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En este trabajo se han estudiado las propiedades reológicas de purés de guayabas verdes y maduras, 

relacionándolas con las propiedades texturales de la fruta entera de la que proceden. Los resultados 

obtenidos muestran diferencias muy notables en función del grado de maduración de la fruta. Las 

guayabas verdes enteras se mostraron más duras, fracturables, cohesivas, gomosas, masticables y elásticas 

que la fruta madura y presentaron mayor fuerza de penetración. Sin embargo la fruta madura fue más 

flexible que la verde. Los purés obtenidos mostraron un comportamiento de flujo no- newtoniano 

ajustándose a la ley de potencia y presentando un comportamiento pseudoplástico y tixotrópico con 

mayores índices de consistencia  ( y menores de índice de comportamiento de flujo) para los purés de fruta 

verde que para los de fruta madura. 
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The aim of this work was to study the rheological properties of unripe and ripe guava purees and to 

relate them with the textural properties of whole fruit. The results obtained show relevants differences 

related to the ripening degree. The whole unripe guavas were harder, and showed higher fracturability, 

cohesiveness, gumminess, chewiness and elasticity than the ripe fruit and show a larger penetration force. 

Although, the ripe fruit was more flexible than the unripe. The purees obtained show a non- newtonian 

flow behavior: following the power law and showing a pseudoplastic and thixotropic behavior, with 

higher consistency indexes ( and lower flow behavior) for the unripe fruit purees in comparison with the 

ripe fruit. 

Keywords: guava, purees, rheological properties, texture

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

La guayaba es un fruto tropical de gran importancia económica en Sudamérica tanto por el volumen 

de producción como por su consumo, habitualmente en fresco. Se trata de un fruto climatérico cuya vida 

útil es muy limitada, exigiendo procesos de conservación relativamente caros y complejos, especialmente 

en zonas no industrializadas como son aquellas donde se producen las guayabas. De hecho, el porcentaje 

de pérdida de producto se estima que es de entre un 20 y 30% del total de la cosecha.  Por otra parte, en la 

actualidad, las frutas tropicales- y en concreto la guayaba- se incorporan a los hábitos de consumo en los 

países europeos como parte de la dieta habitual.

Una alternativa para la venta y distribución de guayabas podría ser su transformación en zumos ó 

derivados de éstos. Mientras que las características de composición y textura y procedimientos de 

conservación postcosecha de frutos intactos ha sido objeto de numerosos estudios, no ocurre igual con 

zumos y derivados de este producto. La estabilidad y características organolépticas y texturales de los 

zumos son muy diferentes a las de los frutos de los que proceden, lo que exige su evaluación y 

caracterización, siendo unas de sus características fundamentales el sabor y aroma, color y textura (Brekke 

et al., 1978). En todos estos parámetros interviene directamente el grado de maduración de la fruta, en 

función del cual los zumos ó purés obtenidos presentan unas propiedades texturales y reológicas 

diferentes. Estas propiedades son fundamentales en la industria porque condicionan la aplicación de 

diversos tratamientos así como la circulación por diversos equipos y, por otro lado, determinan la 

apreciación organoléptica por parte del consumidor ( Kansci et al., 2003).

El objetivo de este trabajo es caracterizar los purés de guayaba preparados con fruta con dos grados 

distintos de maduración estudiando las propiedades texturales de la fruta entera y comparándolas con las 

propiedades reológicas de los purés obtenidos a partir de la misma ( Vercet et al., 2002).

MATERIALES Y METODOS

Como materia prima se utilizaron guayabas (Psidium Guajava L.) de pulpa blanca de dos grados 

distintos de madurez ( fruta verde y tras su maduración en cámara de temperatura controlada a 20ºC, 75% 

HR durante una semana). La fruta, importada de Brasil,  (cuatro lotes diferentes) fue suministrada por 

Eurobanan ( Madrid, España). 
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La determinación de las propiedades texturales  ( tests de compresión, relajación y análisis de perfil de 

textura  TPA-) en las guayabas enteras se realizó en un analizador de textura TA- XT2i ( Stable 

Microsystems, Goaldming, England)  equipado con una sonda cilíndrica de aluminio de 1” de diámetro ( 

en los tests de relajación y TPA) y de una de acero inoxidable de 6mm de diámetro ( en los tests de 

penetración). Los tests se realizaron en dos puntos de cada fruto llevándose a cabo por quintuplicado para 

cada uno de los dos sublotes de cada lote.

