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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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Experimental water sorption isotherms of Sweet potato (Ipomoea batatas spp.) were obtained at four 

temperatures (20, 25, 30 and 35 ºC) and a water activity range of 0.202  0.835. The α  and water content W

data for all cases were adjusted with apolynomial 4 order equation proposed and structured as a  = β  + β X  W 0 1

2
+ β X2 + β X3 + β X4, exhibiting a coefficient of determination (R )   in the range of 0.9968  0.9984 valid 2 3 4

2only for water content less than 0.2073 g H O/g dry solid for sweet potato flour. The values of R  for the 2

2
proposed model equation were compared to the R  obtained from sorption data adjusted by the equations 

of Henderson (1952), Iglesias and Chirife (1978), Ratti et al. (1989) and GAB (Guggenheim et al., 1984), 
2

similarity on the range of R  values were found with the Ratti et al. (1989) model equation (0.9940 - 

0.9985). The monolayer value was determined by the BET (Brunauer-Emmet-Teller) and GAB 

(Guggenheim-Anderson-de Boer) models in the form of a second order degree polynomial. The values 

obtained with the GAB model ranged between 0.0195 - 0.0315 g H O/g dry solid while those values  2

gathered by BET were larger than these. The monolayer value does not vary  proportionally with 

temperature. Finally, the influence of temperature over a W was evaluated by the Claussius-Clapeyron 

equation on its integrated form (Soekarto and Steinberg, 1981). It was found that the sorption isosteric heat 

and sorption energy showed a relationship with the flour water content similar to that reported for other 

researchers on different food products.

Key words: water activity, isotherms, non linear regression, mathematical model.-

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

Considerando que la batata y la harina precocida a partir de la misma no han alcanzado un desarrollo 

industrial significativo por múltiples razones, el gobierno nacional y regional han creado la posibilidad de 

aprovechar de manera integral este importante rubro.  Actualmente, existen propuestas y proyectos de 

instalación de plantas procesadoras de batata y yuca en el estado Cojedes. De concretarse tal instalación, 

tanto la optimización de la operación de secado así como las condiciones óptimas de conservación de 

harinas precocidas, jugarán un papel fundamental en el desarrollo de estas plantas agroindustriales. La 

conservación requiere del conocimiento de un parámetro que identifique de manera fácil y precisa la 

humedad crítica del producto, a fin de controlar daños causados por microorganismos (hongos y 

levaduras) capaces de desarrollarse a muy bajos contenidos de humedad. Este parámetro lo constituye la 

actividad de agua (aW). Es por ello, que la conservación de la estructura inicial de un material que ha sido 

secado es, en muchos casos, función del proceso aplicado al alimento. Esta  consideración se puede aplicar 

no sólo al secado, sino también al escaldado y congelación. En la eliminación de agua de los productos con 

un alto contenido en ella, tales como frutas y verduras, es importante recordar que las membranas celulares 

pueden o no pueden verse dañadas durante el proceso (Le Maguer, 1987).

Un aspecto fundamental en la conservación de alimentos es conocer como está ligada el agua en el 

alimento, más que la cantidad de agua que realmente contiene.  El término actividad de agua fue 

introducido en los años 50 para describir el estado del agua en los productos alimenticios.  La actividad de 

agua es un factor primordial en el crecimiento microbiano, la producción de toxinas, y las reacciones 

enzimáticas y no enzimáticas (Leung, 1986).  La mayoría de las bacterias no pueden crecer por debajo de 

una actividad de agua de 0,90 (Bone, 1987), factor utilizado como parámetro regulador por la Food and 

Drug Administration de Estados Unidos referente a los alimentos enlatados (Barbosa-Cánovas y Vega-

Mercado, 2000). 

Por otra parte, la isoterma de sorción de humedad de un producto alimentario constituye su huella 

digital y se define como la relación entre la actividad de agua (o la humedad relativa del aire circundante) y 

el contenido de humedad de un material en equilibrio a temperatura constante. La forma típica de una 

isoterma refleja la manera en que el agua se liga al sistema. Para una actividad de agua por encima de 

aproximadamente 0,30; se considera que el agua es retenida en los sitios polares de energía relativamente 

alta.  Esta región se denomina la monocapa.  En el rango de α  de 0,30 a 0,70; está referida como agua W
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multicapas; que consiste de capas de agua las cuales son adsorbidas hacia la primera capa por los enlaces 

de hidrógeno.  Por encima de una actividad de agua de 0,70; el agua se aproxima a la condición de “agua 

condensada”; es relativamente libre y la isoterma refleja los efectos de la solución y superficie de 

capilaridad (Wolf y col., 1972).

Considerando que no se ha efectuado ninguna investigación sobre el comportamiento de la sorción de 

humedad de la harina precocida de batata, el presente trabajo tuvo como objetivos: 

Determinar las características de adsorción de la harina precocida de batata  (Ipomoea batatas spp) 

mediante la obtención de las isotermas de sorción de la harina precocida de batata,  utilizando el  método 

de la aproximación al equilibrio (Karel y col., 1975). Ajustar los datos de actividad de agua y humedad 

obtenidos, mediante análisis de regresión no lineal, para obtener un modelo matemático que permita 

predecir la actividad de agua en la harina precocida de batata. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de la investigación se utilizó harina precocida, proveniente del tubérculo batata 

(Ipomoea batatas spp), que se adquirieron en el mercado artesanal de la población “El Topo”, ubicado en el 

Km. 10, vía Valencia, Estado Cojedes. Se seleccionaron raíces cosechadas en plena madurez hortícola de 

consumo, para elaborar la harina precocida. 

La harina precocida de batata fue elaborada en el Laboratorio de Ingeniería y Tecnología de Alimentos 

del Programa Ciencias del Agro y del Mar de la UNELLEZ, aplicando lavado y pelado manual; luego se 

cortaron mecánicamente con una rebanadora marca Duplex, modelo G22-VEL, seguido de un secado 

realizado en horno-secador marca Bijedem Holzwechsel tipo RR/964 durante 4 horas a 50 °C, 

posteriormente se efectuó la molienda con el molino de martillo, marca RETSDIETZ, modelo SKI y malla 

¾ mm. La harina se colocó en bolsas plásticas de cierre hermético marca Zipplo, para garantizar que el 

contenido de humedad no variara con el almacenamiento.

Determinación de Isoterma de Sorción  

La determinación de las isotermas de sorción para la harina se realizó a cuatro  temperaturas 

diferentes  (20, 25, 30 y 35 °C), abarcando el rango de α  0,20 - 0,85; con la intención de obtener una W

distribución de puntos más completo en el ajuste de las isotermas y/o un rango más amplio de predicción 

del modelo probable ajustado para la harina de batata. La medición de la actividad de agua se llevó a cabo 

en ambientes de humedad controlada, para lo cual se utilizaron recipientes plásticos con capacidad de 250 

cc, con tapa plástica de roscas, que luego fueron sellados con cinta adhesiva.

Las condiciones ambientales de humedad relativa dentro del recipiente, se obtuvieron a partir de 

soluciones salinas saturadas, que ocuparon aproximadamente 1/3 del volumen total, y generaban, una vez 

que el recipiente era cerrado, un microambiente con un valor de humedad relativa fija a cada temperatura 

mencionada.

