constantes C y K sean menores en las muestras de polvos de fresa con CAPM 

sugiere que en dichas muestras hay menos sitios polares activos y por tanto absorben 

menos agua. 

Comparando la fresa liofilizada con maltodextrina y la fresa liofilizada con goma 

arábiga, la primera presentó valores de C y K menores que la segunda. Gabas et al. (2009) y 

Gabas et al. (2007) obtuvieron una tendencia similar para la constante C, así como Pérez-

Alonso (2006) para maltodextrina y goma arábiga puras. En el caso del parámetro K, Gabas 

et al. (2007) también obtuvieron valores menores en muestras con maltodextrina que con 

goma arábiga, aunque en dicho estudio los valores de la constante K aumentaron con la 

adición de los CAPM, como se mencionó anteriormente. De la Tabla 7.4 se observa también 

que los valores de K presentaron pequeñas variaciones entre las muestras de los tres 

tratamientos, sin embargo, sólo en el caso de la fresa con maltodextrina se conservó el 

sentido físico de la constante, de acuerdo a lo mencionado en la revisión bibliográfica, ya 

que la fresa sin aditivos y la fresa con goma arábiga presentaron un valor de K superior a 1, 

siendo las propiedades de la multicapa de estos productos iguales a las del agua líquida 

pura. Escobedo (2008), Guerrero-Beltrán et al. (2000), Moraga et al. (2004) y Moraga et al. 

(2006b) obtuvieron también, usando regresión polinomial, valores de K superiores a 1 en 

salsa roja mexicana liofilizada, mango deshidratado osmóticamente usando glucosa y 

sacarosa, pulpa de fresa liofilizada y pulpa de kiwi liofilizada, respectivamente. Moraga  

(2002) menciona que el modelo de GAB permite el ajuste de los datos en todo el intervalo 

de aw debido a la utilización de sus  tres parámetros, sin embargo, el sentido físico de los 

mismos se pierde debido a la elevada correlación matemática entre ellos y la dificultad para 

disponer de una única solución de valores para el ajuste de la curva. 

 

 

 

 



7.4 Temperaturas de transición vítrea y modelación de las Tg experimentales 

 

Los valores de Tg experimentales de los polvos de fresa, así como los predichos con el 

modelo de Gordon y Taylor (Ec. 4) como función del contenido de agua en el equilibrio 

(base húmeda), se muestran en la Fig. 7.2, donde los puntos corresponden a los datos 

experimentales y las curvas a los datos predichos. En el apéndice C se encuentran los 

valores experimentales de las temperaturas a las que inicia la transición vítrea (Tg0), las 

temperaturas finales de la transición (Tge), las Tg características (punto medio) y las 

diferencias en la capacidad calorífica (∆Cp) arrojadas por el DSC para los tres productos en 

el equilibrio a las diferentes aw. Cabe mencionar que a las muestras de los tres productos a 

aw de 0.850 no se les pudo determinar la Tg debido a que presentaban ya crecimiento 

microbiano. En la Fig. 7.2 se encuentran representados los promedios de los puntos 

experimentales.  

 

 

Figura 7.2 Evolución de la Tg en función de la humedad en el equilibrio para los polvos 

liofilizados de pulpa de fresa 

 

Para los tres productos se observó una disminución en la Tg a medida que aumentó 

el contenido de agua, siendo el efecto plastificante del agua más intenso a contenidos de 

agua bajos ya que la Tg disminuyó rápidamente. Esto coincide con lo observado en la Fig. 
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7.6 (sección 7.7), donde se representa la Tg de los tres productos pero en función de la aw. 

Sin embargo, aunque la tendencia de las curvas de Tg en ambas gráficas es la misma, el 

efecto del tratamiento es diferente en función de la humedad o de la aw. Así, mientras que 

en la Fig. 7.2 se observa un efecto poco notable de los CAPM sobre el aumento de la Tg del 

polvo de pulpa de fresa, en la Fig. 7.6 dicho efecto es mucho más evidente. A continuación 

se describirá más detalladamente lo observado en cada gráfica. 

En la Fig. 7.2 se puede observar que las tres curvas de Tg no son muy diferentes de 

manera que es muy poco visible el efecto de los CAPM, aunque sí es posible observar un 

aumento en la Tg del polvo de fresa dado por la goma arábiga, es decir, valores mayores de 

Tg para un mismo valor de humedad, lo cual obviamente ocurre en un intervalo de 

humedad muy corto pues, de acuerdo con la predicción del modelo de Gordon y Taylor, a 

partir de una humedad aproximada de 0.130 g agua/g producto la Tg es mayor en el polvo 

de fresa sin CAPM que en el polvo con goma arábiga, contrario a lo esperado. De acuerdo 

también a dicho modelo, a humedades menores a 0.100 g agua/g producto el polvo de 

fresa sin CAPM ya presenta valores mayores de Tg. que la maltodextrina de alto ED. Telis y 

Martínez-Navarrete (2009) obtuvieron valores de Tg del polvo de toronja liofilizado sin 

solutos mayores que para los polvos con maltodextrinas (alto y bajo ED) a humedades 

superiores a 0.130 g agua/g producto, mismo valor a partir del cual en el presente trabajo 

se obtuvieron valores mayores de Tg del polvo de pulpa de fresa sin CAPM pero con 

respecto al polvo con goma arábiga (con respecto al polvo con maltodextrina ocurre antes, 

como se mencionó), por lo tanto, el polvo de toronja con goma arábiga presentó siempre 

una Tg mayor que el polvo sin CAPM al menos en el intervalo de humedades 

experimentales, contrario a lo obtenido en el presente trabajo. Mosquera et al. (2009) 

también reportaron un aumento en la Tg en todo el intervalo de humedades estudiadas 

debido a la adición de maltodextrina (alto y bajo ED) a pulpa de borojó. Comparando la 

fresa liofilizada con maltodextrina y la fresa liofilizada con goma arábiga, la primera 

presenta valores menores de Tg, pero a partir de un contenido de agua de 0.260 g agua/g 

producto presentan prácticamente los mismos valores de Tg, de acuerdo a las predicciones 

del modelo de Gordon y Taylor, aunque hay que mencionar que sobre todo a partir de una 

humedad aproximada de 0.300 g agua/g producto, el valor de Tg de los productos se está 

extrapolando en una zona en la que no hay valores experimentales y, por lo tanto, se puede 

estar incurriendo en errores en las predicciones. Con respecto a esto, Telis y Sobral (2001) 



mencionan que el modelo de Gordon y Taylor en sistemas binarios no puede ser usado para 

describir la curva completa de temperaturas de transición vítrea. 

En cuanto a la Fig. 7.6, el efecto de los CAPM sobre la Tg del polvo de pulpa de fresa 

fue notable en todo el intervalo de aw experimentadas, pues el polvo con maltodextrina y el 

polvo con goma arábiga presentaron mayores valores de Tg que el polvo sin CAPM. En este 

caso, a diferencia del anterior, se aplicó análisis estadístico a los datos experimentales al 

poder evaluar los valores de Tg de los tres productos a un mismo nivel (aw), ya que las 

humedades en el equilibrio son diferentes en cada producto. De acuerdo a dicho análisis, se 

encontró que existe diferencia significativa entre los tres tratamientos al 95% de nivel de 

confianza, no habiendo solamente a aw de 0.755 diferencia significativa entre la fresa con 

maltodextrina y la fresa con goma arábiga. De manera que aunque el aumento en la Tg no 

se observa en más de la mitad del intervalo de humedades experimentales, la adición de 

CAPM a pulpa de fresa resulta significativa en el aumento de la Tg en todo el intervalo de 

actividades de agua experimentales, lo cual se explica porque un mismo valor de xw 

corresponde a diferentes valores de aw, por lo que a partir de 0.130 g agua/g producto, 

donde los valores de Tg de la fresa sin CAPM son mayores, el valor de aw de ésta es menor 

que la de los otros productos, resultando en que a un mismo valor de aw las muestras con 

CAPM presentan valores más altos de Tg, siendo a su vez mayores en la fresa con goma 

arábiga, habiendo en este caso diferencia significativa en el tipo de CAPM añadido 

prácticamente en todo el intervalo de aw experimentales. 

