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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Se trabajó con muestras de panela granulada de
exportación, provenientes de dos asociaciones paneleras
diferentes. Las isotermas y el calor de adsorción y
desorción de humedad fueron determinados a 26, 32 y
38 ºC. El rango de actividad de agua utilizado fue de
0.10 a 0.90.
Los curvas experimentales de humedad de equilibrio en
función de la actividad de agua fueron ajustadas
mediante los modelos matemáticos de: BET, GAB,
GDW y Peleg. Se determinó los valores de monocapa y
multicapa y se aplicó análisis de varianza para establecer
el nivel de variación por procedencia de muestras e
influencia de la temperatura. Fue evaluada la relación
entre la actividad de agua y la temperatura a diferentes
niveles de humedad de equilibrio (HE) y con la ecuación
de Clausius-Clapeyron, fue determinado el calor de
sorción (Qs).
La tendencia de las isotermas de adsorción y desorción
de humedad de panela granulada fue similar a la forma
característica de las isotermas de sorción del tipo III, que
se ha establecido para otros azucares como lactosa. Los
modelos de GDW y Peleg se ajustaron perfectamente a
todo el rango de datos experimentales de la relación
humedad de equilibrio (HE) actividad de agua con
coeficientes de correlación (r) de 0.998 y de 0.999,
respectivamente.
El valor de monocapa fue significativamente diferente (p
≤ 0.05) entre procedencia de muestras y estadísticamente
independiente (p ≥ 0.05) de la temperatura, pero el valor
de multicapa varió significativamente por efecto de los
dos factores. Gráficamente, se observó diferencias entre
los segmentos de las isotermas obtenidas a 26, 32 y 38
ºC, correspondientes a la zona de condensación y en la
zona de histéresis. Sobre el 5% y bajo el 20% de HE, la
variación de la actividad de agua en función de la
temperatura fue mínima y el calor de sorción fue
positivo (Qs). Desde el 5% de HE hacia abajo, los
valores de calor de sorción (-Qs) fueron negativos en la
mayoría de tratamientos. El cambio de signo en el calor
de sorción evidencia el punto de transición, de estado
granular a estado amorfo, ubicado entre 4 y cerca del 9%
de HE para las diferentes muestras de panela.

Panela granulada es un tipo de endulzante natural e
integral, obtenido del jugo de la caña evaporado y
concentrado térmicamente en sistema abierto hasta el
punto de cristalización de los azúcares (Sandoval 1996).
La panela granulada puede ser promocionada como
azúcar artesanal, sin embargo a diferencia del azúcar
blanca o refinada, este producto es altamente
higroscópico (Uppal et al., 2002) y como para los tipos
de azúcar morena (C&H Sugar Company, 2007), el
tiempo de vida en anaquel no es ilimitado.
La actividad de agua y el contenido de humedad son
parámetros considerados de importancia relevante en la
estabilidad de alimentos, ya que, al estar expuestos a la
humedad relativa del ambiente puede ganar o perder
humedad hasta el nivel de equilibrio dado (Ronkart et
al., 2006). Este movimiento de agua, en productos de
baja humedad, para alcanzar el equilibrio con el
ambiente circundante es identificado con el término
sorción y si el proceso es conducido a temperatura
constante es posible establecer las isotermas de sorción
de humedad (Bell and Labuza, 2000). De ese modo, las
isotermas pueden ser de adsorción o desorción de
humedad (Yana et. al., 2008, Poaquiza, 2008; Sinija and
Mishra, 2007; Ronkart et al., 2006; Mathlouthi & Roge,
2003) y gráficamente corresponden a la HE en función
de la actividad de agua, a una determinada temperatura.
En la mayoría de productos, a un nivel específico de
actividad de agua, el contenido de sorción de agua
decrece cuando la temperatura aumenta (Bell and
Labuza, 2000, Furminiak et al., 2007a). Sin embargo,
esta regla incluye excepciones para los productos que se
vuelven más higroscópicos con el incremento de la
temperatura (Mathlothi & Rogé, 2003).
En el caso de alimentos y edulcorantes en formas de
polvo y granulado, las isotermas de sorción de humedad
pueden ser utilizadas para predecir la compactación,
considerada una forma de deterioro debido al fenómeno
de aglomeración espontánea de partículas (Mathlothi &
Rogé, 2003), en la estimación de la HE durante el
almacenamiento para limitar el desarrollo microbiano
(Mandal et al. 2007) y en la optimización del sistema de
empacado (Yana, et al., 2008).

