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RESUMEN 

El agua es un elemento importante para la industria alimentaria, ya sea como agente de limpieza o 

ingrediente, y sus propiedades son consideradas en la tecnología de alimentos. Existen diferentes 

operaciones de tratamiento de aguas, tales son seleccionadas según la calidad inicial y final del 

agua, teniendo en cuenta que ésta debe cumplir con especificaciones de calidad e inocuidad para la 

industria de alimentos. 

La actividad de agua es un importante indicador de calidad e inocuidad de un alimento; predice la 

estabilidad de los alimentos con respecto a sus propiedades físicas, la velocidad de las reacciones de 

deterioro y el crecimiento microbiano, influenciando la vida de anaquel. Las isotermas de sorción 

están relacionadas con la actividad de agua,  son modeladas para cada alimento y nos brinda 

información para elegir la mejor tecnología para la conservación de un alimento. Existen diversos 

modelos matemáticos, teóricos, semiempíricos y empíricos para la predicción y el ajuste de datos 

experimentales de sorción de humedad en función de la actividad de agua. La bondad de los ajustes 

depende de la naturaleza de los alimentos, el rango de actividad de agua y otros parámetros 

experimentales. Una de las primeras isotermas de sorción desarrolladas fue la de BET (Brunauer- 

Emett- Teller), la cual es válida para los valores bajos de actividad de agua.  
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INTRODUCCIÓN 

Son millones de litros de agua empleados por la industria alimentaria (ya sea como ingrediente, 

como medio de calentamiento o enfriamiento, agente de limpieza) por lo que es necesario tener en 

cuenta la calidad y características de ésta.  

Además, el agua es el principal componente de la mayoría de los alimentos, cada uno de los cuales 

tiene su propio contenido de agua característico. El agua, en la cantidad, localización y orientación 

correctas, es crucial para los procesos vitales, e influye profundamente también en la estructura, 

aspecto y sabor de los alimentos y en su susceptibilidad a la alteración: crecimiento y actividad 

metabólica de los microorganismos (incluyendo la producción de toxinas) así como sobre la 

velocidad de determinadas reacciones químicas y enzimáticas. Debido a que la mayoría de los 

alimentos frescos contienen grandes cantidades de agua se necesitan formas de conservación 

eficaces si se desea almacenarlos mucho tiempo.  
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JUSTIFICACIÓN 

El agua es importante en todas las plantas de tratamiento, ya sea como ingrediente, agente de 

limpieza o medio de calentamiento/enfriamiento; por lo que es importante conocer los tratamientos 

necesarios para la obtención de agua que cumpla con parámetros de calidad e inocuidad. 

Para muchos productos alimenticios la actividad del agua es una propiedad muy importante. Predice 

la estabilidad de los alimentos con respecto a sus propiedades físicas, la velocidad de las reacciones 

de deterioro y el crecimiento microbiano, influenciando la vida de anaquel, el color, olor, sabor y 

consistencia de los mismos. Con la determinación de la actividad del agua de los alimentos es 

posible predecir qué microorganismos pueden causar deterioro y enfermedades, por lo que se 

considera una importante propiedad desde el punto de vista de inocuidad alimentaria. El control de 

la aw es también una forma importante de mantener la estabilidad química de los alimentos; ejerce 

un fuerte efecto sobre las reacciones de encafecimiento no enzimático y las de oxidación lípida 

autocatalítica. La actividad del agua puede además jugar un papel clave en la actividad enzimática y 

vitamínica en los alimentos, así como en propiedades físicas como textura y vida en estante de los 

mismos. Su utilidad e importancia como medida de la calidad y la inocuidad de los alimentos fue 

reconocida cuando resultó obvio que el contenido de humedad no reflejaba exactamente las 

fluctuaciones en el crecimiento microbiano. El concepto de actividad de agua ha servido al 

microbiólogo y al tecnólogo en alimentos durante dos décadas como el criterio de calidad e 

inocuidad más exacto y utilizado. Hasta hace recientemente, la aw como parámetro fisicoquímico 

ha sido discutido principalmente sólo en dos disciplinas: la fisicoquímica y la microbiología de 

alimentos. En la primera, mide la energía libre termodinámica del agua, mientras que en la segunda, 

la actividad del agua es utilizada para definir los límites inferiores para el crecimiento de 

microorganismos en alimentos. Los microbiólogos se desviaron hacia la medición de actividad del 

agua al descubrir que la descomposición microbiana de alimentos ocurre en rangos amplios y 

variables de contenido de agua. 
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OBJETIVOS 