La plastificación observada hace que la Tg de la fresa sin CAPM y la fresa con 

maltodextrina con humedades de 0.100 g agua/g producto quede por debajo de las 

temperaturas normales de almacenamiento, incluso en refrigeración, lo que indica que los 

productos ya no son estables pues presentarían transición vítrea y un cambio a estado 

gomoso, no siendo así en el caso de la fresa con goma arábiga pues a ese mismo valor de 

humedad la Tg se encuentra dentro de las temperaturas de refrigeración, aún así, el 

producto no sería muy estable pues la Tg sólo sería ligeramente mayor que la temperatura 

de almacenamiento y a humedades superiores la diferencia T-Tg se haría mayor. En 

términos de aw, la Tg del producto sin CAPM a aw=0.300 ya se encuentra debajo de las 

temperaturas normales de almacenamiento (ver Fig. 7.6), no siendo así en el caso de la Tg 

de los polvos con CAPM. La humedad inicial (xw0) del polvo sin CAPM (Tabla 7.2) y su 

correspondiente aw de 0.198 (predicha con el modelo de GAB), al ser mayores en dicho 

producto que en los otros (aw0 de FL+MD=0.172, aw0 de FL+GA=0.135) son las más cercanas 



a los valores mencionados de humedad y aw donde la Tg ya es menor que las temperaturas 

posibles de almacenamiento, lo que indica que, al ganar humedad o aumentar la aw, este 

producto es más susceptible a sufrir una transición vítrea y por lo tanto es menos estable. 

De la Fig. 7.2 y 7.6 se puede observar que el modelo de Gordon y Taylor predijo 

bien los valores de Tg en todo el intervalo de puntos experimentales, no siendo confiable la 

predicción realizada fuera del intervalo de humedades experimentales, como se mencionó 

anteriormente. Para poder afirmar lo anterior, se realizó el cálculo del EMR pero en base a 

los datos de la Fig. 7.6, es decir, a las temperaturas de transición vítrea experimentales 

(promedios) y predichas con el modelo de Gordon y Taylor para cada nivel de aw (Apéndice 

D). En la Tabla 7.5 se muestran los EMR para cada tratamiento y las R2 del modelo de 

Gordon y Taylor. 

Tabla 7.5 Error medio relativo (EMR) y coeficiente de correlación (R2) para la predicción de 

temperaturas de transición vítrea de los polvos liofilizados de pulpa de fresa con el modelo 

de Gordon y Taylor 

Producto R2 EMR (%) 

FL 0.864 17.008 

FL+MD 0.963 13.624 

FL+GA 0.981 20.743 

 

Como se puede observar, los EMR de los tres productos fueron altos (mayores al 

10%), siendo este error menor en la fresa con maltodextrina. No obstante, a pesar de lo 

anterior, las R2 de las muestras con CAPM fueron altas y la prueba estadística de “t de 

student” mostró que no existe diferencia significativa al 95% de nivel de confianza entre los 

valores de Tg experimentales y predichos de los tres tratamientos, lo que permite 

establecer un buen ajuste del modelo de Gordon y Taylor en todo el intervalo de aw 

experimentales. 

En la Tabla 7.6 se muestran los parámetros del modelo de Gordon y Taylor para los 

tres productos, obtenidos del ajuste realizado. 

 

 

 



Tabla 7.6 Parámetros del modelo de Gordon y Taylor ajustados a las Tg experimentales de 

los polvos liofilizados de pulpa de fresa 

Producto Tgs (°C) k 

FL 67.383 4.051 

FL+MD 75.977 5.032 

FL+GA 100.609 5.806 

 

 El valor de Tgs obtenido para el polvo liofilizado de pulpa de fresa sin solutos 

(67.383°C) difiere bastante del reportado por Moraga et al. (2004) para el mismo tipo de 

producto, pues en dicho estudio obtuvieron una Tgs de 27°C, sin embargo, la constante k 

coincide bastante bien (4.14). Las diferencias se pueden explicar debido a que dichos 

autores hicieron las determinaciones de Tg a los productos equilibrados a 30°C. El valor de k 

coincide también con los reportados para polvo liofilizado de toronja (Fabra et al., 2009) y 

polvo liofilizado de pulpa kiwi (Moraga et al., 2006b), mientras que las Tgs fueron también 

mucho menores que la obtenida en el presente trabajo. Telis y Sobral (2001) reportaron 

para polvo liofilizado de piña un valor de Tgs de 57.75°C, más cercano al obtenido para el 

polvo liofilizado de fresa. 

Como se puede observar de la Tabla 7.6, las muestras con CAPM presentaron 

valores de Tgs y k mayores, siendo a su vez mayores en la fresa con goma arábiga que en la 

fresa con maltodextrina. Cabe mencionar que el valor de k del polvo de fresa con 

maltodextrina de alto ED se encuentra cerca del rango de 5.75-6.19 reportado por Claude y 

Ubbink (2006) para maltodextrinas de bajo ED (6) a alto ED (33). Telis y Martínez-Navarrete 

(2009) reportaron también valores de Tgs mayores en el polvo de toronja con goma arábiga 

que en los polvos con maltodextrinas (alto y bajo ED). Mosquera et al. (2009) obtuvieron 

valores mayores de Tgs en los polvos con maltodextrinas, siendo la Tgs 26°C mayor en el 

polvo con maltodextrina de alto ED que en el polvo de borojó sin solutos y 21°C mayor que 

en el polvo de toronja sin solutos, de acuerdo a lo reportado por Telis y Martínez-Navarrete 

(2009), siendo la diferencia sólo de 9°C entre el polvo de fresa sin CAPM y el polvo con 

maltodextrina, de acuerdo a los valores de la Tabla 7.6, aunque el incremento en la Tgs de 

la fresa con goma arábiga con respecto a la fresa sin CAPM fue de 33°C, ligeramente mayor 

al reportado por Telis y Martínez-Navarrete (2009) que fue de 29°C. Cabe mencionar que 

todos los incrementos en la Tgs antes mencionados corresponden a valores redondeados.  



El aumento de los valores de Tgs de las muestras con CAPM se debe entonces al 

aumento en el peso molecular promedio de las mismas, provocando la maltodextrina y la 

goma arábiga una disminución en la susceptibilidad de las muestras a la reducción en la Tg 

causada por el agua sobre todo a bajas humedades, con el comportamiento contrario a 

humedades superiores, comportamiento que puede ser resultado de arreglos estructurales 

sufridos por los CAPM con el aumento en la disponibilidad de agua (Telis y Martínez-

Navarrete, 2009), sin embargo, aún con valores de Tgs mayores en la fresa con goma 

arábiga, la reducción en la plastificación del agua en función de la humedad no fue tan 

notable como en los trabajos mencionados anteriormente, como se ha venido diciendo, 

pero sí fue notable dicha reducción en función de la aw, de manera que, como se comentó 

anteriormente, los polvos con CAPM y especialmente el polvo con goma arábiga son más 

estables que el polvo sin CAPM. En la siguiente sección se discutirán más aspectos que 

tienen repercusión en la estabilidad del polvo liofilizado de pulpa de fresa. 