Compresión: Se realizó a una velocidad preensayo de 1mm/s, velocidad de ensayo 0.8mm/s y velocidad 

postensayo 2 mm/s, para medir la fuerza necesaria para romper la estructura de la muestra. Se usó una 

distancia de ruptura de 5 mm y una fuerza de 0.1 Kg durante 5 segundos.

Relajación: El test se desarrolló manteniendo una deformación de 1 mm ( a una velocidad de 0.2 mm/s), 

con una fuerza de 0.1 kg durante 2 minutos. 

Análisis de Perfil de Textura: Se realizaron dos compresiones secuenciales ( 2 mm de penetración a 

1mm/s) separadas por 30 s. De este test se obtuvieron a partir del software del equipo los siguientes 

parámetros: dureza, fracturabilidad, elasticidad, cohesividad, gomosidad, masticabilidad y resistencia. 

A partir de los cinco frutos en los que se determinaron las propiedades texturales se obtuvo un puré 

utilizando una picadora de tornillo provista de un tamiz de 0.8 mm.

Las propiedades reológicas de los purés obtenidos se midieron en un Reómetro oscilatorio de esfuerzo 

controlado Bohlin CS, utilizando un sistema de medida de cilindros concéntricos (C14) y efectuando las 

medidas  por cuatriplicado a temperatura ambiente. Los parámetros reológicos analizados fueron: 

Flujo: Se realizaron curvas de flujo en sentido ascendente y descendente utilizando velocidades de cizalla 
1

de 0.9 a 185 s- . La parte ascendente de la curva fue ajustada a la ecuación de la ley de potencia: esfuerzo = 
n

K x velocidad de deformación  , donde K es el índice de consistencia y n el índice de comportamiento de 

flujo ( expresa el comportamiento de la sustancia como newtoniana- índice 1- ó no newtoniana  índice 

distinto de 1-).
1Viscosidad: La viscosidad aparente se midió a 118 s-  durante dos minutos. Esta velocidad se eligió dentro 

del rango de linealidad de la curva de flujo. El % de pérdida de estructura se calculó como: ( viscosidad 

inicial- viscosidad final/ viscosidad inicial) x 100.

Umbral de fluencia: Mide el esfuerzo que debe ser aplicado para que la muestra comience a fluir (yield 

stress). Para ello se aplicó un gradiente de esfuerzo entre 1 y 100 Pascales.

Oscilación: Estos tests permiten calcular los módulos G' ( conservación ó módulo elástico) y G” ( pérdida 

ó módulo viscoso) relacionados con la energía conservada ó disipada en forma de calor durante la 

aplicación periódica de una deformación. Se realizaron a una deformación de 0.01 y una frecuencia de 4 

herzios. Los datos obtenidos fueron analizados desde un punto de vista estadístico aplicando la prueba no 

paramétrica de Mann Whitney, agrupando los resultados en fruta madura ( grupo 1) y fruta verde ( grupo 2) 

utilizando una significancia de 0.01 y empleando para ello el Paquete informático SPSS ( Statistical 

Package for  the Social Sciences).

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados obtenidos del análisis de las propiedades texturales de las guayabas enteras verdes y 

maduras se muestran en la tabla 1. En la figura 1 se reflejan gráficas típicas de ensayos de compresión. La 

fuerza de penetración fue superior ( 5.146 Kg) en las guayabas verdes que en las maduras ( 0.887 Kg). 

Tanto la fuerza máxima, como la residual mínima, la de relajación y el % de pérdida de estructura fueron 

superiores en las guayabas verdes con respecto a las maduras. En el análisis de perfil de textura se obtuvo 

que la fruta verde fue más dura, fracturable, cohesiva, gomosa, masticable y elástica que la fruta madura. 

Sin embargo la fruta madura fue más flexible que la verde.

