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Resumen
Se determinaron las isotermas de adsorción de humedad del polvo de cereza de cayena
a temperaturas de 10, 20, 30 y 40°C., las muestras en polvo fueron obtenidas a partir de
una mezcla de pulpa de la cereza, 15% de maltodextrina y 30% de agua destilada (p/p).
Esta mezcla fue deshidratada por aspersión, de acuerdo con el sitio de recolección de la
muestra en la secadora, se obtuvieron tipos de muestras: el polvo recogido en la cámara
de secado (tipo A) y el polvo recogido en el ciclón (tipo B). Los modelos de GAB, Peleg,
adsorción de humedad de los tipos A y B. El Modelo Peleg fue el que mejor representó las
isotermas de adsorción de humedad para los dos tipos de muestras.
Palabras clave:

Parte de la disertación del autor.
U. Nilton lins, Manaus, Brasil
3
Centro de tecnología y recursos naturales / U. Federal de Campina grande UFCG, Brasil
*/a quien debe ser enviada la correspondencia
1
2

Corporación Universitaria del Caribe - CECAR

INGENIERÍA
INNOVACIÓN

79

INGENIERÍA, INNOVACIÓN - Vol. 1 enero - junio de 2016 (79 - 94)

Abstract
The moisture adsorption isotherms of surinam cherry powder in temperatures of 10, 20,
30 and 40ºC were determined. The powder samples were produced of a formulated pulp,
composed of surinam cherry pulp with 15% of maltodextrin and 30% of distilled water
(p/p). The formulated pulp was dehydrated in spray-dryer, obtaining two types of samples
according to the position in that it was collected in the dryer: the powder collected in the
drying chamber (powder type A) and the powder collected in the cyclone (powder type B).
represented better the moisture adsorption isotherms for the two sample types.

La fruticultura a través del uso de
tecnologías no agresivas para el medio
ambiente y la salud humana debe ser
capaz de producir productos de calidad y
saludable, de acuerdo con los principios
de sustentabilidad ambiental, de
seguridad alimentaria y de la viabilidad
económica. Esta actividad es de suma
importancia para Brasil, porque juega
un papel económico, social y alimenticio
[1]. Dotado con la mayor diversidad del
mundo de las especies y variedades de
clima y suelo propicio para la producción
de fruta más conocida de plantas nativas,
Brasil tiene un potencial para producir
frutos que poco a poco han sido objeto
de explotación comercial, incorporando
ejemplares nativos con características
de color, sabor y aroma de gran atractivo
para los estantes de los supermercados,
menús de restaurantes y la canasta de
exportaciones.
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L.) pertenece a la familia Myrtaceae, que
consta de más de 100 géneros y 3.600
especies. Son árboles y arbustos de hojas
perennes [2]. Es una especie tropical,
nativa del sur y del sudeste de Brasil y
se ha adaptado bien a las condiciones
climáticas y del suelo del Nordeste [3].
En Brasil, el Estado de Pernambuco es
uno de los principales productores, con
una producción de fruta entre 1.300
y 1.500 toneladas / año [4]. La cereza
de cayena es una fruta muy apreciada
debido a su agradable sabor y aroma.
[5] Su importancia económica es cada
vez mayor debido a sus excelentes
propiedades sensoriales y alto contenido
en vitaminas A y C, y está entre los frutos
con alto contenido de carotenoides
totales (225,9 mg / g).
Debido a que es un fruto muy perecedero
una alternativa para su comercialización
es su transformación en un producto
deshidratado. Los alimentos en polvo han
aumentado su espacio de mercado porque
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además de poder ser acondicionados
en diferentes formas, poseen un bajo
contenido de agua, una buena capacidad
de almacenamiento, lo que reduce
los costes de embalaje, transporte,
almacenamiento y conservación, así como
la incorporación de valor a las materias
primas.
Sin embargo, es necesario conocer
el comportamiento higroscópico de
estos materiales y su estabilidad física
y química, datos cruciales para la
proyección de su comportamiento en
diferentes condiciones de ambiente de
humedad relativa y de la vida.
determinar las isotermas de adsorción de
humedad del polvo de cereza de cayena a
temperaturas de 10, 20, 30 y 40°C.