 

 

7.5 Diagramas de Estado (DE) 

 

En las Figs. 7.3, 7.4 y 7.5 se muestra el DE (relación Tg-aw-xw) de la fresa liofilizada, de la 

fresa liofilizada con maltodextrina y de la fresa liofilizada con goma arábiga 

respectivamente, donde los puntos corresponden a los valores experimentales y las curvas 

a los valores predichos con el modelo de GAB (xw-aw) y Gordon y Taylor (Tg-aw). Como se 

observa, a medida que la aw aumenta, la humedad (base húmeda) aumenta y la Tg 

disminuye. Estos diagramas dan una idea del comportamiento de los tres productos en 

polvo durante su procesamiento y almacenamiento y, por tanto, de su estabilidad. A una 

temperatura dada de almacenamiento, los productos permanecerán en estado vítreo 

(estable) por debajo de sus temperaturas de transición vítrea, mientras que si se supera el 

valor de Tg los productos pasarán  a estado gomoso, donde disminuye su viscosidad 

drásticamente debido al efecto plastificante del agua y comienzan una serie de fenómenos 

físicos que afectan la calidad de los mismos. Con estos diagramas se puede determinar 

entonces la actividad de agua crítica (awc) y humedad crítica (xwc) a partir de las cuales se da 

la transición vítrea, a una determinada temperatura de almacenamiento.  

Con el fin de hacer comparaciones entre los tres productos, en la Fig. 7.6 se 

muestra el DE de los mismos donde, de acuerdo a lo analizado en secciones anteriores, la 



fresa liofilizada presentó una mayor adsorción de agua y valores menores de Tg en todo el 

intervalo de aw experimentadas, mientras que las muestras con CAPM presentaron 

isotermas similares entre sí y valores de Tg significativamente diferentes; lo anterior hace 

que a 20°C (temperatura a la que se obtuvieron las isotermas) la fresa liofilizada presente 

una awc menor que la de los otros productos pero que las xwc no sean  muy diferentes entre 

los tres tratamientos, como lo muestran las líneas trazadas en la Fig. 7.6, donde las líneas 

punteadas corresponden a las muestras con CAPM. Lo anterior se observa también en la 

Tabla 7.7, donde se muestran los valores de awc y xwc de los tres tratamientos a la 

temperatura ambiente (20°C), y de hecho se observa que el incremento en los valores de 

awc de las muestras con CAPM es notable, no  siendo así en el caso de las xwc, ya que la fresa 

liofilizada con maltodextrina presenta una xwc ligeramente menor que la fresa liofilizada, 

siendo el polvo con goma arábiga el que presenta los mayores valores de awc y xwc. Esto 

indica que a 20°C la transición vítrea ocurre en los polvos de pulpa de fresa con CAPM 

después que en el polvo sin CAPM y lo mismo ocurriría a una diferente temperatura de 

almacenamiento (se discute más adelante), de manera que los aditivos, principalmente la 

goma arábiga, son efectivos en mejorar la estabilidad del polvo liofilizado de pulpa de fresa 

pues permitirán conservar la calidad de éste a humedades o actividades de agua superiores 

que en el producto sin dichos CAPM.  

 

 

Figura 7.3 Diagrama de estado de fresa liofilizada 
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Figura 7.4 Diagrama de estado de fresa liofilizada con maltodextrina (ED 16.5-19.5) 

 

 

Figura 7.5 Diagrama de estado de fresa liofilizada con goma arábiga 
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Figura 7.6 Diagrama de estado de los polvos liofilizados de pulpa de fresa 

 

Tabla 7.7 Valores críticos de actividad de agua y humedad de los polvos liofilizados de pulpa 

de fresa a 20°C 

Producto awc 
xwc (g agua/ 
g producto) 

FL 0.094 0.0702 

FL+MD 0.235 0.0670 

FL+GA 0.341 0.0822 

 

Moraga et al. (2004) obtuvieron a una temperatura de almacenamiento de 30°C un 

valor similar de awc (0.110) pero no de xwc (0.022 g agua/g producto) para polvo liofilizado 

de pulpa de fresa; las diferencias entre los valores de Tgs y w0 obtenidos por estos autores y 

los obtenidos en el presente trabajo, así como la diferente temperatura a la que se 

determinaron los valores críticos, explican las diferencias en dichos valores. Resulta 

importante mencionar que se han obtenido para otros polvos liofilizadas de frutas sin 

solutos valores críticos de aw mayores en el rango de temperaturas de almacenamiento de 

20-25°C (Fabra et al., 2009; Mosquera et al., 2009; Telis y Martínez-Navarrete, 2009), sin 

embargo, Moraga et al. (2006b) obtuvieron un valor menor de awc para polvo liofilizado de 

pulpa de kiwi almacenado a 30°C, siendo dicho valor a 20°C similar al reportado en el 

presente trabajo. Comparando los valores críticos de los tres polvos de la Tabla 7.7 con los 
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reportados para otros polvos liofilizados de frutas sin y con CAPM, se tiene que Telis y 

Martínez-Navarrete (2009) obtuvieron con los CAPM un incremento notable tanto en awc 

como en xwc para polvo liofilizado de toronja a una temperatura de almacenamiento de 

23°C, sin embargo, dichos autores coinciden en que la goma arábiga da los valores mayores 

de awc y xwc, lo que coincide con lo obtenido para el polvo de pulpa de fresa con este CAPM. 

Mosquera et al. (2009) también reportaron un aumento notable en los valores críticos de 

aw y xw debido a la adición de maltodextrinas a pulpa de borojó y, por tanto, una mayor 

estabilidad de los productos finales. 

Si se comparan, en la misma base, los valores del contenido de agua o humedad 

crítica de los tres productos a 20°C con los de humedad de la monocapa (w0) de los mismos, 

mostrados en la Tabla 7.4, se observa que estos últimos son mayores, excepto para la fresa 

liofilizada con goma arábiga. Moraga et al. (2004) y Roos (1993) también han reportado 

valores de humedad de la monocapa mayores a los de humedad crítica para polvo 

liofilizado de pulpa de fresa (sin aditivos) sometido a adsorción de agua. Esto indica, según 

lo mencionado por estos autores, que aunque Labuza (1980) afirma que la humedad de la 

monocapa ha sido considerada como el valor óptimo para asegurar la estabilidad de los 

alimentos, w0 es un contenido de agua que no asegura la estabilidad y calidad del polvo 

liofilizado de pulpa de fresa durante el almacenamiento y que, por lo tanto, la pérdida de 

calidad y estabilidad de este producto no aumenta notablemente por arriba de la humedad 

de la monocapa, si no por arriba de los valores críticos de xw y aw debido de la plastificación 

promovida por el agua o la temperatura. 

