
8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Con base en los resultados presentados y discutidos anteriormente, puede concluirse que: 

 

1. El polvo liofilizado con maltodextrina (ED 16.5-19.5) y el polvo liofilizado con goma 

arábiga presentan un notable menor contenido de agua inicial que el polvo 

liofilizado de pulpa de fresa sin solutos, debido a la presencia de estos CAPM, no 

importando el tipo de CAPM añadido. 

2. El modelo de GAB y el modelo de Gordon y Taylor predicen bien las propiedades de 

sorción de agua y las temperaturas de transición vítrea de los tres productos en 

todo el intervalo de aw probadas pero este último no puede describir la curva 

completa de Tg. 

3. Las isotermas de los tres productos presentan un comportamiento del tipo II, lo que 

indica que se trata de alimentos procesados con interacciones acuosas en la 

superficie. 

4. La humedad de la monocapa del modelo de GAB no es un buen criterio que asegure 

la estabilidad del producto. 

5. Los CAPM provocan a temperatura ambiente de 20°C una menor adsorción de 

agua, principalmente a bajas aw, y una reducción en la plastificación del agua en el 

polvo higroscópico de pulpa de fresa en todo el intervalo de aw, no existiendo 

diferencia en la adsorción de agua por la adición de maltodextrina o goma arábiga 

pero sí en el aumento de la temperatura de transición vítrea, dando la goma 

arábiga valores mayores de Tg, aunque en términos de humedad del producto la 

reducción en la plastificación del agua es poco notable. Lo anterior provoca un 

aumento notable en el valor crítico de actividad de agua del polvo de pulpa de fresa 

sin CAPM pero no en el valor de humedad crítica, aún así, tanto el polvo con 

maltodextrina como el polvo con goma arábiga, sobre todo este último, son más 

estables pues presentan cambio de estado después que el polvo sin CAPM, y 

teóricamente esto también ocurre a temperaturas de almacenamiento diferentes, 

aunque a temperaturas mayores a la ambiente el producto es muy inestable frente 

a la ganancia de agua, mientras que a temperaturas menores, sobre todo las de 

refrigeración, la estabilidad del polvo liofilizado de fresa aumenta notablemente. 



6. Los CAPM mejoran, sobre todo a bajas aw, la estabilidad del polvo liofilizado de 

pulpa de fresa contra el colapso producido durante el almacenamiento pero no la 

estabilidad del color del producto, siendo  la maltodextrina la que probablemente 

afecte menos el color. 

7. La goma arábiga no mejora la estabilidad microbiológica (BMA y mohos y 

levaduras) del polvo liofilizado de pulpa de fresa durante su almacenamiento a una 

aw relativamente alta. 

8. A pesar de los CAPM añadidos, hay que mantener el producto a humedades 

relativas bajas y adecuadamente empacado para favorecer su estabilidad.  

9. Resulta  más conveniente añadir goma arábiga a pulpa de fresa dado que aumenta 

más la Tg del polvo liofilizado y a que produce el mismo efecto sobre la adsorción 

de agua y colapso que la maltodextrina (ED 16.5-19.5), así como que 

numéricamente es la que afecta menos el color durante el almacenamiento del 

producto. 

 

 

Con base en lo concluido anteriormente, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Aumentar la Tg del polvo liofilizado de pulpa de fresa ya que es inestable desde 

antes de su almacenamiento, lo cual se puede lograr añadiendo goma arábiga antes 

de la liofilización. 

2. Verificar si es recomendable la refrigeración del polvo liofilizado de pulpa de fresa 

con goma arábiga, según la teoría, o si el almacenamiento a temperatura ambiente 

usando un empaque adecuado es suficiente para garantizar la estabilidad del 

producto. 

3. Evaluar el tipo de empaque más adecuado para el producto, como atmósfera 

modificada, empaque de permeabilidad selectiva o de alta barrera al oxígeno. 

4. Caracterizar los tres tipos de polvo obtenidos en cuanto a tamaño de partícula y 

densidad. 

5. Realizar pruebas de solubilidad y reconstitución de los polvos. 

6. Realizar análisis sensorial a los polvos tomando como base alguno de los posibles 

alimentos a los que podría incorporarse. 



7. Probar si el producto en polvo podría ser un ingrediente de alimentos como 

yogurts, licuados, mermeladas, pasteles, helados, etc., que sean consumidos 

directamente o que probablemente necesiten rehidratarse para su consumo. 

8. Estudiar el efecto de la maltodextrina sobre el contenido de microorganismos en el 

polvo y la posibilidad de añadir un agente antimicrobiano para mejorar la calidad 

microbiana del producto. 

9. Probar el efecto de otros CAPM sobre la estabilidad del polvo liofilizado de pulpa de 

fresa. 

10. Probar otros modelos para la predicción de isotermas y hacer comparaciones de los 

parámetros obtenidos con cada uno, sobre todo de la humedad de la monocapa. 

11. Probar añadir los CAPM después del liofilizado ya que energéticamente se gastaría 

menos. 

 