1. Explicar las principales propiedades de agua y su relación con la industria alimentaria. 

2. Explicar las principales operaciones unitarias para el tratamiento de agua. 

3. Explicar el concepto de actividad de agua, su influencia en el deterioro de los alimentos 

e importancia en la tecnología alimentaria. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

1. Agua 

En muchas ocasiones, al agua no se le considera un nutrimento porque no sufre cambios 

químicos durante su aprovechamiento biológico; pero es  un  hecho  que  sin  ella  no  pueden  

llevarse  a  cabo  las  innumerables transformaciones bioquímicas propias de todas las células 

activas: desde  una  sencilla  bacteria  hasta  el  complejo  sistema  del  organismo  del hombre. 

Esto es tan cierto que existen teorías que consideran que la vida en nuestro planeta se originó 

gracias a la presencia de este compuesto que permanece líquido en un intervalo de temperatura 

relativamente amplio. 

Tiene un gran número de funciones biológicas basadas en su capacidad  física  para  transportar  

sustancias,  disolver  otras  y  mantenerlas tanto en solución como en suspensión coloidal y 

también en su reactividad  química, al  intervenir  en  la  fotosíntesis  y  en  muchas  reacciones 

enzimáticas de hidrólisis; es decir, participa activamente en la síntesis de hidratos de carbono a 

partir de CO2, fundamental en la vida de este planeta, y en la conversión de diversos materiales 

complejos (polisacáridos, proteínas, grasas, etcétera) a formas más sencillas y asimilables para 

las plantas y los animales. 

Muchas de las macromoléculas de interés biológico, como las enzimas y los ácidos nucleicos, 

se vuelven activas sólo cuando adquieren sus correspondientes estructuras secundarias, 

terciaria, etcétera, gracias a la interacción que establecen con el agua. Es decir, las células 

animales y vegetales, así como los microorganismos, sólo pueden desarrollarse si encuentran las 

condiciones adecuadas en un medio en el que el contenido de agua es fundamental. 

Es, por mucho, el principal constituyente de todos los tejidos vivos, ya que representa 

generalmente al menos el 60% de su composición. En los alimentos se encuentra hasta en un 

96-97%, como es el caso de algunas frutas en las que es un factor fundamental de la frescura; 

incluso, muchos deshidratados que en apariencia son totalmente secos, contienen un 10-12% de 

ella. El agua influye en las propiedades de los alimentos y, a su vez, los componentes de los 

alimentos influyen en las propiedades del agua (Badui, 2006). 

2. El agua y los alimentos 

El agua es el principal componente de muchos alimentos, teniendo cada alimento su propio y 

característico contenido de este componente. El agua en la cantidad, localizacion y orientacion 
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apropiadas influye profundamente en la estructura, aspecti y sabor de los alimentos y en su 

suceptibilidad a la alteración. Debido a que la mayoría de los alimentos frescos contienen 

grandes cantidades de agua, se necesitan modos de conservacion eficaces si se desea su 

almacenamiento a largo plazo (Fennema, 2000). 

Cuadro N° 1: Contenido de agua de diversos alimentos 

Alimento Contenido de agua (%) 

Carnes 

De cerdo, cruda, de cortes magros 

Vacuna, cruda, corte de venta al por menor 

De pollo, de todas clasesm carbe cruda sin piel 

Pescado, proteínas musculares 

 

53-60 

50-70 

74 

65-81 

Frutas 

Bayas, cerezas, peras 

Manzanas, melocotones, naranjas, uvas 

Fresas, tomates 

 

80-85 

90-95 

90-95 

Hortalizas 

Aguacates, plátanos, guisantes (verdes) 

Remolachas, zanahorias, patatas 

Espárragos, judías (verdes), coliflores, lechuga 

 