 En las muestras de los polvos de fresa a las diferentes aw y 20°C se observó 

físicamente un cambio en la apariencia y una mayor humedad en los mismos, siendo más 

notorio el deterioro en el polvo sin CAPM. Esto se puede explicar teóricamente pues al 

comparar las humedades en el equilibrio experimentales promedio (base húmeda) del 

polvo de pulpa de fresa sin CAPM a cada aw (mostradas en el apéndice D) con la xwc (0.0702 

g agua/g producto), las humedades en el equilibrio son superiores y lo mismo ocurre con 

las aw en el equilibrio (si se consideran tanto las aw de la sales o las predichas con el modelo 

de GAB) y la awc, por lo que se puede decir que las  muestras de este producto presentaron 

transición vítrea a todas las aw probadas. Además, cabe mencionar que en este caso 

también la humedad inicial (xw0) (Tabla 7.2) fue superior a la xwc, por lo que ni las muestras 

recién liofilizadas de este producto pueden considerarse estables. En el caso de la fresa 

liofilizada con maltodextrina, sólo las muestras a aw de 0.133 y 0.230 no presentaron 



transición vítrea, mientras que las muestras de  fresa liofilizada con goma arábiga a aw de 

0.113, 0.230 y 0.330 no presentaron dicha transición, lo cual se observa comparando 

igualmente las humedades en el equilibrio promedio de las muestras de ambos productos 

(apéndice D) con la respectiva xwc de la Tabla 7.7. Tanto en la fresa liofilizada como en la 

fresa liofilizada con maltodextrina, la humedad en el equilibrio a la sal de aw más baja 

(0.113) fue menor que la xw0, lo que significa que las muestras de estos productos perdieron 

agua ya que la humedad relativa del ambiente era ligeramente menor. 

De acuerdo a lo analizado anteriormente, si el polvo liofilizado de pulpa de fresa es 

manejado a una temperatura ambiente de 20°C, la máxima humedad relativa de la 

atmósfera que aseguraría el estado vítreo del producto durante el almacenamiento es 

9.4%, la cual es muy baja y, como se vio, desde recién liofilizado su humedad es superior a 

dicha humedad relativa, lo que permite decir que resulta necesaria la adición de CAPM a 

pulpa de fresa pues de otra manera el producto se encontrará en un estado gomoso y con 

la ganancia de agua se irá haciendo más inestable, teniendo lugar fenómenos como el 

apelmazamiento, colapso, pegajosidad y cristalización de compuestos amorfos que afectan 

la calidad del mismo. Entonces, la adición de CAPM al polvo de fresa, sobre todo de goma 

arábiga, permite mejorar las condiciones de estabilidad del producto a 20°C, ya que puede 

permanecer en ambientes de humedad relativa superior sin darse la transición vítrea, 

aunque resulta claro que aún así debe permanecer adecuadamente empacado en un 

material de baja permeabilidad al vapor de agua. Ahora, considerando otras temperaturas 

teóricas de almacenamiento, si el almacenamiento de los polvos se hace a una temperatura 

mayor a 20°C o si la temperatura aumenta durante el transporte del producto, igualmente 

el polvo con goma arábiga sería más estable, tal como se mencionó anteriormente, sin 

embargo, la probabilidad de ocurrir el cambio a estado gomoso sería mayor pues los 

valores de awc y xwc se reducirían y la Tg se tendería a encontrar por debajo de la 

temperatura de almacenamiento, disminuyendo entonces la estabilidad de los polvos con 

CAPM y haciéndose el polvo sin CAPM más inestable; por otro lado, si la temperatura de 

almacenamiento de los polvos es menor a 20°C o si se emplean temperaturas de 

refrigeración (≈0-6°C) la estabilidad de los polvos aumentaría pues la probabilidad de darse 

el cambio de estado sería menor al aumentar los valores críticos de xw y aw y, de hecho, el 

polvo sin CAPM recién liofilizado sería estable, aunque evidentemente menos que los 

polvos con CAPM. Con respecto a este análisis, en la sección anterior se mencionó que a 

aw=0.300 la Tg del polvo sin CAPM se encontraba debajo de las posibles temperaturas de 



almacenamiento pero en los polvos con CAPM no, de manera que almacenado a 

temperaturas de refrigeración o ligeramente superiores el polvo con maltodextrina a 

aw=0.300 es estable y el polvo con goma arábiga lo es incluso a temperatura ambiente, pero 

si se analiza la estabilidad del polvo con maltodextrina a 20°C y dicha aw se observa ya un 

cambio de estado, como puede verse en la Fig. 7.6, lo que demuestra la importancia de la 

temperatura de almacenamiento del producto. 

Entonces, resulta claro que los productos serían más seguros y estables 

almacenados en refrigeración pero esto implica un aumento del costo del producto por lo 

que habría que evaluar lo que sería más conveniente; talvez el polvo de pulpa de fresa con 

goma arábiga almacenado a temperatura ambiente y empacado en un material adecuado 

sea suficiente para asegurar la estabilidad del producto durante el almacenamiento. 

 

 

7.6 Respuesta a la compresión mecánica 

 

En la Tabla 7.8 se muestran los valores de fuerza máxima (Fmáx) para deformar las 

muestras recién liofilizadas de los tres tipos de polvo, obtenida en las pruebas de 

compresión. Las propiedades mecánicas están relacionadas con el comportamiento de los 

productos frente a determinados esfuerzos o deformaciones, como se mencionó en la 

revisión bibliográfica, por lo que esta fuerza permite cuantificar el efecto plastificante del 

agua sobre las propiedades mecánicas de los polvos de fresa y relacionarla con el estado 

físico de los mismos, ya que valores menores de esta fuerza indican una mayor 

plastificación del agua y por tanto una mayor posibilidad del polvo a presentar un cambio a 

estado gomoso (inestable), donde tiene lugar el colapso, cambio estructural que sucede en 

productos liofilizados durante su almacenamiento y por arriba de su Tg, según lo 

mencionado también en la revisión bibliográfica. Como se puede observar, el producto sin 

CAPM presentó la menor Fmáx y el producto con goma arábiga la mayor Fmáx, revelando el 

análisis estadístico una diferencia significativa al 95% de nivel de confianza entre el polvo 

de pulpa de fresa sin CAPM y los polvos con CAPM, no existiendo diferencia significativa 

entre estos últimos, de manera que el polvo sin CAPM es más susceptible a presentar 

colapso que el polvo con maltodextrina o goma arábiga, lo que se relaciona con la 

transición vítrea que presentó el producto desde recién liofilizado (sección 7.7), aunque  el 



colapso no era visible físicamente pues éste se presenta con la ganancia de agua, al 

incrementarse la diferencia T-Tg. 