Se preparó una solución saturada de cada sal, y se trasvasó al recipiente de plástico, tratando de que el 

nivel de la solución fuera constante en cada uno de ellas, y teniendo la precaución de observar que en el 

fondo existiera cierta cantidad de solutos sin disolver.  Las sales usadas para preparar las soluciones fueron 

las siguientes:

Acetato  de Potasio (KC2H3O2)

Cloruro de Magnesio (MgCl2)

Carbonato de Potasio (K2CO3)

Nitrato de Magnesio (MgNO3)

Cloruro de Cobalto   (CoCl2)

Cloruro de sodio  (NaCl)

Cloruro Potasio  (KCl)

αW

αW

αW

αW

αW

αW

=  0,200

=  0,327

=  0,431

=  0,528

=  0,649

=  0,752

=  0,843

Para colocar la muestra dentro del microambiente, se seleccionaron pequeños recipientes que no 

fueron afectados por las condiciones de humedad, y además, no alteraron las características del producto. 

Se utilizaron recipientes plásticos, los cuales se llenaron con 2 gramos de la muestra del producto sin 

compactar, con el objeto de facilitar el contacto con la atmósfera del microambiente.

Con el propósito de evitar el contacto directo de la muestra con la solución, se construyó un pequeño 

soporte de plástico en el cual se pudo colocar el recipiente que contenía la muestra (Figura 1). Cumplidos 

los pasos anteriores, se procedió a tapar el recipiente de plástico, y luego se selló con cinta adhesiva 

creando un microambiente aislado (Ruiz, 1991; Lim y col., (1995).

Para la harina, se procedió a realizar las mediciones por triplicado, (21 mediciones), que se lograron 

colocando los envases sellados en estufa a 20, 25, 30 y 35 °C durante 5 días, que fueron suficientes para 

alcanzar las condiciones de equilibrio, las cuales se comprobaron midiendo la α  de la sal y de la muestra.W
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Figura  1.  Equipo  experimental para la determinación de las Isotermas de sorción

Cumplido el período para el equilibrio, se procedió a pesar nuevamente la muestra.  La cantidad de 

agua adsorbida o pérdida en el sistema se obtuvo por diferencia del peso inicial y final de la muestra; el 

resultado fue expresado como gramos de agua por gramos de sólido. La α  se determinó utilizando el W

equipo de medición de actividad de agua marca DECAGON, modelo CX-2 (Pullman, WA, USA), que 

emplea como principio el método sicrométrico. Es importante señalar que la construcción de las isotermas 

se realizó utilizando los valores de aW obtenidos con el DECAGON, y no los valores teóricos indicados 

para las soluciones salinas.

Ajuste de Datos de Sorción de Humedad

Mediante análisis de regresión no lineal del paquete estadístico Statistica v-6, se construyó un modelo 

que ajustó los datos experimentales de α   y humedad, con lo cual se obtuvo el coeficiente de W

2determinación (R ) y las constantes (parámetros) de la ecuación.  La ecuación tiene la siguiente estructura:

2 3 4α  = β  + β X + β X  + β X  + β X  W 0 1 2 3 4

donde X y α  son el contenido de humedad y la actividad de agua,  respectivamente.W

Para comparar el ajuste de los datos de sorción de humedad proporcionado por el modelo propuesto, 

los datos también se ajustaron con las correlaciones de Henderson (1952), Ratti y col. (1989), Iglesias y 

Chirife (1978) y GAB (Guggenheim y col., 1984); utilizando análisis de regresión no lineal del programa 

Statistica v-6.

Mediante análisis de regresión no lineal del programa estadístico Statistica versión 6.0, se determinó 
2

el ajuste de los datos experimentales de aW  y humedad, obteniéndose el coeficiente de determinación (R ) 

y las constantes (parámetros)  del modelo propuesto y las correlaciones de (1952), Ratti y col. (1989), 

Iglesias y Chirife (1978) y GAB (Guggenheim y col., 1984), para la harina precocida. Para comparar “el 

mejor ajuste” se seleccionó el coeficiente de determinación. 

Valor de la Monocapa 

El valor de la monocapa la constituye el contenido de humedad a la cual cada grupo iónico y polar esta 

unido a una molécula de agua (Kouassi, 2003).  

Para aplicar el modelo de GAB, se escribió la ecuación como un polinomio de segundo grado, lo que 

permitió estimar los factores ,  y  aplicando regresión no lineal, y posteriormente determinar m  (valor de la 1

monocapa) y los parámetros C y K mediante las relaciones (Lievonen y Roos, 2002, Kouassi, 2003):

�� −
−=

γ

α  = αW  

2(a )  + βa  + γW W

m1
1

ß⇓ 2β

K  =

C  =

1
ß H3�⇓ß

ß@�⇓

(1)

(2)

(3)

(4)
1/m1β-

Para determinar el valor de la monocapa se utilizaron los modelos propuestos por Brunauer-Emmett-

Teller (BET) (Brunauer y col., 1938) y GAB (Lievonen y Roos, 2002; Sandoval y Barreiro, 2002; Kouassi, 

2003); con el objeto de comparar los valores que se obtuvieron con ambos modelos.

El modelo de BET (29) puede escribirse de la siguiente manera:

m(1-a )W

(5)
aW

m C1

1
= + m C1

a (C-1)W 

Se graficó α /m(1-α ) en el eje de ordenadas y α  en el eje de abscisas, se obtuvo una recta cuya W W W

intersección con el eje de ordenada es 1/m1C, y  pendiente igual a (C-1)/m C.  Con la ayuda de esta 1

ecuación se pudo determinar m  (valor de la monocapa) y la constante C.1

Porta muestra

Muestra

Tapa de rosca plástica

Recipiente plástico

Soporte del porta muestra

Soporte plástico

Solución saturada

Sal no disuelta
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Figura  1.  Equipo  experimental para la determinación de las Isotermas de sorción
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Influencia de la Temperatura sobre la Actividad de Agua

De las curvas de adsorción de humedad obtenidas (ajustada con el modelo propuesto) y aplicando la 

ecuación de Clausius-Clapeyron para dos temperaturas (Soekarto y Steinberg, 1981; Lievonen y Roos, 

2002) se obtuvo el calor de sorción, expresado en términos de energía de sorción de humedad (∆H ). Dado B

que las α  seleccionadas deben ser a la misma humedad, se encontró la variación de energía de sorción con W

la humedad, graficando los valores calculados de ∆H  contra la humedad correspondiente a cada valor de B

α  tomado para el cálculo del calor.W

La energía de enlace obtenida por este método correspondió a intervalos de temperatura de 20 - 25 °C, 

25 - 30 °C y 30  35 °C, para la harina; por lo que se consideró que a una temperatura promedio de cada 

intervalo (22,5; 27,5 y 32,5 °C), el valor de ∆H  es constante.B

La variación de ∆H   respecto a la α  se consideró que varía de la misma forma que para ∆H  vs B W B

humedad, pues estas energías de sorción difieren en un valor constante que es el calor de condensación del 

vapor de agua, ∆H  (10,53  Kcal/mol a  25 °C) (Saravacos y col., 1986).B

Análisis Estadístico

A los datos experimentales de actividad de agua y humedad que se obtuvieron a través de un esquema 

de tratamiento de tres factores: soluciones saturadas (α  teóricos ) a 7 niveles; temperatura a 4 niveles y W

harina precocida a 1 nivel; arreglados como un experimento factorial en un diseño completamente 

aleatorizado, se les aplicó un análisis de supuestos del ANOVA (Análisis of Variance), utilizando el 

procedimiento univariado del SAS (Statistical Analysis System); y para las respuestas generadas por el 

modelo factorial, se utilizó el procedimiento ANOVA para las pruebas de significancia F de tratamientos, 

definiéndose las variables Y  = actividad de agua y Y  = humedad. Para verificar cuales tratamientos 1 2

fueron significativos, se utilizó la prueba de comparación de medias LSD (Least Significant Difference) 

del SAS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Análisis Estadístico de los Datos Experimentales

Del análisis estadístico aplicado a los datos experimentales, el procedimiento univariado normal 

indicó asimetría en las curvas mostradas por las variables actividad de agua (Y ) y humedad (Y2), pues los 1

valores skewness se ubicaron en 0,5333 y -0,4650 respectivamente (Cuadro 1). El valor  W  de Wilks y  

Shapiro  para  la  variable  Y1  (0,9097)  indica  que  los  datos  pueden considerarse normales, mientras 

que para Y  el valor W muestra una concentración de datos en el extremo derecho de la curva normal. Este 2

resultado en la distribución de los datos era esperado, por las características del ensayo.