74-80 

85-90 

90-95 

Fuente: Fennema, 2000 

3. Propiedades del agua 

Su molécula está constituida por dos átomos de hidrógeno unidos en forma covalente a uno de 

oxígeno, es altamente polar, no es lineal y crea estructuras tridimensionales debido a la 

hibridación de las órbitas moleculares s y p del oxígeno; las 1s del hidrógeno comparten dos 

electrones con las híbridas sp3 del oxígeno. A su vez, este elemento tiene un par de electrones 
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libres considerados como dos fuerzas separadas, que junto con los dos enlaces covalentes, 

establece una molécula con una forma imaginaria de tetraedro (Badui, 2006). 

 

Figura N° 1: Representación esquemática de la molécula de agua (a) configuración sp3 y 

(b) radios de Van Der Waals de una molécula HOH en estado de vapor. 

Fuente: Fennema, 2000. 

 

 

Figura N° 2: Configuración tetraédrica de moléculas de agua unidas por enlaces de 

hidrógeno. Los círculos blancos representan átomos de oxígeno y los negros de hidrógeno. 

Los enlaces de hidrógeno están representados por líneas discontinuas. 

Fuente: Fennema, 2000. 
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3.1. Propiedades físicas  

El agua es insípida e inodora en condiciones normales de presión y temperatura. Presenta 

las siguientes propiedades físicas: 

3.1.1. Densidad 

La densidad del agua líquida es muy estable y varía poco con los cambios de 

temperatura y presión. A la presión normal (1 atmósfera), el agua líquida tiene una 

mínima densidad (0,958 kg/l) a los 100 °C. Al bajar la temperatura, aumenta la 

densidad (por ejemplo, a 90 °C tiene 0,965 kg/l) y ese aumento es constante hasta 

llegar a los 4 °C donde alcanza una densidad de 1 kg/litro. Esa temperatura (4 °C) 

representa un punto de inflexión y es cuando alcanza su máxima densidad (a la 

presión mencionada). A partir de ese punto, al bajar la temperatura, la densidad 

comienza a disminuir, aunque muy lentamente (casi nada en la práctica), hasta que 

a los 0 °C disminuye hasta 0,9999 kg/litro. Cuando pasa al estado sólido (a 0 °C), 

ocurre una brusca disminución de la densidad pasando de 0,9999 kg/l a 0,917 kg/l 

(Wikipedia, 2016). 

 

    Figura N° 3: Densidad del agua en función de la temperatura 

                            Fuente: Laplace, 2016 

3.1.2. Tensión superficial 

La fuerza de interacción de la tensión superficial del agua es la fuerza de Van der 

Waals entre moléculas de agua. La aparente elasticidad causada por la tensión 

superficial explica la formación de ondas capilares. A presión constante, el índice 
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de tensión superficial del agua disminuye al aumentar su temperatura. También 

tiene un alto valor adhesivo gracias a su naturaleza polar. 

Ya que el oxígeno tiene una electronegatividad superior a la del hidrógeno, el agua 

es una molécula polar. El oxígeno tiene una ligera carga negativa, mientras que los 

átomos de hidrógenos tienen una carga ligeramente positiva del que resulta un 

fuerte momento dipolar eléctrico. La interacción entre los diferentes dipolos 

eléctricos de una molécula causa una atracción en red que explica el elevado índice 

de tensión superficial del agua (EcuRed, 2016). 

3.1.3. Viscosidad 

La viscosidad en poises se define como la magnitud de la fuerza (medida en dinas 

por centímetro cuadrado de superficie) necesaria para mantener —en situación de 

equilibrio— una diferencia de velocidad de 1 cm por segundo entre capas separadas 

por 1 cm. La viscosidad del agua a temperatura ambiente (20 °C) es de 0,0100 

poises; en el punto de ebullición (100 °C) disminuye hasta 0,0028 poises (Basurto, 

2001). 

3.1.4. Capilaridad 

La capilaridad es una propiedad física del agua por la que ella puede avanzar a 

través de un canal minúsculo (desde unos milímetros hasta micras de tamaño) 

siempre y cuando el agua se encuentre en contacto con ambas paredes de este canal 

y estas paredes se encuentren suficientemente juntas (ARQUYS, 2016). 