 

Tabla 7.8 Fmáx del comprimido de polvos recién liofilizados de pulpa de fresa 

Producto Fmáx (N) 

FL 80.590±8.456
a
 

FL+MD 106.436±3.350
b
 

FL+GA 110.638±8.845
b
 

*Letras iguales significan valores estadísticamente iguales, letras diferentes significan valores 
estadísticamente diferentes 

 

El colapso fue bastante visible físicamente pues se observó la reducción de volumen 

de las muestras de los tres polvos una vez sometidos éstos a la ganancia de humedad, 

aunque en los polvos con CAPM el colapso fue más visible a aw mayores que en el caso del 

polvo sin CAPM, lo cual se explica por las diferencias en la Fmáx necesaria para deformar 

los polvos en el equilibrio a las diferentes aw (Fig. 7.7). Las muestras de fresa liofilizada con 

maltodextrina a aw superiores a 0.430, así como las de fresa con goma arábiga a aw de 0.755 

y 0.850 no se evaluaron pues presentaban crecimiento microbiano. Se observa que en los 

tres productos la curva de fuerza máxima presenta forma sigmoidal (al menos la de fresa 

sin solutos y fresa con goma arábiga) y muestra una fuerte dependencia de la aw hasta un 

cierto valor ya que hubo una disminución de la Fmáx, alcanzando luego una estabilidad, 

aunque para la fresa con maltodextrina de alto ED ya no es posible saber lo que pasa a aw 

superiores a 0.430, pero se presume que podría presentar un comportamiento similar al de 

los otros polvos, es decir, alcanzar una estabilización. Las curvas de los polvos con CAPM 

presentaron antes de la disminución significativa una estabilidad (no existen diferencias 

significativas en la Fmáx) hasta un cierto valor de aw. En la curva del polvo sin solutos la 

disminución significativa fue sólo hasta aw de 0.230, actividad de agua a partir de la cual la 

Fmáx es estable ya que no existen diferencias significativas entre los valores. Si se 

comparan los valores de Fmáx de la Tabla 7.8 con los obtenidos a aw=0.113 se tiene que en 

el caso del polvo sin CAPM y el polvo con goma arábiga no existe diferencia significativa en 

la Fmáx, confirmando la estabilidad del primero antes de la disminución de dicha fuerza y 

mostrando  que el polvo sin CAPM  de hecho presentó una pequeña estabilidad, sin 

embargo, en el caso del polvo con maltodextrina la Fmáx del producto recién liofilizado es 

significativamente mayor que en el sometido a aw=0.113, por lo que también hubo una 



disminución importante de la Fmáx a esa aw, aunque después el producto mostró el 

equilibrio mencionado anteriormente. 

Telis y Martínez-Navarrete (2009) observaron en los polvos liofilizados de toronja 

(sin y con CAPM) la misma tendencia de la curva de Fmáx observada para los polvos 

liofilizados de pulpa de fresa. Dichos autores mencionan que el punto en el que la Fmáx 

comienza su brusca disminución podría ser tomado como un indicador de un aumento en la 

susceptibilidad del polvo al colapso, pero cabe mencionar que al ser el colapso una 

propiedad dependiente del tiempo, los valores obtenidos con la metodología empleada no 

pueden ser relacionados con condiciones de “colapso instantáneo”. La disminución en la 

Fmáx del polvo de fresa sin CAPM comenzó desde la aw más baja (0.113), mientras que en 

los polvos con CAPM comenzó a aw=0.330, lo que sugiere que la susceptibilidad al colapso 

ocurre antes en el polvo sin CAPM. Comparando estos valores de actividad de agua con los 

predichos con el modelo de GAB para la humedad de la monocapa (w0) (Tabla 7.3), se 

obtiene que en el caso de la fresa sin CAPM la aw de la monocapa (0.183) es superior, no así 

para el polvo con maltodextrina y el polvo con goma arábiga pues la aw de la monocapa es 

de 0.278 y 0.216 respectivamente,  aún así, esto sugiere nuevamente que w0 no es un buen 

criterio para asegurar la estabilidad de del polvo liofilizado de pulpa de fresa. 

 

 

Figura 7.7 Variación de la Fmáx de los polvos liofilizados de pulpa de fresa en función de la 
aw 
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Como se mencionó anteriormente, valores de Fmáx menores de un polvo se 

pueden interpretar también como una mayor posibilidad del polvo a presentar una 

transición vítrea y por lo tanto a encontrarse en un estado gomoso. De la Fig. 7.7 es posible 

observar que el efecto del tratamiento sobre la Fmáx es más notable a aw menores a 0.430, 

donde el polvo sin CAPM presentó valores de Fmáx significativamente más bajos que los 

polvos con CAPM (excepto a aw=0.113); a aw de 0.430 y 0.520 los polvos presentaron una 

Fmáx similar (no existen diferencias significativas), no obstante, a aw=0.650 el polvo sin 

CAPM presentó una Fmáx mayor que el polvo con goma arábiga y parece que eso sucedería 

también a aw superiores. El análisis estadístico reveló además que al menos hasta aw=0.430 

no resulta significativamente diferente la adición de maltodextrina de alto ED o goma 

arábiga a pulpa de fresa sobre los valores de Fmáx, lo cual tiene que ver con que a esas 

actividades de agua se obtuvieron las desviaciones estándar más altas, como se observa en 

el gráfico. La obtención, a aw bajas,  de valores menores de Fmáx en el polvo sin CAPM está 

relacionada con la Tg, pues en este producto también se obtuvieron valores más bajos de 

dicha temperatura (aunque en todo el intervalo de aw experimentadas), como se mostró en 

la sección anterior, por lo que la mayor plastificación de agua en este producto dio lugar a 

que las muestras del mismo a todas las aw presentaran transición vítrea, incluso en el polvo 

recién liofilizado, hecho que confirma el colapso en dichas muestras, ya que aunque el 

polvo sin CAPM presentó una Fmáx mayor que el polvo con goma arábiga a aw=0.650, dicho 

valor es similar a los obtenidos a bajas aw. Además, este comportamiento coincide con lo 

observado anteriormente en la sección 7.6, donde el efecto de los CAPM sobre el aumento 

de la Tg fue más notable a bajas humedades, mientras que a humedades superiores ocurrió 

el efecto inverso, presentando el polvo sin solutos mayores valores de Tg. Entonces,  los 

valores de Fmáx mayores en los polvos con CAPM y la estabilidad de dicha fuerza 

observada a bajas aw coincide con lo mencionado también en la sección anterior acerca de 

que estos productos no presentaron transición vítrea a dichas aw (excepto a aw=0.230 

donde el polvo con maltodextrina presentó ya transición vítrea pero en cuanto a Fmáx aún 

es estable), por lo que efectivamente el colapso se presenta en estos productos después 

que en el polvo sin CAPM. 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que tanto la maltodextrina de alto ED 

como la goma arábiga resultan efectivas en el mejoramiento de la estabilidad del polvo 

liofilizado de pulpa de fresa contra el colapso producido durante el almacenamiento, efecto 

relacionado con la Tg pues al provocar estos CAPM un aumento de dicha temperatura, 



permitieron a los polvos liofilizados de pulpa de de fresa mantenerse en estado vítreo y 

conservar sus propiedades mecánicas originales a humedades superiores. 

 

 

7.7 Análisis del color 

 

En la Tabla 7.9 se ilustran los parámetros de color de las muestras recién liofilizadas de los 

tres productos. Como se puede observar, todos los parámetros se ven afectados 

significativamente (95% de nivel de confianza) por la adición de CAPM, teniendo el polvo 

liofilizado de pulpa de fresa sin CAPM la luminosidad (L*) más baja y los mayores valores de 

a* y b*, lo que indica que dicho producto presenta un color  rojo (+a*) más puro y oscuro 

(debido a L*), así como más amarillo (+b*), que los polvos con CAPM. En cuanto al croma 

(C*) y tono (h*), éstos también son mayores en el polvo de fresa sin CAPM, confirmando el 

matiz más rojo y el color más intenso de este producto. Comparando el polvo liofilizado con 

maltodextrina de alto ED (16.5-19.5) y el polvo liofilizado con goma arábiga, se observa que 

el último presenta una luminosidad significativamente mayor y valores de b* y h* 

significativamente menores, mientras que los parámetros a* y C* son similares, lo que 

muestra que ambos polvos tienen un color rojo dentro de la misma intensidad pero que el  

cambio en el tono y en el color amarillo es importante, resultando en que el polvo 

liofilizado con goma arábiga es más claro y por lo tanto el color del polvo de fresa se ve más 

afectado por la adición de este CAPM. Los valores de L* y b* de los tres tratamientos son 

parecidos a las mediciones realizadas por Moraga (2002) en la superficie interna de fresa 

entera sometida a diferentes tratamientos de deshidratación, siendo el parámetro a* el 

que más difiere al ser menor en esta última. 