El experimento se realizó en el Laboratorio
de almacenamiento y transformación
de productos agrícolas de la Unidad
Académica de Ingeniería Agrícola,
Universidad Federal de Campina Grande.
La materia prima utilizada fue pulpa
de cereza de cayena congelada,
adquirida en el supermercado local.
Después de compradas las pulpas
fueron transportadas al laboratorio,
homogeneizadas, re-empacados en
bolsas de polietileno de baja densidad,
congeladas en nitrógeno líquido y
almacenado a -22°C, hasta su utilización
en los experimentos. El producto en
polvo se obtuvo por secado de la mezcla
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR

de pulpa de cereza de cayena con 15%
de maltodextrina (MOR-Rex® 1910) y 30%
de agua destilada (w / w). El secado fue
realizado en un secador por pulverización
(secador de spray), 1,0 MSD marca
modelo LM Labmaq Brasil, utilizando una
boquilla neumática 1,0 mm, de bombeo
de entrada y de salida igual a 140°C y 80°C
respectivamente. Después del secado,
se recogieron dos tipos de muestra en el
secador: el polvo recogido en la cámara de
secado, polvo tipo A, y el polvo recogido
en el ciclón, polvo tipo B.
Las isotermas de adsorción de humedad
de las muestras se determinaron por el
método gravimétrico estático utilizando
soluciones salinas saturadas (Tabla
1) a temperaturas de 10, 20, 30 y 40°C,
controladas en cámaras de B.O.D. Se
puso aproximadamente 1g de cada
muestra en crisoles, los cuales fueron
colocados dentro de un recipiente de
vidrio hermético, permaneciendo en este
ambiente hasta alcanzar el equilibrio.
Posteriormente, las muestras se llevaron
a 105°C hasta peso constante para
determinar el contenido de humedad de
equilibrio. El contenido de humedad de
equilibrio sobre base seca se determinó
por la relación entre la masa de agua y la
masa de la muestra seca (Ecuación 1).
(1)
En donde:
Ue - unidad de equilíbrio (% base seca)
mágua - masa de água adsorbida por la
muestra (g)
mseca - masa seca de la muestra (g)
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Actividad de agua (aw) de las soluciones saturadas de sales.
Temperatura

Sal
Acetato de potásio (CH3COOK)
Cloruro de magnésio (MgCl2)
Carbonato de Potásio (K2CO3)
Nitrato de magnésio (Mg(NO3)2)
Bromuro de sódio (NaBr)
Cloruro de sódio (NaCl)
Sulfato de amonio ((NH4)2SO4)
Cloruro de potasio (KCl)

10ºC

20ºC

0,2338
0,3347
0,4314
0,5736
0,6215
0,7567
0,8206
0,8677

0,2311
0,3307
0,4316
0,5380
0,6021
0,7547
0,8134
0,8511

30ºC

40ºC

0,2161
0,3244
0,4317
0,5140
0,5603
0,7509
0,8063
0,8362

0,2040
0,3600
0,4320
0,4842
0,5317
0,7468
0,7991
0,8232

Fuente: GREENSPAN [6].

Para la obtención de las isotermas de
adsorción de humedad de las muestras
fueron utilizados los modelos de GAB, Peleg,
Sigma-Copace, presentados en la Tabla 2.
En donde:
Ue – unidad de equilíbrio
Xm – unidad en la monocamada molecular
C e K – parámetros que dependen de
la temperatura y de la naturaleza del

producto
K1, K2, n1, n2, a, b e c - constantes del modelo
Para la determinación del mejor ajuste de
los modelos a los datos experimentales
fueron utilizados como criterios el
2
) y la
desviación porcentual media (P), este
último calculado según la Ecuación 2.
(2)

Modelos utilizados ajustados a las isotermas de adsorción de humedad de las muestras
de cereza de cayena en polvo.
Modelo

Equación

Referencia

GAB

[7]

Peleg

[8]
[9]
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Smith

[10]

Day & Nelson

[11]

Sigma-Copace

[12]
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En donde:
Ue observado – unidad de equilibrio
determinada experimentalmente (% b.s.)
Ue prevista - unidad de equilibrio teórica (%
b.s.)