3.2. Propiedades químicas del agua 

3.2.1. Capacidad de formación de enlaces de hidrógeno 

Dado que el átomo de oxígeno es pequeño y bastante electronegativo, la 

concentración de electrones en su entorno es elevada, por lo que las cargas negativa 

sobre oxígeno y positiva entre los átomos de hidrógeno son considerables. Se 

deduce que las atracciones dipolo-dipolo entre moléculas de agua son importantes, 

en realidad muy fuertes, porque las moléculas polares de agua, siendo pequeñas, 

pueden acercarse mucho más que moléculas mayores y pueden atraerse fuertemente 

por su gran polaridad. Esta atracción dipolo-dipolo que es inusualmente fuerte y en 

la que participa el átomo de hidrógeno se denomina puente de hidrógeno. 
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Esta asociación intermolecular que se da en el agua líquida y en el hielo, se suele 

representar por una línea de puntos. En el hielo, la longitud del enlace de hidrógeno 

es de 1,77 Å que se compara con la longitud del enlace covalente H-O de 0,99 Å.  

Esta estructura muestra que cada átomo de oxígeno de las moléculas de agua que 

forman una masa de hielo está unido por dos enlaces covalentes a sendos átomos de 

hidrógeno y por puente de hidrógeno a moléculas vecinas. La energía de los puentes 

de hidrógeno es aproximadamente un 1% del enlace covalente. Esta gran diferencia 

de energía hace la distinción entre el enlace covalente, que es un enlace químico y 

por lo tanto muy fuerte, y el mal llamado enlace de hidrógeno, que sólo es una 

asociación física, porque es una atracción dipolo-dipolo (Orange Horizons Latina, 

2016). 

3.2.2. Capacidad de disociación 

Su capacidad de disociación y la rápida emigración de los iones resultantes (H+ y 

OH-) explican la importancia crítica del pH en muchos procesos biológicos.  

El agua se comporta como ácido y como base, ya que generar tanto H+ como OH-. 

Se trata por tanto de una sustancia anfótera o anfolito (John Wiley & Sons 

Publishers, 2002). 

3.2.3. PH 

En general, un agua con un pH <7 se considera ácido y con un pH> 7 se considera 

básico. El rango normal para pH en sistemas de agua de superficie es de 6.5 a 8.5 y 

para sistemas de aguas subterráneas de 6 a 8.5. La alcalinidad es una medida de la 

capacidad del agua para resistir un cambio en el pH que tendería a hacer el agua 

más ácida. La medición de la alcalinidad y el pH es necesaria para determinar la 

corrosividad del agua. 

El pH del agua pura (H20) es de 7 a 25 ° C, pero cuando se expone al dióxido de 

carbono en la atmósfera, este equilibrio da como resultado un pH de 

aproximadamente 5,2. Debido a la asociación del pH con los gases atmosféricos y 

la temperatura, se recomienda encarecidamente que el agua se pruebe lo antes 

posible. El pH del agua no es una medida de la fuerza de la solución ácida o básica 
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y por sí solo no proporciona una imagen completa de las características o 

limitaciones con el suministro de agua (Water Research Watershed Center, 2014). 

3.3. Propiedades físico-químicas del agua 

3.3.1. Medio dispersante 

Las sustancias se pueden disolver, dispersar o suspender en agua, dependiendo de 

su tamaño de partícula y solubilidad. 

3.3.1.1. Solución 

 Las soluciones son mezclas con tamaños de partícula en la molécula o nivel de 

iones. Las partículas tienen dimensiones entre 0,1 y 2 nanómetros. 

Normalmente las soluciones son transparentes. Por lo general, la luz puede 

pasar a través de la solución. Si el soluto es capaz de absorber la luz visible 

entonces la solución tendrá un color.  

Una mezcla de agua H2O  y etanol CH3 CH2 OH es homogénea. Las partículas 

son moléculas individuales de H2O y CH3 CH2 OH. Las dos moléculas se 

diseminan uniformemente en toda la solución.  