 

Tabla 7.9 Parámetros colorimétricos de los polvos recién liofilizados de pulpa de fresa 

Producto L* a* b* C* h* 

FL 39.710±0.767
a
 45.528±0.271

a
 21.863±0.240

a
 50.505±0.286

a
 25.650±0.254

a
 

FL+MD 41.911±0.498
b
 41.440±0.340

b
 17.926±0.366

b
 45.151±0.452

b
 23.392±0.275

b
 

FL+GA 48.072±0.652
c
 41.085±0.173

b
 16.686±0.206

c
 44.344±0.214

b
 22.104±0.210

c
 

Letras iguales significan valores estadísticamente iguales, letras diferentes significan valores 
estadísticamente diferentes 

 



Por otro lado, las coordenadas de color L*, a* y b* de las muestras de los tres 

tratamientos en el equilibrio a las diversas aw mostraron pequeñas variaciones en todo el 

intervalo de aw estudiadas, como se muestra en las Figs. 7.8-7.10. Las muestras de fresa 

liofilizada con goma arábiga a aw de 0.755 y 0.850 no se evaluaron pues presentaban 

crecimiento microbiano.  

 

 

Figura 7.8 Variación de la coordenada L* de los polvos liofilizados de pulpa de fresa en 

función de la aw 
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Figura 7.9 Variación de la coordenada a* de los polvos liofilizados de pulpa de fresa en 

función de la aw 

 

 

Figura 7.10 Variación de la coordenada b* de los polvos liofilizados de pulpa de fresa en 

función de la aw 
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concentrados, pero a aw=0.650 el polvo sin CAPM presentó una  luminosidad similar que el 

polvo con maltodextrina (no existen diferencias significativas) y a aw superiores presentó 

valores de L* significativamente mayores. Al comparar las muestras con CAPM, se observa 

que el polvo con maltodextrina presenta una luminosidad significativamente mayor que el 

polvo con goma arábiga, luego presentan valores similares y a aw=0.650 es la goma arábiga 

la que da una luminosidad significativamente mayor y parece que esto ocurriría también a 

aw mayores. El incremento en la luminosidad se debe a la dilución de los pigmentos 

presentes en la pulpa de fresa por los CAPM añadidos, los cuales son polvos claros. 

Torreggiani et al. (1998) señalan que los pigmentos antociánicos responsables del color rojo 

(+a*) en la fresa son dos: pelargonidina-3-glucósido y cianidina-3-glucósido, en proporción 

20:1, por lo que la dilución de dichos pigmentos causó a su vez una pérdida de dicho color 

en las muestras con CAPM, lo cual se observa en valores significativamente menores de la 

coordenada a* (excepto a aw de 0.430 y 0.650), no habiendo en este caso diferencia 

significativa entre las muestras con CAPM. En cuanto al parámetro b*, éste también 

disminuyó significativamente (excepto a aw de 0.430-0.650) con respecto al polvo sin 

solutos debido a la adición de CAPM, lo que indica que las muestras con maltodextrina o 

goma arábiga presentaron un color menos amarillo (+b*) a pesar de que dichos CAPM 

tienen un ligero color amarillento. Los valores del parámetro b* de las muestras con CAPM 

son similares, existiendo diferencia significativa sólo a aw de 0.113 y 0.520, sin embargo, se 

puede decir que ambos polvos tienen un color amarillo similar.  

Telis y Martínez-Navarrete (2009) obtuvieron también un efecto notable de los 

CAPM sobre el color del polvo liofilizado de jugo de toronja en el equilibrio a diferentes aw, 

sin embargo, dicho efecto fue menos notable en el parámetro b*, mientras que en el 

presente trabajo el efecto menos significativo fue sobre el parámetro a*, como puede 

observarse en la Fig. 7.8. Salazar (2009) obtuvo, también en pruebas de reflectancia, un 

efecto significativo de la concentración de goma de mezquite sobre las coordenadas 

colorimétricas de la escala de Hunter (L, a y b) de polvo microencapsulado de extracto de 

flor de jamaica secado por aspersión, durante su almacenamiento en incubadora a 

temperatura ambiente. Además, estos autores coinciden en que la luminosidad aumenta 

en las muestras con CAPM o mayor concentración de éstos, mientras que el color rojo y 

amarillo disminuyen.  

Se observó también que en los tres tratamientos el color fue estable hasta un cierto 

valor de aw, ya que por arriba de dicho valor las coordenadas L*, a* y b* de las muestras 



comenzaron a cambiar con el aumento del contenido de agua. En el caso de la luminosidad, 

ésta fue estable en el polvo sin CAPM y en el polvo con goma arábiga (al menos hasta 

aw=0.650) con el aumento de la humedad pues no existen diferencias significativas al 95% 

de nivel de confianza entre los valores de L*, no obstante, la luminosidad del polvo con 

maltodextrina fue estable y luego comenzó a disminuir de manera constante y significativa 

debido al desarrollo de oscurecimiento, alcanzando una estabilidad final. Telis y Martínez-

Navarrete (2009) mencionan que el oscurecimiento puede ser promovido por reacciones 

enzimáticas o no enzimáticas, que pueden ocurrir debido a componentes de la fruta como 

la fructosa, ácido cítrico y aminoácidos libres. Wrolstad (1990) menciona que la enzima 

responsable de cambios de color en la fresa es fundamentalmente la polifenoloxidasa, 

aunque en este caso se puede decir que la maltodextrina fue la que promovió el desarrollo 

de oscurecimiento en el polvo con dicho CAPM, ya que este producto fue el único que 

presentó un oscurecimiento. La coordenada a* en los tres tratamientos fue estable y luego 

mostró una disminución constante y significativa en el polvo con goma arábiga (al menos 

hasta aw=0.650), ya que aunque el polvo de pulpa de fresa sin CAPM y el polvo con 

maltodextrina también presentaron una disminución significativa de los valores de a*, 

mantuvieron valores similares a algunas aw, alcanzando posteriormente una estabilización, 

por lo que se puede decir que hay una pérdida más importante del color rojo en el polvo 

con goma arábiga al aumentar la humedad del mismo. La coordenada b* del polvo sin 

CAPM fue estable en casi todos los niveles de aw estudiados, excepto a la aw más alta, 

donde mostró una disminución significativa; en el polvo con maltodextrina y en el polvo 

con goma arábiga la b* fue estable hasta  un cierto valor de aw y después aumentó 

significativamente, donde las muestras adquirieron un color amarillo más intenso, 

sufriendo posteriormente (ya no es posible saber que pasa en el polvo con goma arábiga) 

una disminución también significativa y alcanzando finalmente una estabilidad, de manera 

que el color amarillo fue más estable en el polvo sin CAPM al aumentar la humedad del 

mismo.  