Los datos experimentales del contenido
de humedad de equilibrio de la cereza de
cayena en polvo de los tipos A y B en función
de la actividad de agua (aw) a temperaturas
de 10, 20, 30 y 40°C se muestran en la Tabla
3, donde se puede observar el aumento
de la humedad de equilibrio (Ue) con el
aumento de la actividad de agua (Eu),
esto es similar a lo observado para las
isotermas de adsorción de cereza de la
india (Malpighia emarginata) en polvo [13].
Con el aumento de las temperaturas se
observa una disminución de la humedad
de equilibrio, coincidiendo con los
resultados de las isotermas de adsorción
de guaraná en polvo deshidratado en

secador por aspersión a temperaturas de
15, 25 y 35°C [14].
Se observó que, en la mayoría de los casos,
los valores de humedad de equilibrio de
la cereza de cayena en polvo de tipo B
fueron más altos, lo que indica que es más
higroscópico que el polvo tipo A. Se sabe
que el polvo recogido en el ciclón, polvo
tipo B, tiene partículas más pequeñas,
característica puede ser responsable del
aumento de adsorción de humedad, si
tenemos en cuenta que a mayor área
activos [15].
En la Tabla 3 se observa que las muestras
almacenadas a temperaturas de 20 y
30°C y con actividad de agua entre 0,76
y 0,87 del polvo tipo A, presentaron
una humedad de equilibrio entre 20,8
y 35,3% db y el polvo tipo B entre 20,4-

Valores experimentales de humedad de equilibrio (Ue) en base seca (%bs) en las
diferentes actividades de água (aw) de las muestras de cereza de cayena en polvo de los tipos A y B.
Temperatura
10ºC

30ºC

20ºC

Ue
Tipo A

Ue

a

Ue

0,2338

7,8588

0,3347

8,1024

8,1263

0,2311

6,7476

7,0179

0,2161

6,1228

6,5382

9,3015

0,3307

7,9207

8,8224

0,3244

7,1385

7,7869

0,4183
0,5736

8,9366

11,3616

0,3965

8,1446

10,4185

0,3615

7,9690

9,8334

0,4220

6,4622

9,3210

13,2142

15,2973

0,5438

12,4519

14,0850

0,5140

11,4799

13,0969

0,4842

10,8636

11,6643

0,6215
0,7567

14,3641

19,4841

0,5914

13,9671

15,5236

0,5603

12,7283

15,2644

0,5317

11,5887

14,4313

23,5176

28,5395

0,7547

21,4871

23,6679

0,7509

20,7956

20,3776

0,7468

17,7163

19,7441

0,8206

35,3241

34,1910

0,8134

29,0517

31,2696

0,8063

28,1374

30,4144

0,7991

27,0340

28,5823

0,8677

40,3375

39,7182

0,8511

35,3194

37,3231

0,8362

32,4924

35,4560

0,8232

30,5588

33,5430

a

a

Ue
Tipo A

40ºC

Ue
Tipo A

Ue

Ue
Tipo A

Ue

0,2040

3,8901

5,5853

0,3160

4,4211

7,0326

a

Fuente: cálculo en estudio
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37,3% db, estos porcentajes son similares
a los observados para las isotermas de
adsorción de humedad del jobo (Spondias
mombin) en polvo a temperaturas
entre 10 y 50°C [16]. Con estos niveles
de humedad las muestras pueden
sufrir aglomeración de sus partículas
y crecimiento de microorganismos,

lo que indica la necesidad de utilizar
embalajes impermeables para asegurar el
almacenamiento y permitir una vida útil
en condiciones ambientales.
En la Tabla 4 se observan los modelos y los
valores de los parámetros utilizados para
los ajustes de las isotermas de adsorción

. Parámetros de los modelos ajustados a las isotermas de adsorción de cereza de cayena
en polvo tipo A.
Modelo

Temperatura (ºC)

Parâmetros

10ºC

Peleg

5,7797

5,6823

5,0609

C

12,3323

24,5322

19,0232

6,7605

K

0,9765

0,9844

0,9891

1,0178

2

R

0,9839

0,9978

0,9976

0,9762

P (%)

7,06

3,00

2,75

12,68

K1

65,7475

73,5076

82,2536

310,9320

4,9530

8,4639

9,0918

16,5910

8,7086

18,7660

19,0965

24,2083

0,0807

0,7679

0,8108

1,2937

2

R

0,9931

0,9971

0,9980

0,9853

P (%)

3,11

4,23

3,88

12,69

a

102,2600

28,1774

128,8607

495,7793

b

-9,9610

-1,2759

-4,2093

-12,3461

c

0,8114

0,7931

0,8070

0,9535

R

0,9834

0,9971

0,9970

0,9744

n1
K2
n2

2

Smith

P (%)