Los resultados obtenidos del estudio de las propiedades reológicas de los purés se muestran en la 

tabla 2. Tanto en el caso de los purés obtenidos a partir de fruta verde como en los de fruta madura se 

observa un comportamiento de flujo dependiente del tiempo característico de las sustancias tixotrópicas. 

Sin embargo hay diferencias cuantitativas que se comprueban de los valores de índice de consistencia y de 

comportamiento de flujo derivados del ajuste a la ley de potencia.

Tabla 1- Propiedades texturales de guayabas verdes y maduras.

Fuerza de penetración ( Kg)

RELAJACIÓN

Fuerza máxima (Kg)

Fuerza residual mínima ( Kg)

Fuerza de relajación ( Kg)

% Pérdida estructura

ANÁLISIS PERFIL TEXTURA

Dureza

Fracturabilidad

Flexibilidad

Cohesividad

Gomosidad

Masticabilidad

Elasticidad

COMPRENSIÓN MaduraVerde

5.146

5.233

2.027

3.206

38.048

5.364

0.756

0.663

0.533

2.859

1.879

0.306

1.133

0.284

0.142

0.142

0.744

0.087

0.003

0.019

0.002

0.022

0.018

0.001

0.887

0.3778

0.0793

0.2986

20.4804

0.374

0.109

0.852

0.249

0.094

0.075

0.0801

0.013

0.0198

0.0075

0.0274

1.9608

0.001

0.012

0.014

0.011

0.001

0.003

0.0001
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En este sentido, el índice de consistencia fue del orden de casi tres veces mayor en los purés de fruta 

verde que en los de fruta madura, mientras que el índice de comportamiento de flujo fue superior en los 

purés de guayaba madura ( 0.27 vs 0.004), siempre con un valor inferior a 1 -típico de sustancias 

newtonianas- característico de materiales pseudoplásticos. Por tanto, ambos purés presentan un 

comportamiento no- newtoniano más remarcable en el caso de la fruta verde ( Rao et al., 1974 y Harnanan 

et al., 2001).

Tabla 2- Propiedades reológicas de los purés de guayabas verdes y maduras.

Ïndice de consistencia ( Pa. S)

Ïndice comportamiento flujo

YIELD STRESS (Pa)

VISCOSIDAD 

Inicial ( Pa.s)

Final ( Pa.s)

% pérdida de estructura

TEST OSCILACIÓN

 G' (Pa)

 G'' (Pa)

CURVA DE FLUJO

MaduraVerde

    92.27

      0.004

    55.634

1500.12

  874.29

    42.07

5202

2370

39.9

0.096

2.484

460.27

281.01

2.08

1670

784

    34.55

0.27

7.434

1366.73

1166.18

14.77

1319

1172

4.34

0.07

0.002

180.25

156.31

0.01

215

230

La medida de la viscosidad aparente muestra un comportamiento en ambos purés de fluido 

tixotrópico, dado que la viscosidad disminuye con el tiempo ( figura 2). En todo caso presenta un valor más 

elevado en los purés de guayaba verde, aunque la diferencia entre viscosidad inicial y final  es también más 

elevada; es decir, hay mayor % de pérdida de estructura en la fruta verde ( 42.07%) que en la madura ( 

14.77%), revelando una mayor tixotropía para la primera ( Saravacos, 1970).

El umbral de fluencia ó yield stress  fue casi ocho veces superior para los purés de fruta verde ( 55.6 

Pa) que para los de fruta madura ( 7.4 Pa). 

Finalmente los tests de oscilación mostraron módulos de elasticidad G' y viscosos G” superiores en 

los purés de guayaba verde ( 5202 y 2370 Pa respectivamente) que en los de fruta madura ( 1319 y 1172 Pa 

respectivamente).

Figura 1- Test de compresión en guayaba madura ( a)  y verde (b)

(b)

Teniendo en cuenta la importancia de las propiedades texturales y de flujo de la fruta y sus derivados  ( 

zumos, purés, etc)  tanto desde un punto de vista organoléptico, como en la industria y, además, que la 

guayaba es sometida a tratamientos industriales para evitar las pérdidas postcosecha, el objeto de este 

trabajo ha sido mostrar el efecto del grado de maduración de las guayabas en dichas propiedades. 