La tendencia del parámetro b* en el polvo con maltodextrina de alto ED 

mencionada anteriormente también fue observada por Telis y Martínez-Navarrete (2009), 

sin embargo, en dicho estudio la observaron tanto en el parámetro b* como en el a* de 

todos los tratamientos (polvo sin y con maltodextrina de alto o bajo ED o goma arábiga), 

tendencia que en el presente trabajo no fue observada en a* ya que, como se dijo, en los 

polvos de pulpa de fresa dicho parámetro disminuyó desde bajas aw, resultando en polvos 



con un color rojo menos puro y más oscuro (debido a la disminución de L*), lo que coincide 

con Restrepo et al. (2007), quienes reportaron un efecto significativo del tiempo de 

almacenamiento en empaques flexibles de barrera alta e intermedia al oxígeno (a 

temperatura ambiente) sobre las coordenadas L* y a* de pulpa de fresa pasteurizada que 

contiene una mezcla de conservantes de sorbato de potasio y benzoato de sodio; sin 

embargo, no obtuvieron efecto significativo del tipo de empaque sobre el color. Cabe 

mencionar que los cambios en el color de la pulpa de fresa pasteurizada ocurrieron en el 

empaque de barrera intermedia antes que en los de barrera alta al oxígeno. Salazar (2009) 

reportó por su parte también un efecto significativo del tiempo de almacenamiento sobre 

el color de los extractos secos de jamaica con diferentes concentraciones de goma de 

mezquite, pero en dicho caso tanto la luminosidad como el color rojo aumentaron con el 

tiempo, siendo el cambio en el color amarillo similar al obtenido para el polvo liofilizado de 

pulpa de fresa sin CAPM. Las diferencias se pueden explicar ya que en tal estudio las 

muestras estuvieron sometidas a una humedad relativa constante durante el periodo de 

almacenamiento.  

En la Fig. 7.11 se muestra la diferencia neta de color (∆E*) del polvo liofilizado de 

pulpa de fresa sin CAPM, del polvo con maltodextrina y del polvo con goma arábiga, 

calculada con respecto a las muestras recién liofilizadas de cada producto. Como se puede 

observar de dicho gráfico, la tendencia de la curva de ∆E*  de los tres tratamientos muestra 

una estabilidad a valores bajos de aw, un aumento significativo a aw bajas-intermedias y una 

tendencia final a la estabilización. La estabilidad de la ∆E* de los tres polvos a aw bajas 

coincide con la estabilidad de los parámetros L*, a* y b* observada anteriormente, 

mientras que el aumento significativo de la ∆E* está relacionado con que a aw superiores 

comienzan los cambios en dichos parámetros. La tendencia mencionada coincide con lo 

reportado por Telis y Martínez-Navarrete (2009), así como por Acevedo et al. (2006) y Venir 

et al. (2007) para tejido de manzana liofilizado, donde estos últimos autores mencionan 

que este comportamiento se atribuye a las condiciones óptimas de difusión y concentración 

de fenoles oxidados para el oscurecimiento a aw intermedias y a las diluciones de los 

reactivos a aw mayores, que podrían ser las responsables de un menor oscurecimiento. La 

tendencia de las curvas de ∆E* es similar a las de la Fmáx (Fig. 7.7), sólo que difiere en que 

en dicho caso hay una disminución de la Fmáx, pero esto permite relacionar ambos 

parámetros de manera que se puede decir que es más posible que el producto presente 

colapso cuando hay una disminución del esfuerzo mecánico o un aumento de la ∆E*, lo cual 



resulta lógico. Entonces, la ∆E* no sólo se relaciona con el oscurecimiento, sino también 

con el colapso. Aunque la tendencia de las tres curvas es similar, existen diferencias, pues 

hasta aw=0.330 la diferencia de color es estable en el polvo sin CAPM y en el polvo con 

goma arábiga, mientras que en el polvo con maltodextrina todavía hay estabilidad hasta 

aw=0.430, siendo entonces el aumento en la diferencia neta de color significativo a partir de 

los valores de aw mencionados, no siendo siempre así para el polvo sin CAPM y el polvo con 

maltodextrina ya que ocurre que a ciertos valores de aw las ∆E* son similares, por lo que se 

puede decir que una vez que comienza el aumento de la ∆E*, el polvo con goma arábiga 

presenta una menor estabilidad de color al menos hasta aw=0.650.  

 

 

Figura 7.11 Variación de la ∆E* de los polvos liofilizados de pulpa de fresa en función de la 

aw 

 

También se puede observar de la Fig. 7.11 que existen diferencias en los valores de 

∆E* debido al tratamiento, siendo éstas significativas a aw de 0.113-0.330 (excepto entre el 

polvo sin y con goma arábiga a 0.330) y 0.755-0.850, donde el polvo con maltodextrina es el 

que presenta las mayores diferencias netas de color y el polvo sin CAPM las menores; 

mientras que en el intervalo de aw de 0.430-0.650 no existe diferencia significativa entre los 

polvos con CAPM, así como tampoco entre el polvo sin CAPM y los polvos con CAPM a 
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los parámetros L* y b* con respecto al polvo recién liofilizado, en comparación con los 

otros polvos. Además, mayores diferencias netas de color se pueden interpretar como un 

mayor grado de oscurecimiento o colapso en el producto. En la sección anterior se vio que 

el polvo sin CAPM fue el que presentó colapso a todas las aw estudiadas, no siendo así en 

los polvos con CAPM, por lo que las mayores diferencias netas de color en dichos polvos, al 

menos a las aw más bajas, pueden atribuirse principalmente al oscurecimiento y no al 

colapso de los mismos.  

De acuerdo al análisis realizado de las coordenadas L*, a* y b*, así como de la  ∆E*, 

se puede decir que desde el punto de vista de la estabilidad del color frente a la ganancia 

de humedad los CAPM no son efectivos pues el polvo liofilizado de pulpa de fresa sin CAPM 

es más estable que los polvos con CAPM, siendo a su vez más estable el polvo con goma 

arábiga que el polvo con maltodextrina de alto ED, lo cual coincide con lo concluido en la 

sección anterior de que el polvo con goma arábiga es más estable que el polvo con 

maltodextrina frente al colapso producido durante el almacenamiento, pero en dicho caso 

los CAPM sí fueron efectivos en el mejoramiento de la estabilidad del polvo liofilizado de 

pulpa de fresa frente al colapso. Respecto a que el color del polvo con goma arábiga es más 

estable frente a la ganancia de humedad, hay que recordar que dicho producto recién 

liofilizado presentó un color más claro y cambios de color importantes antes que el polvo 

con maltodextrina una vez sometido a la ganancia de humedad, por lo que talvez, aunque 

el color de este último se vea más afectado por la ganancia de humedad a aw bajas e 

intermedias-altas, dicho color siga siendo más semejante al del polvo original de pulpa de 

fresa (sin CAPM), que en el caso polvo con goma arábiga. 

  

 

7.8 Análisis de microorganismos 

 

En las Figs. 7.12-7.14 se muestra la evolución de los microorganismos durante el 

almacenamiento de las muestras del polvo de pulpa de fresa sin CAPM y polvo con goma 

arábiga a aw de 0.850 (KCl) y 20°C. Los tiempos correspondientes antes del equilibrio de las 

muestras a dicha aw son 0 (recién liofilizadas), 4, 7, 10 y 17 días, mientras que los tiempos 

después del equilibrio corresponden a los días 46 y 51 de almacenamiento. El equilibrio se 

alcanza aproximadamente en 30 días aproximadamente, como se mencionó en la sección 

7.3. La Fig. 7.12 representa la evolución de las bacterias mesófilas aerobias (BMA) en ambos 



polvos y las Figs. 7.13 y 7.14 la evolución de los mohos y levaduras en siembra en 

profundidad y en superficie respectivamente, también para ambos polvos, por lo que se 

analizó el efecto del tiempo y del tratamiento sobre el contenido de estos 

microorganismos. 