7,30

3,93

2,85

12,28

a

-1,0438

0,1280

0,3901

-1,6280

b

19,5276

17,1052

16,5699

17,2280

R

0,9521

0,9709

0,9761

0,9572

2

Day & Nelson

P (%)

17,12

11,34

8,97

15,00

a

2,8558

2,8220

2,8168

2,7064

b

1,1801

1,0616

1,0267

1,1894

R

0,9627

0,9726

0,9760

0,9630

2

Sigma-Copace

40ºC

6,4805

Xm
GAB

30ºC

20ºC

P (%)

16,22

11,10

10,64

13,56

a

-13,5923

-22,1571

-17,2728

-21,5012

b

-1,3039

-1,0914

-0,5657

-0,5158

c

1,7854

1,6442

1,6227

1,8639

2

R

0,9828

0,9883

0,9900

0,9658

P (%)

9,72

5,71

4,28

12,62

Fuente:
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de humedad de la cereza de cayena
determinación (R2) y la desviación media
porcentual (P).
determinación (R2) y las desviaciones
no hubo, en todas las temperaturas
evaluadas, un modelo único que
presentara los menores valores de P junto
con los mayores valores de R2 para el polvo
tipo A.
A la temperatura de 10°C el modelo de
Peleg fue el que mejor se ajustó a los
resultados experimentales con el menor
valor de P (3,11%) y mayor R2 (0,9931). El
modelo de Peleg también se ajusta bien a
los datos experimentales de la isoterma de
adsorción de la pera deshidratada a una
temperatura de 40ºC, con un valor de R2 =
0,99 y de P = 9,14%, pero a temperaturas
de 60 y 80°C, el ajuste no fue tan bueno,
observándose valores de P = 15,34% y
19,51%, respectivamente [17]. Además de
estos modelos, a 10°C, los de GAB, Halsey
pueden ser utilizados, para estimar las
isotermas de adsorción de humedad de la
cereza de cayena en polvo tipo A, teniendo
en cuenta que presentaron valores de
desviación media entre 5% y 10% y R2
mayor que 0,98. A temperaturas de 20 y
30°C, el modelo que mejor se ajusto fue el
de GAB (P <5% R2> 0,99), pero los modelos
usados con buena precisión (P <5% R2>
0,99).
A 40°C no se obtuvo un buen ajuste con los
modelos probados. El modelo de Peleg
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR

fue el que mejor se comportó, teniendo en
cuenta que presentó un valor de P = 12,69%
y R2 = 0,9853, y los modelos de GAB, Halsey
resultaron con valores de P alrededor del
12,5% y R2 entre 0,96 y 0,97, diferente a lo
encontrado con el café soluble, en donde
el ajuste del modelo Sigma-CECAF a las
isotermas de adsorción de humedad a
40°C mostró buenos resultados con un
valor de R2 = 0,99 y P = 8,1% [12]. El modelo
ajuste de los datos experimentales,
R2= 0,99 a temperaturas de 30,40 y 50°C [9].
El modelo de Smith, aunque no presentó
un buen ajuste, su R2 fue mejor que los
reportados en muestras de harina de soja
a temperaturas de 25, 32 y 45°C, en donde
los valores fueron de R2 de 0,8792, 0,8919 y
0,8514 respectivamente [18].
Los valores de humedad de la monocapa
(Xm), obtenido con el modelo de
GAB, mostraron una disminución
con el aumento de la temperatura.
Este comportamiento de Xm con la
temperatura se puede atribuir a la
reducción en el número de zonas activas
como resultado de cambios físicos y / o
químicos inducidos por calentamiento
[19]. En las cuatro temperaturas utilizadas,
los valores de Xm para el polvo tipo A
oscilaron entre 6,5% y 5,1%, siendo estos
inferiores a los obtenidos con el jobo en
polvo, los cuales oscilaron ente 17,9% a
6,8% db a temperaturas entre 10 y 40°C
[16]. Para el guaraná en polvo [20] el valor
de humedad en la monocapa estimado
por el modelo GAB a la temperatura
de 25°C fue relativamente bajo, 5,31%
INGENIERÍA
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db, valor que está dentro del rango
encontrado en este estudio. Es importante
destacar que el valor Xm corresponde a la
humedad segura, para que el producto
tenga la máxima estabilidad en las etapas
de acondicionamiento, almacenamiento,
distribución y consumo [20].
Se observó que el parámetro C, del modelo
de GAB, que representa el total de calor
de sorción de la primera capa y tiene un
de la temperatura, mostró a temperaturas
entre 20 y 40°C una tendencia a disminuir
con el aumento de la temperatura,
comportamiento similar al observado en
las isotermas de la uva a temperaturas
entre 15 y 60°C [21]. Un valor de C = 11,5 se
encontró cuando se ajustó el modelo de
GAB a la isoterma de adsorción a 30ºC, de
valor más bajo que el del polvo tipo A (C =
19,0232) a 30ºC.
El parámetro K, que se introdujo en el
modelo de GAB para medir la diferencia
de potencial químico de las moléculas
de agua en la región de múltiples capas,
y del agua pura [23] y es una constante
relacionada al calor de sorción de
multicapas, presenta un aumento en sus
valores al aumentar la temperatura. Patrón
similar se observó para las isotermas de
temperaturas de 20, 25, 30 y 35°C [24].
A temperaturas de 10 a 30°C, los valores
de K fueron inferiores a 1.0 a temperaturas
de 10 a 30°C y aproximadamente de 1,0 a
40°C. Cuando K = 1 en aw = 1 la humedad
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que representan una inconsistencia física
que impide la aplicación del modelo de
GAB para la actividad de agua igual a la
unidad [25]. El rango de aplicación del
modelo de GAB es para aw entre 0,1 y
0,9 [26], donde se encuadran los datos
experimentales de la cereza de cayena
en polvo de tipo A. Cuando K es igual a
la unidad el modelo de GAB se reduce al
modelo de BET con dos parámetros [27]. A
temperaturas de 10 a 40°C, los valores de K
variaron de 0.85 a 0.99 para las isotermas
de adsorción de jobo en polvo, obtenido
por la deshidratación en secador de
aspersión de una solución de pulpa de
jobo, con 7,5% de maltodextrina y 7,5%
Para las isotermas de adsorción a 25°C,
muestras de polvo de remolacha, calabaza
y zanahoria [15] se encontraron valores de
K 0.13, 0.85 y 077 respectivamente, siendo
inferiores a los reportados en este trabajo.
En los ajustes realizados con el modelo
de Peleg, las constantes k1, N1, N2 y k2
mostraron una tendencia al aumento con
el incremento de la temperatura. Para la
acerola en polvo los parámetros n1 y n2 del
mismo modelo, solo presentaron aumento
de sus valores entre las temperaturas de
25 y 30°C [28].
En los ajustes realizados en el modelo
empírico Smith, se observó que la constante
b, a temperatura entre 10 y 30°C, tiende
a decrecer al aumentar la temperatura.
Comportamiento similar fue reportado
para esta constante en el polvo de acerola
a temperaturas de 25 a 30°C [29].
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Al evaluar los ajustes por el modelo
aumento de la temperatura, el parámetro
c tiende a disminuir.
La constante a del modelo de Dey & Nelson
mostró una tendencia decreciente con
el aumento de la temperatura en todo el
rango estudiado. También la constante b
mostró tendencia similar entre el rango de
10 y 30°C, pero a 40°C su valor fue similar
al obtenido a 10°C. Para las isotermas de
adsorción de piña deshidratada a 20, 30,
40 e 50 oC, se observó un incremento de
las constantes a y b de este modelo con el
aumento de la temperatura [30].
Se puede observar que en el modelo de
Sigma-CECAF al aumentar la temperatura
entre 10 y 30°C el valor de la constante c
decrece.
La Tabla 5 muestra los parámetros de los
modelos utilizados para los ajustes de las
isotermas de adsorción de humedad en
polvo tipo B a las cuatro temperaturas,
determinación.
A diferencia del polvo A, para el polvo
tipo B el modelo de Peleg, a todas las
temperaturas trabajadas, representó
satisfactoriamente las isotermas de
adsorción; presentando los más altos
y las desviaciones más bajas (<6,5%).
Los mejores ajustes para las isotermas
de adsorción de pimentón en polvo
a temperaturas de 20, 30 y 40°C se
encontraron con el modelo de Peleg [31].
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Smith y Sigma-CECAF pueden describir
satisfactoriamente el comportamiento
higroscópico de la cereza de cayena en
de determinación superiores a 0,95 y las
desviaciones inferiores a 9,0%.
Los ajustes obtenidos con el modelo Day
& Nelson, cuando se comparan con los
otros modelos, presentan las desviaciones
medias más altas, excepto a la temperatura
de 10°C, en donde el valor de P es inferior
aun así, este modelo se puede utilizar para
estimar las isotermas de polvo de tipo B
ya que los valores de P fueron inferiores a
10% a temperaturas de 10, 20 y 40°C.
Al evaluar los parámetros de los modelo,
se puede constatar que los valores de
humedad en la monocapa (Xm) del modelo
de GAB disminuyen con el aumento de la
temperatura y superan los valores de Xm
del polvo tipo A encontrándose, dentro
del valor máximo de Xm reportado para
alimentos, 10% bs [32].
Para el copoazú en polvo [33] fue repostado
que Xm disminuye entre las temperaturas
de 25 y 35°C, con valores respectivos de
3,99% y 3,39% bs, inferiores a los del polvo
tipo B. En el ajuste del Modelo de GAB a la
isoterma de adsorción de humedad a 25°C,
con adición de 30% de maltodextrina,
fue reportado un valor de Xm = 6,4% bs,
siendo este valor próximo al obtenido en
el mismo rango de temperatura, del polvo
tipo B de este trabajo.
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Parámetros de los modelos ajustados a las isotermas de adsorción de cereza de cayena
del polvo tipo B.
Modelos