 Análisis Estadístico para el Modelo Propuesto

Se aplicó el procedimiento proc glm para las fuentes de variación, y se seleccionaron las sumas de 

cuadrados para generar el Cuadro 2 de análisis de varianza.

La regresión resultó altamente significativa para el modelo propuesto. Las repeticiones son no 

significativas; lo que indicó que el experimento tuvo un buen control local y experimental, por lo que no se 

justifican las repeticiones experimentales; sin embargo fueron necesarias hacerse pues con ello se 

calcularon los errores.

Cuadro 1.  Análisis estadístico de datos experimentales. 

Procedimiento Univariado Normal.

Parámetros Humedad (Y )2 α  (Y )1W

Variable Y

N

Media

Desviación estándar

Varianza

Suma (Y)

Skewness

Kurtosis

W : normal

Probabilidad> T 

Probabilidad> S 

 

0,0750

0,0608

0,0037

6,3018

0,5333

-0,9990

0,7578

0,0001

0,0001

84

0,5885

0,1977

0,0391

49,4330

-0,4650

-0,9783

0,9097

0,0000

0,0001

84
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Cuadro 2.  Análisis de varianza para la regresión

Tratamiento

Regresión

    X
2    X
3    X

Repetición

Error Experimental

Total

Fuente de Variación

27

3

1

1

1

2

48

83

GL

3,244

6,329

2,704

2,059

1,566

1,45E-6

3,244

9,573

SC

0,120

2,110

2,700

2,060

1,570

7,25E-7

0,007

CM

  17,14

301,43

385,71

294,29

224,29

    1,04E-4

F. Cal.

**

**

**

**

**

ns

2El R  verdadero para la regresión es:
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Ajuste de Datos de Sorción de Humedad de la Harina

En el Cuadro 3 se presentan los parámetros del modelo propuesto y los coeficientes de 

determinación (R2), de acuerdo con la variable.  

En el Cuadro 4 se muestra el resumen del análisis de varianza (anavar), aplicado al modelo 

propuesto, utilizando el método forward. De acuerdo con los coeficientes de regresión parcial que se 

muestran en el Cuadro 5, se infiere que:
4 3La variable  X  contribuye con solo 0,01% y la variable  X  contribuye con 1,02%.

2R
SC regresión

SC total
x 100

6,3289

9,5730
x 100 66,11%

0,3807

0,2911

0,2638

0,2615

β0 ⇓⇓

2,6846

5,9997

8,1561

8,5663

PARÁMETROS

-16,4890

-44,7019

-55,9028

  92,0528

184,310   -232,035

0,8804

0,9870

0,9972

0,9974

⇓⇓ ⇓⇓ ⇓⇓
2

R

Coeficiente de
Determinación

X
2

X
3X
4

X

1

2

3

4

0,8805

0,1065

0,0102

0,0001

0,8805

0,9870

0,9972

0,9974

711,588

  64,2610

    3,7781

    5,0000

140,04

147,46

  63,31

    0,780

Cuadro 4. Análisis de varianza para el modelo 

Variable
Números
variables

2
R

Parcial

2
R

Modelo
C (p) F

⇓ßä�tÕ6

⇓ßä�tÕ6

⇓ßä�tÕ6

⇓ßä�tÕ6

ß[ —⇓ß

2
La variable  X  contribuye con 10,65% y la variable  X contribuye con el 88,05%. Desde un punto de 

vista práctico puede decirse que el modelo es suficiente hasta el término cuadrático, para lo cual se tendrá 
2

un R  de 98,70%; el modelo será:

2α  = 0,291108 + 6,99675*X  - 16,4773*XW

2Si se introduce el término cúbico, el R  será de 99,73%. 
2 3α  = 0,26381 + 8,15612*X - 44,70198*X  + 92,05280*XW

4 2
Si se introduce el término X , el R  será de 99,74% 

2 3 -- 4 α  = 0,26145 + 8,57628*X - 55,90283*X  + 184,30969*X   232,03446*XW

El procedimiento estadístico de regresión no lineal se aplicó igualmente a los datos de sorción de 

humedad de la harina precocida, a las temperaturas de 25, 30 y 35 °C, generándose los parámetros del 

modelo propuestos que se muestran en los cuadros 5, 6 y 7; así como también el análisis de varianza 

correspondiente.

Para todos los casos, las variables son estadísticamente altamente significativas a un nivel de 99,99%, 
4excepto para la variable X , que es no significativa. Los métodos subsiguientes, backward y maxr, 

coinciden con éste método forward. Para que lo anterior fuese cierto, se supuso que no hay error en la 

experimentación; que no es verdad. Aun cuando estadísticamente el modelo es suficiente hasta el término 
3cuadrático, para generar las isotermas de sorción de humedad se adicionó la porción cúbica (X ), por 

2
cuanto mejora los coeficientes de determinación en relación con la porción cuadrática (X ). La correlación 

4lineal no genera isotermas características y la correlación con la variable X  es estadísticamente no 

significativa.

En las figuras 1, 2, 3, y 4 se muestran las isotermas de sorción de la harina precocida de batata, 
2 3

ajustadas con la modelo propuesto que se seleccionó (α  = β  + β X + β X  + β X  ) a las temperaturas que W 0 1 2 3

4
Cuadro 3. Parámetros para el modelo: a  = b  + b X + b X2 + b X3 + b X   obtenidos por análisis de regresión no W 0 1 2 3 4

lineal, a la temperatura de 20 °C
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Ajuste de Datos de Sorción de Humedad de la Harina
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2

un R  de 98,70%; el modelo será:

2α  = 0,291108 + 6,99675*X  - 16,4773*XW

2Si se introduce el término cúbico, el R  será de 99,73%. 
2 3α  = 0,26381 + 8,15612*X - 44,70198*X  + 92,05280*XW

4 2
Si se introduce el término X , el R  será de 99,74% 

2 3 -- 4 α  = 0,26145 + 8,57628*X - 55,90283*X  + 184,30969*X   232,03446*XW

El procedimiento estadístico de regresión no lineal se aplicó igualmente a los datos de sorción de 

humedad de la harina precocida, a las temperaturas de 25, 30 y 35 °C, generándose los parámetros del 

modelo propuestos que se muestran en los cuadros 5, 6 y 7; así como también el análisis de varianza 

correspondiente.

Para todos los casos, las variables son estadísticamente altamente significativas a un nivel de 99,99%, 
4excepto para la variable X , que es no significativa. Los métodos subsiguientes, backward y maxr, 

coinciden con éste método forward. Para que lo anterior fuese cierto, se supuso que no hay error en la 

experimentación; que no es verdad. Aun cuando estadísticamente el modelo es suficiente hasta el término 
3cuadrático, para generar las isotermas de sorción de humedad se adicionó la porción cúbica (X ), por 

2
cuanto mejora los coeficientes de determinación en relación con la porción cuadrática (X ). La correlación 

4lineal no genera isotermas características y la correlación con la variable X  es estadísticamente no 

significativa.