La panela granulada, elaborada por dos organizaciones
de productores pequeños de la parroquia Pacto, al
noroccidente Quito, está destinada principalmente para
la exportación al mercado justo europeo a través de la
acción de ONG’s de comercialización solidaria. En tal
sentido, este trabajo proporciona información importante
sobre la HE en panela granulada y los diferentes
aspectos relacionados con las isotermas de sorción de
humedad que favorecen a la estabilidad del producto.
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestras de 1 kg de panela granulada de exportación
fueron tomadas en las dos asociaciones de productores
pequeños de Pacto, al noroccidente de Quito y
trasladadas a la Estación Santa Catalina, donde se
ejecuto el presente trabajo.

C, constante cinética relacionada a la sorción en la
primera capa de agua.
K, constante cinética relacionada a la sorción de las
capas subsiguientes a la primera capa.
Modelo Generalised D’Arcy and Watt (GDW)
M=

kk´(a w )
LL`( a w )
+ C (a w ) +
1 + k (a w )
1 − L( a w )

Donde:
M, contenido de humedad en equilibrio (% base seca)
aw, actividad de agua.
m, contenido de humedad de la monocapa (% base seca)
C, constante cinética relacionada a la sorción en la
primera capa de agua.
k, K, L, L’, constantes de GDW.
Modelo de Peleg

Preparación de las muestras
Se determinó el contenido inicial de humedad en las
muestras y de forma paralela se manejó el secado de 250
g de cada muestra en estufa de aire forzado a 42 ± 2 ºC.
Las muestras secas fueron colocadas en frascos de vidrio
con tapa esmerilada y, a la vez dentro de un desecador.
Determinación de las isotermas de sorción de
humedad.
Las pruebas experimentales (tres réplicas) fueron
conducidas con las muestras procedentes de las dos
asociaciones paneleras a las temperaturas de 26, 32, y 38
ºC. La humedad de equilibrio (HE) de las muestras de
panela fue establecida para el rango de 0,1 a 0,9 de
actividad de agua mediante un set de soluciones
saturadas de actividad de agua conocida. Siguiendo el
método estandarizado de Wolf et al., (1985) y descrito
en Poaquiza, (2008), las isotermas de adsorción y
desorción de humedad fueron determinadas a los niveles
de temperatura propuestos.
Ajuste de curvas experimentales.
Se trabajó con cuatro modelos matemáticos, utilizados
en varios trabajos (Furmaniak, et al., 2007a; Furmaniak,
et al., 2007b; Sinija & Mishra, 2007; Timmermann el al.,
2001), para determinar los parámetros con mayor ajuste
a la forma experimental de las isotermas de adsorción y
desorción de humedad de panela granulada.

M = K1a w + K 2 a w
n1

n2

Donde:
M, contenido de humedad en equilibrio (% base seca)
aw, actividad de agua.
K1; K2; n1; n2, constantes de Peleg
Restricciones: n1 > 1; n2 < 1 (Vélez Ruíz, 2001).
Determinación del calor de sorción
La ecuación de Clausius-Clapeyron (Yana et al., 2008;
Bell& Labuza, 2000) fue utilizada para determinar el
calor de adsorción y desorción desde la pendiente Q/R
de la curva: ln (aw) versus el inverso de la temperatura
en °K, establecida para diferentes niveles de HE.
∂ ln aw Qs
=
∂1 / T
R

Análisis matemático y estadístico
Los modelos de BET, GAB y Peleg fueron ajustados
mediante la herramienta solver de Excel referida en
trabajos anteriores (Lara y Cangás, 2004; Cangás, 2004)
y la fijación de restricciones conceptuales para las
constantes involucradas. El software Table Curve 2D,
versión 5.01 fue utilizado para el ajuste con el modelo
de GDW. El software STATGRAPHICS Plus 5.1 fue
usado para obtener las tablas de análisis de varianza, y
realizar la prueba de comparación múltiple de Tukey.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Modelo de Brunauer-Emmett-Teller (BET)
M
Caw
=
m (1 − aw )[1 + (C − 1)aw ]

Donde:
M, contenido de humedad en equilibrio (% base seca)
aw, actividad de agua.
m, contenido de humedad de la monocapa (% base seca)
C, constante cinética relacionada a la sorción en la
primera capa de agua.
Restricciones: C ≥ 1; m ≥ 1.
Modelo de Anderson, de Boer y Guggenheim (GAB)
M
CKaw
=
m (1 − Kaw )(1 − Kaw + CKaw )

Donde:
M, contenido de humedad en equilibrio (% base seca)
aw, actividad de agua.
m, contenido de humedad de la monocapa (% base seca)