Los experimentos realizados han puesto en evidencia diferencias importantes tanto en la fruta verde y 

madura, como en los purés derivados de la misma. Además pueden correlacionarse los resultados 

obtenidos en la fruta entera mediante el estudio de las propiedades texturales con los obtenidos en los purés 

a través de la medida de parámetros reológicos. Así, mayores fuerzas de penetración en las guayabas 

verdes se corresponden  con mayores índices de consistencia (derivados de la ecuación de la ley de 

potencia) en los purés de guayaba verde (Singh et al., 2000). Por otra parte, el porcentaje de pérdida de 

estructura en los tests de relajación, superior en la fruta verde, sigue la misma tendencia en los tests de 

viscosidad dentro de las medidas reológicas. Asimismo, de los datos del análisis de perfil de textura se 

deriva una mayor elasticidad de la fruta verde relacionado directamente con los superiores módulos 

elásticos ( G')  derivados de los tests de oscilación en los purés de guayaba verde.

Desde otro punto de vista, los resultados del test de yield stress demuestran  que los purés de guayaba 

madura presentan menores umbrales de fluencia ( valor menor de yield stress) lo que implica que fluyen 

con mayor facilidad que los purés de fruta verde (Ahmed et al., 2004). Esto coincide con los índices 

derivados de la curva de flujo (menores índice de consistencia y  mayores  índices de comportamiento de 
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En este sentido, el índice de consistencia fue del orden de casi tres veces mayor en los purés de fruta 

verde que en los de fruta madura, mientras que el índice de comportamiento de flujo fue superior en los 

purés de guayaba madura ( 0.27 vs 0.004), siempre con un valor inferior a 1 -típico de sustancias 

newtonianas- característico de materiales pseudoplásticos. Por tanto, ambos purés presentan un 

comportamiento no- newtoniano más remarcable en el caso de la fruta verde ( Rao et al., 1974 y Harnanan 

et al., 2001).

Tabla 2- Propiedades reológicas de los purés de guayabas verdes y maduras.

Ïndice de consistencia ( Pa. S)

Ïndice comportamiento flujo

YIELD STRESS (Pa)

VISCOSIDAD 

Inicial ( Pa.s)

Final ( Pa.s)

% pérdida de estructura

TEST OSCILACIÓN

 G' (Pa)

 G'' (Pa)

CURVA DE FLUJO

MaduraVerde

    92.27

      0.004

    55.634

1500.12

  874.29

    42.07

5202

2370

39.9

0.096

2.484

460.27

281.01

2.08

1670

784

    34.55

0.27

7.434

1366.73

1166.18

14.77

1319

1172

4.34

0.07

0.002

180.25

156.31

0.01

215

230

La medida de la viscosidad aparente muestra un comportamiento en ambos purés de fluido 

tixotrópico, dado que la viscosidad disminuye con el tiempo ( figura 2). En todo caso presenta un valor más 

elevado en los purés de guayaba verde, aunque la diferencia entre viscosidad inicial y final  es también más 

elevada; es decir, hay mayor % de pérdida de estructura en la fruta verde ( 42.07%) que en la madura ( 

14.77%), revelando una mayor tixotropía para la primera ( Saravacos, 1970).

El umbral de fluencia ó yield stress  fue casi ocho veces superior para los purés de fruta verde ( 55.6 

Pa) que para los de fruta madura ( 7.4 Pa). 

Finalmente los tests de oscilación mostraron módulos de elasticidad G' y viscosos G” superiores en 

los purés de guayaba verde ( 5202 y 2370 Pa respectivamente) que en los de fruta madura ( 1319 y 1172 Pa 

respectivamente).

Figura 1- Test de compresión en guayaba madura ( a)  y verde (b)

(b)

Teniendo en cuenta la importancia de las propiedades texturales y de flujo de la fruta y sus derivados  ( 

zumos, purés, etc)  tanto desde un punto de vista organoléptico, como en la industria y, además, que la 

guayaba es sometida a tratamientos industriales para evitar las pérdidas postcosecha, el objeto de este 

trabajo ha sido mostrar el efecto del grado de maduración de las guayabas en dichas propiedades. 