En las figuras 1, 2, 3, y 4 se muestran las isotermas de sorción de la harina precocida de batata, 
2 3

ajustadas con la modelo propuesto que se seleccionó (α  = β  + β X + β X  + β X  ) a las temperaturas que W 0 1 2 3

4
Cuadro 3. Parámetros para el modelo: a  = b  + b X + b X2 + b X3 + b X   obtenidos por análisis de regresión no W 0 1 2 3 4

lineal, a la temperatura de 20 °C



7978

Revista AGROLLANIA de Ciencia y Tecnología 2 (1): 2005Revista AGROLLANIA de Ciencia y Tecnología 2 (1): 2005

se estudiaron.

2 3 4
Cuadro 5. Parámetros para el modelo: α  = β  + β X + β X  + β X  + β X   obtenidos por análisis de regresión no W 0 1 2 3 4

lineal, a la temperatura de 25 °C.

0,3559

0,2458

0,1968

0,1808

β0 ⇓⇓

  2,9877

  7,2008

10,8538

13,0983

PARÁMETROS

  -22,1864

  -71,6044

-132,736

169,6209

702,929   -1432,36

0,8522

0,9787

0,9968

0,9985

⇓⇓ ⇓⇓ ⇓⇓
2R

Coeficiente de
Determinación

2 3 4Cuadro 6. Parámetros para el modelo: α  = β  + β X + β X  + β X  + β X   obtenidos por análisis de regresión no W 0 1 2 3 4

lineal, a la temperatura de 30 °C. 

0,3470

0,2400

0,1968

0,1288

β0 ⇓⇓

  3,1354

  7,8640

10,8538

17,3463

PARÁMETROS

  -27,9400

  -71,6044

-2162,120

  169,621

1291,90   -2842,27

0,8561

0,9767

0,9968

0,9926

⇓⇓ ⇓⇓ ⇓⇓
2R

Coeficiente de
Determinación

2 3 4Cuadro 7. Parámetros para el modelo: α  = β  + β X + β X  + β X  + β X   obtenidos por análisis de regresión no W 0 1 2 3 4

lineal, a la temperatura de 35 °C. 

0,4413

0,3937

0,3759

0,3711

β0 ⇓⇓

2,7597

5,3572

6,9451

7,6303

PARÁMETROS

-17,1822

-41,5679

-63,9362

  98,3325

334,947   776,131

0,9500

0,9962

0,9984

0,9985

⇓⇓ ⇓⇓ ⇓⇓
2R

Coeficiente de
Determinación

Como se observa en los cuadros 4, 5, 6 y 7, el modelo cúbico seleccionado ajustó los datos de sorción 

de humedad de la harina precocida de batata, con coeficientes de determinación en el rango 0,9968 - 

0,9984; en el rango de humedad y temperatura considerados. Los valores de R2 más altos se corresponden 

con las temperaturas de 20 y 35 °C.   No obstante a los altos coeficientes de determinación mostrados en 

los cuadros 4, 5, 6 y 7; las ecuaciones son válidas solo para el rango de humedad estudiado para cada 

temperatura, que varió entre 0,0013 y 0,2073 g de agua/g de sólido.  Valores de contenido de humedad 

similares encontraron Fuentes (1996) y Fernández y col. (1992) en harinas precocidas de quinchoncho y 

canavalia.

La porción cúbica del modelo propuesto se manifiesta en las isotermas de sorción ajustadas a 25 y 30 

°C, como se observa en las figuras 2  y 3.  Aún cuando estas isotermas se desvían en su región superior al 

compararlas con las isotermas típicas para alimentos deshidratados (Khalloufi y col., 2000; Lahsasni y 

col., 2002; Sandoval y Barreiro, 2001; Rahman y Labuza, 1999), no se produjo error apreciable en los 

valores de actividad de agua de la harina precocida de batata predichos (Datos no reportados), cuando se 

confrontaron con los valores obtenidos con modelos de predicción de Ratti y col. (1989); Henderson 

(1952) y GAB (Guggenheim y col., 1984) para diferentes alimentos.  

Figura 1.  Isotermas de sorción de humedad de harina precocida de batata experimental (ooo) y ajustada con el 

modelo propuesto (    ), a la temperatura de 20 °C
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  2,9877

  7,2008

10,8538

13,0983
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  -22,1864

  -71,6044
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Coeficiente de
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2 3 4Cuadro 6. Parámetros para el modelo: α  = β  + β X + β X  + β X  + β X   obtenidos por análisis de regresión no W 0 1 2 3 4

lineal, a la temperatura de 30 °C. 

0,3470

0,2400

0,1968

0,1288

β0 ⇓⇓

  3,1354

  7,8640

10,8538

17,3463
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  -27,9400

  -71,6044

-2162,120
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1291,90   -2842,27

0,8561

0,9767

0,9968

0,9926
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Coeficiente de
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2 3 4Cuadro 7. Parámetros para el modelo: α  = β  + β X + β X  + β X  + β X   obtenidos por análisis de regresión no W 0 1 2 3 4

lineal, a la temperatura de 35 °C. 

0,4413

0,3937

0,3759

0,3711

β0 ⇓⇓

2,7597

5,3572

6,9451

7,6303

PARÁMETROS

-17,1822

-41,5679
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Como se observa en los cuadros 4, 5, 6 y 7, el modelo cúbico seleccionado ajustó los datos de sorción 

de humedad de la harina precocida de batata, con coeficientes de determinación en el rango 0,9968 - 

0,9984; en el rango de humedad y temperatura considerados. Los valores de R2 más altos se corresponden 

con las temperaturas de 20 y 35 °C.   No obstante a los altos coeficientes de determinación mostrados en 

los cuadros 4, 5, 6 y 7; las ecuaciones son válidas solo para el rango de humedad estudiado para cada 

temperatura, que varió entre 0,0013 y 0,2073 g de agua/g de sólido.  Valores de contenido de humedad 

similares encontraron Fuentes (1996) y Fernández y col. (1992) en harinas precocidas de quinchoncho y 

canavalia.

La porción cúbica del modelo propuesto se manifiesta en las isotermas de sorción ajustadas a 25 y 30 

°C, como se observa en las figuras 2  y 3.  Aún cuando estas isotermas se desvían en su región superior al 

compararlas con las isotermas típicas para alimentos deshidratados (Khalloufi y col., 2000; Lahsasni y 

col., 2002; Sandoval y Barreiro, 2001; Rahman y Labuza, 1999), no se produjo error apreciable en los 

valores de actividad de agua de la harina precocida de batata predichos (Datos no reportados), cuando se 

confrontaron con los valores obtenidos con modelos de predicción de Ratti y col. (1989); Henderson 

(1952) y GAB (Guggenheim y col., 1984) para diferentes alimentos.  