Parámetros

Peleg

Sigma-Copace

6,0508

5,7581

C

15,7563

47,9896

22,0289

K

0,8794

0,9596

0,9897

1,0022

2

R

0,9939

0,9986

0,9799

0,9766

P (%)

4,92

2,09

8,15

7,94

K1

49,3281

22,4676

202,4059

24,4025

3,3009

0,8189

14,2445

1,0049

8,9052

73,3408

23,6184

429,7868

0,0947

8,7930

0,8790

17,6571

R

2

0,9982

0,9994

0,9917

0,9921

P (%)

2,05

1,59

5,13

6,36

a

52,5997

8,9981

67,1440

87,8380

b

-4,9038

-0,2987

-2,1426

-2,1342

c

0,6754

0,7459

0,7710

0,8329

R2

0,9859

0,9986

0,9782

0,9638

P (%)

6,79

1,66

6,48

8,60

a

1,5388

0,9845

1,1983

0,4456

b

18,7592

17,8946

17,2982

17,3350

R

0,9918

0,9807

0,9552

0,9558

n1
K2

P (%)

5,43

7,95

8,62

8,63

a

3,0137

2,9306

2,9156

2,8708

b

0,9408

0,9858

0,9643

1,0046

R2

0,9893

0,9785

0,9521

0,9553

P (%)

6,67

9,93

10,28

9,64

a

-14,1751

-20,3475

-6,5872

-9,6484

b

-1,4390

-1,0160

-0,2184

-0,2359

c

1,4595

1,5415

1,5349

1,6053

2

R

0,9972

0,9912

0,9644

0,9630

P (%)

2,69

4,17

7,06

6,99

Los valores de C del modelo de GAB se
incrementaron con el aumento de la
temperatura entre 10 y 30°C, con valores
que oscilan entre 4,7084 y 47.9896,
respectivamente,
comportamiento
similar al observado para las isotermas
de proteína de soja a 10 y 40°C [35]. Se
observó un comportamiento diferente
en las muestras de polvo de cereza de
88
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40ºC

6,9239

2

Day & Nelson

30ºC

20ºC

4,7084

n2

Smith

10ºC
10,1744

Xm
GAB

Temperatura (ºC)

cayena, presentando a 10 y 20°C, valores
de C menores en el polvo de tipo B que
el polvo tipo A y mayores a 30 y 40°C. En
el ajuste de la isoterma a 30°C de fresa
igual a 7,0. Valor inferior a los reportados
para la cereza de cayena en polvo a las
mismas temperaturas.
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Del mismo modo como ocurrió para el
polvo tipo A, en el tipo B los valores de K
del modelo de GAB, a temperaturas de
10 y 30°C, fueron inferiores a la unidad
y de aproximadamente 1,0 a 40°C,
valores dentro de los rangos obtenido
para las isotermas de fécula de papa a
temperaturas entre 2 y 67°C [37]. Estos
autores también reportaron que los valores
de K generalmente están en el intervalo
entre 0,7 y 1. Otros investigadores, sin
embargo, encontraron valores de K por
encima de 1,0, especialmente para las
isotermas a temperaturas elevadas, como
un valor de K = 1.4 para la isoterma de
adsorción determinada a 40°C.
En el ajuste con el modelo de Peleg se
observó que las constantes del modelo no
mostraron tendencia a crecer o decrecer
con el aumento de la temperatura,
diferente a lo observado en el ajuste del
modelo Peleg a las isotermas de adsorción
de humedad de muestras de carqueja
deshidratadas a 30, 45 y 60°C [39], en
donde los valores de las constantes K1,
K2, n1 y n2 decrecían con el aumento de
de determinación iguales a 0,993, 0,997 y
0,999%, respectivamente. Las isotermas
de adsorción de humedad del extracto
puro de polvo de inulina de achicoria
[40], deshidratada en equipo de secado
por atomización a temperaturas de 25°C,
35°C y 45°C, presentaron incremento de
las constantes K1 y n1 y una disminución
de las constante K2 y N2 al aumentar la
temperatura.