Los experimentos realizados han puesto en evidencia diferencias importantes tanto en la fruta verde y 

madura, como en los purés derivados de la misma. Además pueden correlacionarse los resultados 

obtenidos en la fruta entera mediante el estudio de las propiedades texturales con los obtenidos en los purés 

a través de la medida de parámetros reológicos. Así, mayores fuerzas de penetración en las guayabas 

verdes se corresponden  con mayores índices de consistencia (derivados de la ecuación de la ley de 

potencia) en los purés de guayaba verde (Singh et al., 2000). Por otra parte, el porcentaje de pérdida de 

estructura en los tests de relajación, superior en la fruta verde, sigue la misma tendencia en los tests de 

viscosidad dentro de las medidas reológicas. Asimismo, de los datos del análisis de perfil de textura se 

deriva una mayor elasticidad de la fruta verde relacionado directamente con los superiores módulos 

elásticos ( G')  derivados de los tests de oscilación en los purés de guayaba verde.

Desde otro punto de vista, los resultados del test de yield stress demuestran  que los purés de guayaba 

madura presentan menores umbrales de fluencia ( valor menor de yield stress) lo que implica que fluyen 

con mayor facilidad que los purés de fruta verde (Ahmed et al., 2004). Esto coincide con los índices 

derivados de la curva de flujo (menores índice de consistencia y  mayores  índices de comportamiento de 
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Figura 2. Viscosidad en función del tiempo de purés de guayaba verde ( cuadrados) y madura ( rombos).

flujo para los purés de guayaba madura).

CONCLUSIONES

Todo lo descrito se apoya en el análisis estadístico, que muestra que no hay diferencias significativas 

entre submuestras de los sublotes, pero sí entre lotes de fruta verde y madura, tanto en el estudio de las 

propiedades texturales como reológicas.

De las conclusiones anteriores se deriva la importancia de un cierto grado de madurez de la fruta que 

va a ser industrializada. De este modo se facilitará su industrialización y mejorarán las propiedades 

organolépticas de cara al consumidor. 
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Se obtuvieron las isotermas de sorción de humedad experimentales de la harina precocida de batata 

(Ipomoea batatas spp.) a cuatro temperaturas (20, 25, 30 y 35 °C), en un rango de actividad de agua 0,202 - 

0,835.  Los datos de a α  y contenido de humedad para todos los casos, ajustaron a la ecuación polinómica W

de orden 4 y de estructura a  = β  + β X + β X2 + β X3 + β X4 propuesta, con coeficientes de W 0 1 2 3 4

2determinación (R ) en el rango 0,9968 - 0,9984; siendo válida solo para contenidos de humedad menores a 
2

0,2073 g H O/g de sólido seco en la harina precocida de batata. Los valores de los R  para el modelo 2

2propuesto que se aplicó se compararon con los R  obtenidos del ajuste de los datos de sorción a las 

ecuaciones de Henderson (1952), Iglesias y Chirife (1978), Ratti y col. (1989) y la ecuación de GAB 
2(Guggenheim y col., 1984), encontrando semejanza en el rango de valores de R  obtenidos con el modelo 

de Ratti y col. (1989) (0,9940 - 0,9985). Por otra parte, se determinó el valor de la monocapa con las 

ecuaciones de BET (Brunauer-Emmett-Teller) y el modelo de GAB (Guggenheim-Anderson-de Boer) en 

su forma polinómica de segundo grado.  Los valores obtenidos con el modelo de GAB se ubicaron en el 

rango 0,0195 - 0,0315 g de H O/g de sólido seco; mientras que los valores logrados con el modelo BET 2

fueron muy superiores a estos.  El valor de la monocapa no varía proporcionalmente con la temperatura.  

Finalmente, se evaluó la influencia de la temperatura sobre la actividad de agua, con la ecuación de 

Clausius-Clapeyron en su forma integrada (Soekarto y Steinberg, 1981).  Se encontró que el calor 

isostérico de sorción  y la energía de sorción mostraban una relación con la humedad de la harina, 

semejante a la reportada por otros investigadores para diferentes productos alimenticios.  

Palabras claves: actividad de agua, isotermas, modelo matemático, regresión no lineal.
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