Figura 1.  Isotermas de sorción de humedad de harina precocida de batata experimental (ooo) y ajustada con el 

modelo propuesto (    ), a la temperatura de 20 °C
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Figura 2.  Isotermas de sorción de humedad de harina precocida de batata experimental (ooo) y ajustada con el 

modelo propuesto ( - ), a la temperatura de 25 °C

Figura 3.  Isotermas de sorción de humedad de harina precocida de batata experimental (ooo) y ajustada 

con el modelo propuesto (    ), a la temperatura de 30 °C

Figura 4.  Isotermas de sorción de humedad de harina precocida de batata experimental (ooo) y ajustada con el 

modelo propuesto ( - ), a la temperatura de 35 °C

De los cuatro modelos aplicados, la ecuación de Ratti y col. (1989) ajustó con mayor precisión los 

datos de sorción, con coeficientes de correlación en el rango 0,9940-0,9994; siendo el valor más alto el 

correspondiente a la temperatura de 25 °C.  Fuentes (1996) obtuvo valores de coeficientes de correlación 

similares para datos de sorción de humedad de harina precocida de quinchoncho (Cajanus cajan L millsp), 

ajustados con la ecuación de Ratti y col. (1989), con lo que se demuestra la utilidad de la misma para un 

amplio rango de actividad de agua de diversos alimentos.

La ecuación de Henderson (1952) ajustó los datos de sorción de humedad con relativa precisión, 

observándose coeficientes de correlación en el rango 0,9458-0,9910.  Sin embargo, es un modelo útil por 

contener solo dos parámetros en su estructura.  Lahsasni y col. (2002) ajustaron datos de sorción de 

humedad de pera pelada avinagrada, con la ecuación de Henderson, obteniendo isotermas adsorción-

desorción con coeficientes de determinación >0,90; demostrando la utilidad de la misma aún en rangos de 

humedad variables.  Sandoval y Barreiro (2002) aplicaron la ecuación de Henderson a datos de sorción de 
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Figura 2.  Isotermas de sorción de humedad de harina precocida de batata experimental (ooo) y ajustada con el 

modelo propuesto ( - ), a la temperatura de 25 °C

Figura 3.  Isotermas de sorción de humedad de harina precocida de batata experimental (ooo) y ajustada 

con el modelo propuesto (    ), a la temperatura de 30 °C

Figura 4.  Isotermas de sorción de humedad de harina precocida de batata experimental (ooo) y ajustada con el 

modelo propuesto ( - ), a la temperatura de 35 °C

De los cuatro modelos aplicados, la ecuación de Ratti y col. (1989) ajustó con mayor precisión los 

datos de sorción, con coeficientes de correlación en el rango 0,9940-0,9994; siendo el valor más alto el 

correspondiente a la temperatura de 25 °C.  Fuentes (1996) obtuvo valores de coeficientes de correlación 

similares para datos de sorción de humedad de harina precocida de quinchoncho (Cajanus cajan L millsp), 

ajustados con la ecuación de Ratti y col. (1989), con lo que se demuestra la utilidad de la misma para un 

amplio rango de actividad de agua de diversos alimentos.

La ecuación de Henderson (1952) ajustó los datos de sorción de humedad con relativa precisión, 

observándose coeficientes de correlación en el rango 0,9458-0,9910.  Sin embargo, es un modelo útil por 

contener solo dos parámetros en su estructura.  Lahsasni y col. (2002) ajustaron datos de sorción de 

humedad de pera pelada avinagrada, con la ecuación de Henderson, obteniendo isotermas adsorción-

desorción con coeficientes de determinación >0,90; demostrando la utilidad de la misma aún en rangos de 

humedad variables.  Sandoval y Barreiro (2002) aplicaron la ecuación de Henderson a datos de sorción de 
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humedad de cacao no fermentado, logrando una correlación de 0,946 en un rango de actividad de agua de 

0,5<α <0,95.W

Los datos de sorción de humedad de la harina precocida de batata también ajustaron con buena 

precisión al modelo de GAB, con coeficientes de determinación en el rango 0,9725-0,9940; 

correspondiendo el valor más alto a la isoterma de 25 °C.

La actividad de agua correspondiente al agua de la monocapa se encuentra en el rango 0,457-0,494 

para todas las temperaturas estudiadas; valores por encima de aproximadamente 0,30; región donde el 

agua es retenida en los sitios polares de energía relativamente alta (Wolf y col., 1972).

Los valores de la monocapa obtenidos con el modelo de BET no fueron confiables, por estar en el 

rango de 0,0429  0,0650.  Es posible que estos valores  relativamente  altos se deban al error que se suma 

en  la  manipulación  de los datos de sorción, en su conversión para aplicar la ecuación lineal obtenida a 

partir de la ecuación de BET.  Al graficar α /(1-α )m vs α  la correlación se ubicó entreel intervalo 0,40-W W W  

0,80; que es indicativo de la dispersión de los datos.  En el cuadro 8 se muestran los parámetros del modelo 
2

BET generados a partir de la representación grafica α /(1- α )m vs α , por cuanto los R  corresponden a la W W W

regresión lineal aplicada. 

 Influencia de la temperatura sobre las isotermas de sorción

La temperatura afectó las isotermas de sorción de humedad de la harina precocida de batata.  A medida 

que aumenta la temperatura, se produce un leve aumento de la actividad de agua, en el intervalo 0,04  0,08 

g de agua/g de sólido en las isotermas a las temperaturas de 20, 25, 30 °C.  A partir de este valor se genera 

una inversión de las isotermas de 25 y 30 °C, posiblemente por efectos de interacción agua solutos del 

sistema, y a lo reducido del intervalo de temperatura (5 °C).  Para el caso de la isoterma a 35 °C, el efecto de 

la temperatura es más significativo, pero con un comportamiento semejante a las isotermas a 25 y 30 °C.  A 

partir de un contenido de humedad de aproximadamente 0,1000 g de agua/g de sólido, la actividad de agua 

aumenta considerablemente. Resultados similares obtuvo Fuentes (1996) en harinas precocidas de 

quinchoncho  (Cajanus  cajan  L . millsp)  y canavalia  (Canavalia ensiformis) similares a la harina de 

batata (a excepción del contenido de proteínas) a las temperaturas de 38 y 48 °C. 

Cuadro 8.  Parámetros del modelo BET para datos de sorción de humedad de la harina precocida de batata.

20

25

30

35

Temperatura
(ºC)

35,280

37,130

40,132

79,550

0,3455

0,6195

0,8665

0,8629

-11,964

-13,921

-19,981

-63,927

0,0429

0,6285

0,5025

0,1945

0,0429

0,0430

0,0496

0,0650

Pendiente
(m)

Intercepto
(b)

C m1

(g/g)

2R

Comportamientos semejantes se han reportado en datos de sorción de humedad de diferentes 

alimentos incluidos en la categoría de deshidratados por diferentes autores (Roman y col., 1982; Labuza y 

col., 1985; Brotons y col., 1986; Saravacos y col., 1986; y otros).  

 Consideraciones Termodinámicas: Calor de Sorción

El calor de sorción, calculado con la ecuación de Clausius-Clapeyron en su forma integrada 

(Soekarto y Steinberg, 1981) y en términos de energía de enlace de sorción (∆H ) se muestra en la Figura 5 B

para la harina precocida de batata.  La energía de enlace de sorción es una buena medida de la interacción 

del vapor de agua con los substratos sólidos del alimento.  ∆H  se define como la diferencia entre el calor B

isostérico de sorción (Q ) y el calor de condensación del vapor de agua (∆H ) (Saravacos y col., 1986). st O

Figura 5. Variación de la energía de sorción con respecto a la humedad  promedio a las temperaturas promedio de 

22,7 y 27,5 °C.
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humedad de cacao no fermentado, logrando una correlación de 0,946 en un rango de actividad de agua de 

0,5<α <0,95.W

Los datos de sorción de humedad de la harina precocida de batata también ajustaron con buena 

precisión al modelo de GAB, con coeficientes de determinación en el rango 0,9725-0,9940; 

correspondiendo el valor más alto a la isoterma de 25 °C.