Corporación Universitaria del Caribe - CECAR

Al evaluar los parámetros del modelo de
constante a presentó en general tendencia
a acrecentarse con el aumento de la
temperatura, al igual que la constante c.
Los valores de los parámetros c fueron
inferiores a los determinados para las
isotermas de adsorción higo seco [9].
En los ajustes con el modelo de Smith, a
10 y 30°C, la constante b mostró tendencia
a disminuir al aumentar la temperatura.
Para las isotermas de adsorción de
humedad del pimentón en polvo a 20,30
y 40°C [31], se observó que al aumentar
la temperatura la constante a mostró una
tendencia a disminuir, comportamiento
contrario al presentado por la constate b
que mostró un aumento a 20 y 30°C y se
mantuvo estable a 30 y 40°C.
Por otro lado, del modelo de SigmaCopace, solo la constante b presentó una
reducción, lo que puede estar asociado al
aumento de la temperatura. Las constantes
b y c a pesar de variar entre temperaturas
no presentaron, con el calentamiento, una
clara tendencia a aumentar o disminuir.
En las Figuras 1 y 2 se observan las
isotermas de adsorción de humedad de
los polvos tipos A y B, ajustadas con el
modelo de Peleg a 10, 20, 30 y 40°C.
en las actividades de agua por debajo
de 0,8 la curva correspondiente a la
temperatura de 40°C se sitúa debajo de
las demás, presentando humedades
de equilibrio menores. Para aw encima
de 0,8, esta tendencia se invierte y la
INGENIERÍA
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curva correspondiente a 40°C cruza las
demás y se sitúa por encima de todas.
En todo el rango de aw estudiada las
curvas correspondientes a 20 y 30°C
se sobreponen, con una tendencia de
dispersión sola a partir de aw = 0,9. Un
comportamiento diferente es observado
en la curva de 10°C, la cual se cruza
con otras curvas en varias y diferentes
actividades de agua. En la pulpa de la
cereza de cayena seca producida por
el método de secado de espuma, se

La Figura 2 muestra que las curvas
relacionadas con la temperaturas de 20 y
30°C están sobrepuestas a las actividades
de agua en el rango de 0 a 0,65. En las
actividades de agua entre 0,60 y 0,80 se
observa una disminución de la humedad
de equilibrio al aumentar la temperatura,
mientras que para actividades de agua
por encima de 0,8 las curvas se invierten,
mostrando que en las curvas de las
temperaturas más altas los valores de
humedad de equilibrio son mayores.

obtenidas a 20 y 30°C [41].

Este mismo cambio se observó en el
estudio de las isotermas de adsorción de
humedad, ajustadas por el modelo de
Peleg, de la pulpa de umbu en polvo [28].

Isotermas de adsorción de humedad de la cereza de cayena del polvo tipoA, ajustado
con el modelo de Peleg.
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Isotermas de adsorción de humedad de cereza de cayena en polvo del tipo B,
ajustada con el modelo de Peleg

2. ed. São Paulo: Nobel, 1975. 446 p.
Para los polvos tipos A y B de la cereza de
cayena, el modelo de Peleg fue, en general,
el que mejor representó las isotermas de
adsorción de humedad, seguidos por los

[4]

Furtado, B. F.; Corrêa, P. C.; Silva, F. S.
da. Efeito do estádio de maturação
no comportamento mecânico de
frutos de pitanga (
L.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
ENGENHARIA AGRÍCOLA, 32. Goiânia,
2003.
Goiânia: SBEA. CD.

[5]

Cavalcante, M. L. Composição de
carotenóides e valor de vitamina

Sigma-Copace.
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