Isotermas de adsorción y desorción de humedad
Debido a la tendencia presentada en forma de J, las curvas
establecidas para panela granulada corresponden al tipo
III, descrito en Mathlouthi & Rogé (2003), forma que
además caracteriza a las isotermas de sorción de humedad
de lactosa en polvo (Bronlund and Paterson, 2004),
lactosa cristalina (Mathlouthi & Rogé (2003); té, tanto en
polvo como granular (Sinija & Mishra, 2007) o
biscochos de avena (McMinn et al., 2007).
Modelos de ajuste de isotermas de sorción.
La utilidad de los modelos de ajuste se muestra a través
de la predicción de nuevos valores al conocer las
constantes y demás parámetros obtenidos desde los
datos experimentales (Timmermann et al., 2001).
La aplicación de la ecuación de BET demostró la validez
del modelo para ajustar los datos experimentales del
segmento inicial de la curva de sorción de humedad

hasta niveles de actividad de agua de 0,70 a 0,75 (Figura
1). Los resultados del ajuste obtenidos para panela
granulada evidenciaron las limitaciones del modelo de
BET, reportadas en otros estudios (Timmermann et al.,
2001). Para el segmento de la isoterma con aplicabilidad
del modelo de BET, el coeficiente de correlación fue de
0,91 a 0,97 y el error relativo medio de 7,80 a 20,59%.
Los valores estimados con el modelo de GAB mostraron
que el ajuste fue satisfactorio para el rango experimental
de las isotermas de sorción de humedad de panela
granulada (Figura 2). Respecto al ajuste de todas las
curvas, el coeficiente de correlación fue de 0,93 a 0,97 y
el error relativo medio fue de 1,93 a 8,78%. De acuerdo
con varios autores (Bell and Labuza 2000; Timmermann
et al., 2001) el modelo de GAB es aplicable para el
rango de 0,1 a 0,9 de actividad de agua y para el caso de
panela granulada se observó la variación entre valores
estimados y experimentales aproximadamente a partir de
0,8 de actividad de agua.
Según Furmaniak et al., (2007a) y Furmaniak et al
(2008b), el modelo GDW es el más general y más
eficiente para el ajuste de isotermas de un amplio rango
de alimentos de bajo contenido de humedad, y panela
granulada no fue la excepción. El modelo se ajusta
perfectamente a la tendencia de las isotermas desde 0,1 a
0,9 de actividad de agua (Figura 3) con coeficientes de
correlación de 0,998 a 0,999 y error relativo medio de
1,24 a 1,90%.
Los resultados del ajuste de las isotermas de sorción de
humedad con el modelo de Peleg son similares a los
obtenidos con el modelo GDW. De acuerdo al error
relativo medio de 0,25 a 0,32%, se podría inferir que el
modelo Peleg es el más recomendado para el ajuste de
las isotermas de sorción de humedad de panela
granulada, especialmente al considerar el grado de
sofisticación del modelo GDW.

Figura 1. Isoterma de adsorción de humedad de
panela granulada a 32°C, modelo de BET

Figura 3. Isoterma de adsorción de humedad de
panela granulada a 32°C, modelo GDW

Figura 4. Isoterma de adsorción de humedad de
panela granulada a 32°C, modelo de Peleg
Con base a la complejidad en la aplicación y resolución,
el modelo GDW es más sofisticado que el modelo de de
Peleg y el de GAB y éste último es una versión compleja
del modelo BET (Furmaniak et al., 2007a; Furmaniak et
al., 2007b). La viabilidad de conocer el contenido de HE
(m) a nivel de la región de monocapa de agua es una
ventaja de los modelos de BET y de GAB frente a los
otros modelos. En el segmento de la monocapa de agua,
los dos modelos son de aplicación satisfactoria (Figuras
1 y 2). Sin embargo, la ecuación de GAB es
recomendada en el método estandarizado para la
determinación de isotermas de sorción de humedad de
Wolf et al., (1985) en el marco del Grupo del proyecto
europeo COST 90 sobre propiedades físicas de
alimentos.
En panela granulada, los valores de HE de BET y GAB,
en la región de la monocapa, están entre 1.34 y 1,83% en
base seca, para las isotermas de adsorción de humedad y
entre 1,36 y 1,75% en base seca, en las isotermas de
desorción de humedad (Tabla 1).
Tabla 1. Humedad de equilibrio de BET y GAB a
nivel de monocapa de agua en isotermas de sorción
de humedad de panela granulada.
Valor m (% bs) de monocapa

Figura 2. Isoterma de adsorción de humedad de
panela granulada a 32°C, modelo de GAB

Modelo

T (°C)

Adsorción

Desorción

BET

26
32
38

1.83
1.71
1.59

1.73
1.75
1.64

GAB

26
32

1.46
1.44

1.43
1.47

38

1.34

1.36

Efecto de la temperatura y procedencia de muestras
En la región de la monocapa, la variación de HE es
debida a la procedencia de la muestra. En la zona de
multicapas, la variación, tanto por procedencia de la
muestra como por efecto de la temperatura se evidencia
únicamente con el análisis de varianza y la prueba de
comparación múltiple de Tukey, llevados a cabo con los
valores de la constante K de multicapas.
Al graficar las isotermas de adsorción o desorción de
humedad de 26, 32 y 38 ºC, estimadas con el modelo de
Peleg (Vélez Ruíz, 2001), se observa diferenciación
entre las curvas por efecto de la temperatura,
principalmente en la región de condensación y esta
variación responde al patrón enunciado por Mathlothi
and Rogé (2003), para los productos que se vuelven más
higroscópicos a altas temperaturas (Figura 5).