La actividad de agua correspondiente al agua de la monocapa se encuentra en el rango 0,457-0,494 

para todas las temperaturas estudiadas; valores por encima de aproximadamente 0,30; región donde el 

agua es retenida en los sitios polares de energía relativamente alta (Wolf y col., 1972).

Los valores de la monocapa obtenidos con el modelo de BET no fueron confiables, por estar en el 

rango de 0,0429  0,0650.  Es posible que estos valores  relativamente  altos se deban al error que se suma 

en  la  manipulación  de los datos de sorción, en su conversión para aplicar la ecuación lineal obtenida a 

partir de la ecuación de BET.  Al graficar α /(1-α )m vs α  la correlación se ubicó entreel intervalo 0,40-W W W  

0,80; que es indicativo de la dispersión de los datos.  En el cuadro 8 se muestran los parámetros del modelo 
2

BET generados a partir de la representación grafica α /(1- α )m vs α , por cuanto los R  corresponden a la W W W

regresión lineal aplicada. 

 Influencia de la temperatura sobre las isotermas de sorción

La temperatura afectó las isotermas de sorción de humedad de la harina precocida de batata.  A medida 

que aumenta la temperatura, se produce un leve aumento de la actividad de agua, en el intervalo 0,04  0,08 

g de agua/g de sólido en las isotermas a las temperaturas de 20, 25, 30 °C.  A partir de este valor se genera 

una inversión de las isotermas de 25 y 30 °C, posiblemente por efectos de interacción agua solutos del 

sistema, y a lo reducido del intervalo de temperatura (5 °C).  Para el caso de la isoterma a 35 °C, el efecto de 

la temperatura es más significativo, pero con un comportamiento semejante a las isotermas a 25 y 30 °C.  A 

partir de un contenido de humedad de aproximadamente 0,1000 g de agua/g de sólido, la actividad de agua 

aumenta considerablemente. Resultados similares obtuvo Fuentes (1996) en harinas precocidas de 

quinchoncho  (Cajanus  cajan  L . millsp)  y canavalia  (Canavalia ensiformis) similares a la harina de 

batata (a excepción del contenido de proteínas) a las temperaturas de 38 y 48 °C. 

Cuadro 8.  Parámetros del modelo BET para datos de sorción de humedad de la harina precocida de batata.
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(m)

Intercepto
(b)

C m1

(g/g)

2R

Comportamientos semejantes se han reportado en datos de sorción de humedad de diferentes 

alimentos incluidos en la categoría de deshidratados por diferentes autores (Roman y col., 1982; Labuza y 

col., 1985; Brotons y col., 1986; Saravacos y col., 1986; y otros).  

 Consideraciones Termodinámicas: Calor de Sorción

El calor de sorción, calculado con la ecuación de Clausius-Clapeyron en su forma integrada 

(Soekarto y Steinberg, 1981) y en términos de energía de enlace de sorción (∆H ) se muestra en la Figura 5 B

para la harina precocida de batata.  La energía de enlace de sorción es una buena medida de la interacción 

del vapor de agua con los substratos sólidos del alimento.  ∆H  se define como la diferencia entre el calor B

isostérico de sorción (Q ) y el calor de condensación del vapor de agua (∆H ) (Saravacos y col., 1986). st O

Figura 5. Variación de la energía de sorción con respecto a la humedad  promedio a las temperaturas promedio de 

22,7 y 27,5 °C.
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Como se puede observar en la Figura 5, la energía de sorción varía  con la temperatura y con 

el contenido de humedad, correspondiéndose los valores más altos de ∆H  con contenidos de  B

humedad y temperaturas bajas.  Estos resultados coinciden con los encontrados por Saravacos y 
col. (1986) y Lim y col. (1995) cuando obtuvieron energías de sorción en uvas pasas y arándanos 
deshidratados por congelación, respectivamente, a diferentes temperaturas.   

Los valores de ∆H  se ubicaron en el rango -0,33 a 2,05 Kcal/mol a la temperatura promedio B

de 22,5ºC, siendo todos los valores positivos hasta un contenido de humedad igual a 0,1106 g de 
H O/g de sólido, lo cual probablemente indique interacciones endotérmicas entre el vapor de 2

agua y los componentes sólidos de la harina; los demás valores son negativos hasta la humedad 
próxima a 0,2073 g de H O/g de sólido (interacciones exotérmicas).  Para la temperatura 2

promedio de 27,5 ºC, el rango de ∆H  se situó en 0,034 a 4,02 Kcal/mol resultando valores B

positivos hasta una humedad de 0,1662 g de H O/g de sólido seco. El sistema fue afectado por el 2

incremento de la temperatura, que produjo alteraciones en el contenido de proteínas 
(desnaturalización), cambios en polímeros (cristalinidad), reacciones de oscurecimiento no 
enzimático, etc. (Mizrahi y col., 1970; Aguerre y col., 1988). 

En la Figura 6 se muestra la variación de la energía de sorción (∆H ) con el contenido de B

humedad a la temperatura de 32,5 ºC.  Es importante destacar las características de la curva 
mostrada en la Figura  6.  La energía de sorción es mayor hasta un contenido de humedad de 
0,075 g de H O/g de sólido en relación con la curva de la variación de la energía de sorción a 22,5 2

ºC; a partir de este valor de humedad se produce un descenso significativo de la energía de 
sorción hasta valores próximos a 4,112 Kcal/mol.

Todos los cambios ocurridos en la harina precocida de batata por efecto de la temperatura, y 
que tienen influencia sobre la energía de sorción, ocurren durante el tiempo necesario para 
alcanzar el equilibrio sorcional (Iglesias y col., 1989; Fuentes, 1996).

Figura 6.  Variación de la energía de sorción con respecto a la humedad constante a la temperatura promedio de 32,5 °C.
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0

Contenido de humedad (g/g)

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
-4,50

-2,50

-0,50

1,50

3,50

E
n
er

g
ía

 d
e 

so
rc

ió
n
 (

K
ca

l/
m

o
l)



84

Revista AGROLLANIA de Ciencia y Tecnología 2 (1): 2005

85

Revista AGROLLANIA de Ciencia y Tecnología 2 (1): 2005

Como se puede observar en la Figura 5, la energía de sorción varía  con la temperatura y con 

el contenido de humedad, correspondiéndose los valores más altos de ∆H  con contenidos de  B

humedad y temperaturas bajas.  Estos resultados coinciden con los encontrados por Saravacos y 
col. (1986) y Lim y col. (1995) cuando obtuvieron energías de sorción en uvas pasas y arándanos 
deshidratados por congelación, respectivamente, a diferentes temperaturas.   

Los valores de ∆H  se ubicaron en el rango -0,33 a 2,05 Kcal/mol a la temperatura promedio B

de 22,5ºC, siendo todos los valores positivos hasta un contenido de humedad igual a 0,1106 g de 
H O/g de sólido, lo cual probablemente indique interacciones endotérmicas entre el vapor de 2

agua y los componentes sólidos de la harina; los demás valores son negativos hasta la humedad 
próxima a 0,2073 g de H O/g de sólido (interacciones exotérmicas).  Para la temperatura 2

promedio de 27,5 ºC, el rango de ∆H  se situó en 0,034 a 4,02 Kcal/mol resultando valores B

positivos hasta una humedad de 0,1662 g de H O/g de sólido seco. El sistema fue afectado por el 2

incremento de la temperatura, que produjo alteraciones en el contenido de proteínas 
(desnaturalización), cambios en polímeros (cristalinidad), reacciones de oscurecimiento no 
enzimático, etc. (Mizrahi y col., 1970; Aguerre y col., 1988). 