El análisis estadístico antes del equilibrio mostró que al día 0 ambos polvos 

presentaron un contenido de BMA similar (no existen diferencias significativas al 95% de 

nivel de confianza) y luego al día 4 hubo una disminución significativa de las BMA en el 

polvo sin solutos, mientras que en el polvo con goma arábiga hubo un aumento 

significativo, siendo el contenido de BMA estable en ambos polvos desde ese día hasta el 

día 17 de almacenamiento pero existiendo diferencia significativa en el número de colonias, 

siendo éste mayor en el polvo con goma arábiga, aunque se hubiera esperado el efecto 

contrario, de manera que en este caso el CAPM tiene un efecto negativo sobre la calidad 

microbiana del polvo liofilizado de pulpa de fresa. Cabe resaltar que la morfología de las 

colonias de BMA en el polvo con goma arábiga fue diferente a la del polvo sin CAPM, siendo 

las primeras más blancas, grandes y con la zona circundante difuminada o con una especie 

de pelos, lo que implica una población microbiana diferente según el tipo de producto. 

El análisis de los mohos y levaduras antes del equilibrio reveló que estos 

microorganismos, tanto en siembra en profundidad como en superficie, disminuyeron 

significativamente y luego aumentaron también significativamente en el polvo sin CAPM, 

sin embargo, en las Figs. 7.13 y 7.14 se aprecia que al día 10 de almacenamiento el 

contenido de mohos y levaduras parece desviarse de los demás puntos, lo que pudo 

deberse a un error experimental, de manera que la tendencia antes del equilibrio 

posiblemente sería una disminución significativa y luego una estabilización de los mohos y 

levaduras, como ocurre en el polvo con goma arábiga, difiriendo en que en siembra en 

profundidad la estabilidad de dichos microorganismos se alcanzó al día 7 de 

almacenamiento y en siembra en superficie al día 4, lo que sugiere que con esta última 

técnica de siembra la población de mohos y levaduras del polvo con goma arábiga se 

estabiliza antes, una vez sometido dicho polvo a la ganancia de humedad. En cuanto al 

efecto del tratamiento, éste sólo fue significativo en siembra en superficie a los días 4 y 17 

de almacenamiento, teniendo el polvo con goma arábiga menor cantidad de mohos y 

levaduras, por lo que en este caso dicho CAPM contribuyó a reducir la población 

microbiana. 



Después del equilibrio, el análisis estadístico tanto de BMA como de mohos y 

levaduras mostró que no existe efecto significativo del tiempo de almacenamiento ni del 

tratamiento, lo cual se explica por las grandes desviaciones estándar obtenidas a los 46 y 51 

días de almacenamiento. El orden de la población de BMA que se alcanzó a estos tiempos 

en ambos polvos fue de 5.26 log UFC/g y 6.26 y 4.87 UFC/g para los mohos y levaduras en 

siembra en profundidad y superficie respectivamente, sin embargo, las diferencias en estos  

valores no son significativas por lo anteriormente mencionado. Aunque no se cuenta con 

puntos experimentales del día 17 a los días 46 y 51 de almacenamiento, es decir, el lapso de 

tiempo donde los polvos alcanzan el equilibrio con el ambiente, se tiene una posible idea 

del comportamiento de los microorganismos en ese lapso de tiempo, el cual consiste en un 

aumento significativo de las colonias de mohos y levaduras  en el polvo con goma arábiga 

(siembra en profundidad y superficie) y en el polvo sin CAPM (siembra en profundidad) y 

una continuación de la estabilidad del contenido de BMA en ambos polvos a tiempos 

mayores antes del equilibrio y después de él, de manera que podría parecer que los polvos 

se ven más afectados por la población de mohos y levaduras, pero no es así, pues para cada 

polvo la población de BMA y la de mohos y levaduras (en siembra en profundidad y 

superficie) son similares (no existen diferencias significativas) al menos a los tiempos 

después del equilibrio analizados.  

 

 

Figura 7.12 Evolución de BMA durante el almacenamiento de polvo liofilizado de pulpa de 

fresa sin y con goma arábiga 
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Figura 7.13 Evolución de mohos y levaduras en polvo liofilizado de pulpa de fresa sin y con 

goma arábiga usando siembra en profundidad  

 

 

Figura 7.14 Evolución de mohos y levaduras en polvo liofilizado de pulpa de fresa sin y con 

goma arábiga usando siembra en superficie 

 

Además, es importante mencionar que no existió diferencia significativa en el 

número de mohos y levaduras en ambos polvos debido a la utilización de siembra en 

profundidad o en superficie. 
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En cuanto a la tendencia a la reducción de la población de microorganismos 

observada  antes del equilibrio, excepto en el caso de las BMA en el polvo con goma 

arábiga, puede decirse que debido a que dicha reducción ocurre en un tiempo muy corto y 

a que la ganancia de agua por parte de los polvos no es instantánea, el producto o sustrato 

se ve menos afectado que cuando ha ganado toda la humedad posible, donde es evidente 

que el sustrato es mucho más adecuado para el desarrollo de microorganismos, lo cual de 

hecho pudo observarse durante la experimentación, ya que las muestras de los polvos 

después del equilibrio estaban completamente cubiertas por moho de color blanco, verde y 

amarillo, y aunque las BMA no se observaron físicamente ya se mencionó que los polvos en 

el equilibrio también fueron afectados  por esta población microbiana. 

Debido al control de pesos que se llevó en todas las muestras analizadas se pudo 

conocer la humedad a cada tiempo así como la aw, valores que comparados con la xwc y awc 

(Tabla 7.7) resultaron ser mayores, de manera que las muestras de ambos polvos ya 

presentaban transición vítrea al cuarto día de almacenamiento en aw=0.850, aunque el 

polvo sin CAPM ya presentaba dicha transición desde recién liofilizado (tiempo 0), lo que se 

mencionó también en la sección 7.7, donde se estableció que ambos polvos en el equilibrio 

a aw=0.850 presentaban un estado gomoso, de manera que estos análisis permitieron 

determinar que desde antes del equilibrio con dicho ambiente los polvos ya eran 

inestables, lo que resulta lógico al tratarse de productos secos sometidos a una aw 

relativamente alta. No obstante, según lo analizado anteriormente, el hecho de que los 

polvos se encuentren en estado gomoso antes del equilibrio con el ambiente no implica un 

deterioro importante por microorganismos sino hasta después de dicho equilibrio, aún así, 

es muy importante mantener los polvos a humedades relativas bajas y adecuadamente 

empacados para evitar la ganancia de humedad y la pérdida de calidad del producto por 

contaminación microbiana. 

En base a lo anterior, la calidad microbiana del polvo liofilizado de pulpa de fresa 

sin y con goma arábiga se ve afectada notablemente en cuanto a mohos y levaduras y BMA 

después del equilibrio de dichos polvos a una aw=0.850, siendo antes del equilibrio el efecto 

de la goma arábiga negativo sobre la población de BMA y muy poco notable contra la 

reducción de los mohos y levaduras en el polvo, así como insignificante a tiempos después 

del equilibrio. 

 