0.7 de actividad de agua. Analíticamente, se estable
dicho pinto con base al cambio pronunciado que
experimenta la pendiente de la isoterma, pero el límite
entre las regiones de monocapa y multicapa es factible
determinar mediante un barrido a lo largo de todo el
segmento con el software Curve Expert v 5, para
detectar el punto de cambio de pendiente o derivada de
la curva (Lara y Cangas, 2004).
Calor de sorción
La interpretación lineal de la ecuación de ClausiusClapeyron evidencia que sobre el 5% y bajo el 20% de
humedad de equilibrio (HE), la variación de la actividad
de agua (aw) en función de la temperatura es mínima
(Figura 7), con valores de calor de sorción positivos
(Qs). Desde el 5% de HE hacia abajo, el cambio de
signo de la pendiente por la tendencia decreciente del ln
(aw) en función del inverso de temperatura en grados
Kelvin (Figura 7), genera valores de calor sorción
negativos (-Qs).

Figura 5. Variación de las isotermas de adsorción de
humedad de panela granulada por incremento de la
temperatura.
Zona de histéresis en las isotermas de sorción de
humedad
La zona de histéresis que se observa al graficar la
isoterma de adsorción y de desorción de humedad a una
misma temperatura (Yana et al., 2008; Sinija and
Mishra, 2007), está ubicada en la zona de condensación.
Debido al fenómeno de histéresis, la humedad de
equilibrio es mayor en desorción que en adsorción a un
mismo nivel de actividad de agua (Figura 6).

Figura 7. Variación de la actividad agua de la panela
granulada en función de la temperatura mediante la
expresión lineal de Clausius-Clapeyron

Figura 6. Fenómeno de histéresis entre isotermas de
adsorción y desorción de humedad de panela
granulada a 26 °C.

Figura 8. Correlación entre calor de sorción y el
contenido de humedad de equilibrio en panela
granulada

Regiones de las isotermas de sorción de humedad
En panela granulada, debido a la forma tipo III de las
isotermas de adsorción y desorción de humedad, es
identificable gráficamente el límite donde termina la
región de multicapas e inicia la zona de condensación
(Figuras 5 y 6). Se estima que este límite está sobre el

El patrón de correlación entre calor de sorción y
contenido de humedad de equilibrio, observado en los
tipos de té (Sinija and Mishra, 2007) o en biscochos de
avena (Yana et al., 2008), no se cumple en panela
granulada, En panela granulada se observa que el calor
de sorción pasa de negativo a positivo y va en aumento

con el incremento de la humedad de equilibrio (Figura
8); concordando con el comportamiento diferente de las
isotermas de sorción de humedad de panela granulada
por efecto de la temperatura, lo cual cae dentro de la
excepción que enuncia Mathlouthi and Rogé (2003). El
cambio de signo en el calor de sorción denota el punto
de transición entre estado granular y estado amorfo,
analizado por varios métodos para inulina (Ronkart et
al., 2006), en polvo de tomate (Goula et al., 2008), y
que para las muestras panela granulada se ubicaría entre
4 y cerca del 9% de HE (Figura 8).
CONCLUSIONES
Las isotermas de sorción de humedad de la panela
granulada corresponden al tipo III por su tendencia en
forma de J. En el orden de mayor eficacia para el ajuste
de los datos experimentales de las isotermas de sorción
de humedad de panela granulada, se sugiere los modelos
de Peleg, GDW, GAB y BET, siendo el de mayor
sofisticación operativa GDW. El efecto de la
temperatura sobre las isotermas de sorción de humedad
evidencia que la panela granulada puede llegar a ser más
higroscópica con el incremento de la temperatura,
convirtiéndose este producto en otra de las excepciones
a la regla general de disminución de la sorción de agua
cuando la temperatura se incrementa. En panela
granulada, la actividad de agua no debe sobrepasar el
valor de 0.7 para evitar el fenómeno de histéresis ya que
sobre dicho valor la humedad de equilibrio es mayor en
las curvas de desorción de humedad al comparar con las
de adsorción para un punto dado de actividad de agua.
De manera concordante, el cambio de signo en el calor
de sorción mostraría que el punto de transición del
estado granular al estado amorfo está bajo el 0,7 de
actividad de agua.
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