En la Figura 6 se muestra la variación de la energía de sorción (∆H ) con el contenido de B

humedad a la temperatura de 32,5 ºC.  Es importante destacar las características de la curva 
mostrada en la Figura  6.  La energía de sorción es mayor hasta un contenido de humedad de 
0,075 g de H O/g de sólido en relación con la curva de la variación de la energía de sorción a 22,5 2

ºC; a partir de este valor de humedad se produce un descenso significativo de la energía de 
sorción hasta valores próximos a 4,112 Kcal/mol.

Todos los cambios ocurridos en la harina precocida de batata por efecto de la temperatura, y 
que tienen influencia sobre la energía de sorción, ocurren durante el tiempo necesario para 
alcanzar el equilibrio sorcional (Iglesias y col., 1989; Fuentes, 1996).

Figura 6.  Variación de la energía de sorción con respecto a la humedad constante a la temperatura promedio de 32,5 °C.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las isotermas de sorción para la harina precocida de batata presentan la forma de la isoterma tipo 

II, característica de la mayoría de los alimentos.

2 3 4
El modelo lineal de estructura α  = β  + β X + β X  + β X  + β X  ajusta los datos experimentales de W 0 1 2 3 4

2sorción de humedad de la harina precocida de batata con alta precisión (R  > 0,9967) y en el rango 

de actividad de agua de 0,20-0,843 hasta un valor de contenido de humedad menor a 0,2073 g de 

H O/g de sólido; a las temperaturas 20, 25, 30, 35 ºC.  2

Para el modelo lineal propuesto de isoterma de sorción de humedad, el ajuste de los datos de 

sorción experimentales y el modelo teórico es mejor a las temperaturas más elevadas (30 y 35 ºC) 

para la harina estudiada; mientras que  para los tres modelos de isotermas de sorción que se 

utilizaron para la comparación con el modelo propuesto (Henderson,  Iglesias y Chirife, GAB.), el 

ajuste de los datos tienen mayor precisión a las temperaturas de 25 y 30 ºC. El modelo de Ratti y 

col. (1989) es mejor a las temperaturas de 25 y 35 ºC para la harina precocida estudiada.

La temperatura influye sobre el comportamiento sorcional de la harina de  batata.  A medida que 

aumenta la temperatura, aumenta la actividad de agua, en el intervalo 0,04  0,08 g de H O/g de 2

sólido en las isotermas a las temperaturas de 20, 25, 30 °C.  A partir de este valor se genera una 

inversión de las isotermas de 25 y 30 °C por efectos de la interacción agua-soluto del sistema.   

Para la isoterma a 35 °C, la inversión del efecto de la temperatura ocurre a un contenido de 

humedad de próximo a 0,1000 g de H O/g de sólido, siguiéndose un aumento considerable de la 2

actividad de agua. 

Para la harina precocida de batata, el valor de la monocapa se mantuvo en el rango 0,0197-0,0315 g 

H O/g de sólido, correspondiendo el valor más bajo a la temperatura de 20 °C. A medida que 2

aumenta la temperatura disminuye el valor de la monocapa. 

2En el trabajo realizado se observó que los coeficientes de determinación (R ) mejoraron a medida 

que aumentaba la temperatura, por lo que sería importante profundizar en este aspecto para 

explicar esta tendencia.

Los parámetros del modelo propuesto se obtuvieron utilizando un rango de actividad de 0,200- 

0,843; observándose buen ajuste de los datos de sorción en un nivel de humedad de 0,0013-0,2073  

0

Contenido de humedad (g/g)

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
-4,50

-2,50

-0,50

1,50

3,50

E
n
er

g
ía

 d
e 

so
rc

ió
n
 (

K
ca

l/
m

o
l)



86

Revista AGROLLANIA de Ciencia y Tecnología 2 (1): 2005

87

Revista AGROLLANIA de Ciencia y Tecnología 2 (1): 2005

�g� �a�g�u�a�/�g� �m�a�t�e�r�i�a� �s�e�c�a�;� �s�i�n� �e�m�b�a�r�g�o�,� �s�e�r�í�a� �r�e�c�o�m�e�n�d�a�b�l�e� �h�a�c�e�r� �l�o�s� �a�j�u�s�t�e�s� �c�o�n�s�i�d�e�r�a�n�d�o� �u�n� �r�a�n�g�o� 

�m�a�y�o�r� �d�e� �a�c�t�i�v�i�d�a�d� �d�e� �a�g�u�a�,� �p�a�r�a� �a�u�m�e�n�t�a�r� �e�l� �n�i�v�e�l� �d�e� �h�u�m�e�d�a�d� �u�t�i�l�i�z�a�d�o� �e�n� �l�a� �p�r�e�d�i�c�c�i�ó�n� �(�>� 

�0�,�2�0�7�3�)�.

�P�a�r�a� �l�a� �e�s�t�i�m�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �e�n�e�r�g�í�a� �d�e� �s�o�r�c�i�ó�n� �e�n� �l�a� �h�a�r�i�n�a� �p�r�e�c�o�c�i�d�a� �d�e� �b�a�t�a�t�a�,� �s�e�r�í�a� �r�e�c�o�m�e�n�d�a�b�l�e� 

�r�e�a�l�i�z�a�r� �l�o�s� �e�n�s�a�y�o�s� �d�e� �s�o�r�c�i�ó�n� �d�e� �h�u�m�e�d�a�d� �a� �m�á�s� �i�n�t�e�r�v�a�l�o�s� �d�e� �t�e�m�p�e�r�a�t�u�r�a� �q�u�e� �l�o�s� �e�m�p�l�e�a�d�o�s� �e�n� 

�é�s�t�e� �t�r�a�b�a�j�o�;� �p�u�e�s� �h�a�r�í�a� �m�á�s� �ú�t�i�l� �l�a� �a�p�l�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �e�c�u�a�c�i�ó�n� �d�e� �C�l�a�u�s�i�u�s�-�C�l�a�p�e�y�r�o�n�,� �o�b�t�e�n�i�é�n�d�o�s�e� � 

�t�e�n�d�e�n�c�i�a�s� �d�e� �p�u�n�t�o�s� �m�á�s� �c�o�n�f�i�a�b�l�e�s�.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aguerre, R.; Suárez, C. y Viollaz, P. E. 1988. The temperature dependence of isosteric heat of sorption of some cereal grains. 

Inter.  J. Food Sci.       23 : 141-145.

Barbosa-Cánovas, G. V. y Vega-Mercado, H. 2000. Dehydration of Foods. Aspen Publishers, Inc. USA.

Bone, D. P. 1987. Practical applications of water activity and moisture relations in foods. En  Water activity: Theory and 

Applications to Foods, editado por L. B. Rockland y L. R. Beuchat. Marcel Dekker, New York. 

Brotons, V. D.; Año, V. G.; Maupoey, P. F. y Tarrazo, M. J. 1986.  La actividad del agua en los alimentos.  Alimentación, Equipos 

y Tecnología. 37-43. 

Brunauer, S.; Emmett, P. H. y Teller, E. 1938. Adsorption of gases in multimolecular layers.  J. Am. Chem. Soc. 60 (1) : 309-319.

Chirife, J.; Suárez, C. y Iglesias H. A. 1986. Technical note: The calculation of the wheat of water sorption in foods on the basic 

of BET theory. J. Food Technol.  21 (1) : 103-107.

Fernández, J. J.; Fuentes, A. R. y Villa, H. B. 1992. Obtención de harina precocida de quinchoncho (Cajanus cajan L. millsp) con 

calentamiento en horno microondas. UNELLEZ. Boletín Informativo de Investigación-Extensión y Post-grado. No 7. 13 - 

21. Venezuela.

Fuentes, A. R. 1996. Predicción de la actividad de agua en harinas precocidas de quinchoncho (Cajanus cajans L. Millsp) y 

habas (Canavalia ensiformis) y sus mezclas. Trabajo de grado. UDO. Venezuela.

Guggenheim, H.; De Boer, J. H. y Anderson, R. 1984.  Description of water activity of food for engineering purposes by mean of 

the G.A.B. model of sorption. In Van Der Berg, C. 1980.  Engineering and foods.  Elsevier Applied Science, London.  1:311-

314.

Henderson, S. M. 1952. A basic concept of equilibrium moisture. Agric. Eng.  33:29-32.

Iglesias, H. A.; Chirife, J. y Ferro Fontán, C. 1989. On the temperature dependence of isosteric heats of water sorption in 

dehydrated foods. J. Food Sci.  54 (6) : 1620-1631.

Iglesias, H. A. y Chirife, J.  1978. An empirical equation for fitting water sorption isotherms of fruit and related products. Can. 

Inst. Food Sci. Technol. J. 11 (1) : 1215.

Karel, M.; Fennema, O. y Lund, D. 1975. Physical Principles of Food Preservation. Marcel Dekker, New York.  U.S.A.

Khalloufi, S.; Giasson, J. y Ratti, C. 2000. Water activity of freeze dried mushrooms and berries. Canadian Agric. Eng. 42 (1) : 

7.1-7.13.   

Kouassi, K. G 2003. State transitions and enzymatic activity in low moisture carbohydrate food systems. Academic 

Dissertation. EKT series 1278. University of Helsinki, Department of Food Technology. 1 : 67. 

Labuza, T. P.; Kaanane, A. y Chen, J. 1985.  Effect of temperature on the moisture sorption isotherms and water activity on two 

dehydrated foods. J. Food Sci. 50 (2) : 385-391.

Lahsasni, S.; Kouhila, M.; Mahrouz, M. y Kechaou, N. 2002. Experimental study and modellig of adsorption and desorption 

isotherms of prickly pear peel (Opuntia ficus indica). J. Food Eng. Elsevier Sci.  55 (1) : 2001-207. 

Le Maguer, M. 1987. Mechanics and influence of water binding on water activity.  En Water Activity: Theory and Applications 

to Food, editado por L. B. Rockland y L. R. Beauchat. Marcel Dekker. New York.

Leung, H. K. 1986. Water activity and other colligative properties of foods. En Physical and Chemical Properties of Foods, 

editado por M. R. Okos. American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, MI.  

Lievonen, S. M. y Roos, Y. H. 2002.  Water sorption of models for studies of glass transition and reaction kinetics. J. Food Sci. 

67 (5) : 1758-1766.

Lim, L. K.; Tang, J. y He, J.  1995.  Moisture sorption of freeze dried blueberries. J. Food Sci. 60 (4) : 810-814. 

Mizrahi, S.; Labuza, T. P. y Karel, M. 1970.  Computer-aided prediction of extent of browing in dehydrated cabbage. J. Food 

Sci. 35 (6) : 799-803.

Rahman, M. S. y Labuza, T. P. 1999. Water activity and food preservation.  In: Handbook of Food Preservation.  Editado por M. 

S. Rahman.  Marcel Dekker Inc.  N. Y. 339-382.

Ratti, C.; Crapiste, G. H. y Rotstein, E. 1989. A new water sorption  equilibrium expression for solid foods based on 

thermodynamic considerations.  J. Food Sci. 54 (3) : 738-747.

Roman, G. N.; Urbicain, M. J. y Rotstein, E. 1982. Moisture equilibrium in apples at several temperatures: experimental data 

and theorical considerations. J. Food Sci. 47 (5) : 1484-1488.

Ruiz, J. V. 1991. Optimización de costos y predicción de actividad de agua en  alimentos de humedad controlada. Trabajo de 

Grado. U.S.B.       Caracas -Venezuela.   

Sandoval, A. J. y Barreiro, J. A. 2002. Water sorption of non-fermented cocoa beans (Theobroma cacao). J. Food Eng. 51 : 119-

123.

Saravacos, G. D.; Tsiourvas, D. A. y Tsami, E. 1986. Effect of temperature on the water adsorption isotherms of sultana raisis. J. 

Food Sci. 51 (2) : 381-387.

Soekarto, S. T. y Steinberg, M. P. 1981. Determination of binding energy for the three fractions of bound water. In Water 

Activity: Influences on Food Quality. L. B. Rockland and G. F. Stewart (De), p 265. Academic Press.   N. Y.

Wolf, M.; Walker, J. E. y Kapsalis, J. G. 1972. Water vapor sorption hysteresis in dehydrated food. J. Agric. Food Chem. 20 (5) : 

1073.  



86

Revista AGROLLANIA de Ciencia y Tecnología 2 (1): 2005

87

Revista AGROLLANIA de Ciencia y Tecnología 2 (1): 2005

�g� �a�g�u�a�/�g� �m�a�t�e�r�i�a� �s�e�c�a�;� �s�i�n� �e�m�b�a�r�g�o�,� �s�e�r�í�a� �r�e�c�o�m�e�n�d�a�b�l�e� �h�a�c�e�r� �l�o�s� �a�j�u�s�t�e�s� �c�o�n�s�i�d�e�r�a�n�d�o� �u�n� �r�a�n�g�o� 

�m�a�y�o�r� �d�e� �a�c�t�i�v�i�d�a�d� �d�e� �a�g�u�a�,� �p�a�r�a� �a�u�m�e�n�t�a�r� �e�l� �n�i�v�e�l� �d�e� �h�u�m�e�d�a�d� �u�t�i�l�i�z�a�d�o� �e�n� �l�a� �p�r�e�d�i�c�c�i�ó�n� �(�>� 

�0�,�2�0�7�3�)�.

�P�a�r�a� �l�a� �e�s�t�i�m�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �e�n�e�r�g�í�a� �d�e� �s�o�r�c�i�ó�n� �e�n� �l�a� �h�a�r�i�n�a� �p�r�e�c�o�c�i�d�a� �d�e� �b�a�t�a�t�a�,� �s�e�r�í�a� �r�e�c�o�m�e�n�d�a�b�l�e� 

�r�e�a�l�i�z�a�r� �l�o�s� �e�n�s�a�y�o�s� �d�e� �s�o�r�c�i�ó�n� �d�e� �h�u�m�e�d�a�d� �a� �m�á�s� �i�n�t�e�r�v�a�l�o�s� �d�e� �t�e�m�p�e�r�a�t�u�r�a� �q�u�e� �l�o�s� �e�m�p�l�e�a�d�o�s� �e�n� 

�é�s�t�e� �t�r�a�b�a�j�o�;� �p�u�e�s� �h�a�r�í�a� �m�á�s� �ú�t�i�l� �l�a� �a�p�l�i�c�a�c�i�ó�n� �d�e� �l�a� �e�c�u�a�c�i�ó�n� �d�e� �C�l�a�u�s�i�u�s�-�C�l�a�p�e�y�r�o�n�,� �o�b�t�e�n�i�é�n�d�o�s�e� � 

�t�e�n�d�e�n�c�i�a�s� �d�e� �p�u�n�t�o�s� �m�á�s� �c�o�n�f�i�a�b�l�e�s�.
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