Una mezcla de agua y cloruro de sodio es homogénea según los estándares 

químicos. Las partículas en la mezcla son moléculas de H 2 O y se hidrataron 

cationes de sodio, Na + y aniones cloruro, Cl 1-.  

La mezcla permanece estable y no se separa después de reposar durante un 

periodo de tiempo. Las partículas son tan pequeñas que no pueden separarse 

por filtración normal.  

 

Figura N° 4: Probable disposición de moléculas adyacentes al cloruro de sodio. 

Sólo se muestran las moléculas del plano del papel. 

Fuente:Fennema, 2000.  
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3.3.1.2. Dispersión coloidal 

Los coloides son mezclas con tamaños de partícula que consisten en grupos de 

moléculas. Las partículas tienen dimensiones entre 2 y 1000 nanómetros.  

El coloide parece homogéneo a simple vista. La niebla, la leche, el almidón 

cocido son ejemplos de coloides.  

Los coloides aparecen frecuentemente "turbios" u "opacos". Las partículas son 

lo suficientemente grandes como para dispersar la luz. Generalmente, los 

coloides no se separan al estar en reposo o por filtración.  

3.3.1.3. Suspensión 

Las suspensiones son mezclas homogéneas con partículas que tienen diámetros 

mayores de 1000 nm. El tamaño de las partículas es lo suficientemente grande 

para que sean visibles a simple vista.  

Las suspensiones son "turbias" o "opacas”, no transmiten la luz. Las 

suspensiones se separan en reposo y la mezcla de partículas puede separarse 

por filtración (Volland, 2005). 

3.4. Propiedades coligativas 

Se llaman propiedades coligativas a aquellas propiedades de una disolución que dependen 

únicamente de la concentración. Generalmente expresada como concentración 

equivalente, es decir, de la cantidad de partículas de soluto por partículas totales, y no de 

la composición química del soluto y del solvente diluido en agua 

3.4.1. Descenso crioscópico 

Se conoce como descenso crioscópico o depresión del punto de fusión a la 

disminución de la temperatura del punto de congelación que experimenta una 

disolución respecto a la del disolvente puro. 

Todas las disoluciones en las que, al enfriarse, el disolvente solidifica, tienen una 

temperatura de congelación inferior al disolvente puro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalente
https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_congelaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
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Llamando Tc al descenso crioscópico y m a la concentración molal del soluto, se 

cumple que: 

𝑇𝑐 = 𝐾𝑐. 𝑚            (1) 

Siendo Kc la constante crioscópica del disolvente. Para el agua, este valor es 1,86 

ºC/mol/Kg. Esto significa que las disoluciones molales (m=1) de cualquier soluto 

en agua congelan a -1,86 º C. 

3.4.2. Aumento ebulloscópico 

El aumento o ascenso ebulloscópico es el aumento del punto de ebullición que 

experimenta un disolvente puro, al formar una disolución con un soluto 

determinado. El agua con sal, hierve a mayor temperatura que el agua sin sal, por 

ejemplo. 

Cualquier disminución en la presión de vapor (como al añadir un soluto no volátil) 

producirá un aumento en la temperatura de ebullición. La elevación de la 

temperatura de ebullición es proporcional a la fracción molar del soluto. Este 

aumento en la temperatura de ebullición (DTe) es proporcional a la concentración 

molal del soluto: 

𝐷𝑇𝑒 = 𝐾𝑒. 𝑚                  (2) 

La constante ebulloscópica (Ke) es característica de cada disolvente (no depende de 

la naturaleza del soluto) y para el agua su valor es 0,52 ºC/mol/Kg. Esto significa 

que una disolución molal de cualquier soluto no volátil en agua manifiesta una 

elevación ebulloscópica de 0,52 º C (Wikipedia, 2016). 

3.4.3. Reducción de la presión de vapor 

La presión de vapor de un solvente con un soluto no volátil (Solución), es menor 

que la presión del mismo solvente en estado puro.  Este suceso también se puede 

cuantificar gracias a la ley de Rault. Sostiene que la presión de un solvente en una 

solución a determinada temperatura es igual a la presión de vapor del mismo 

solvente puro multiplicada por la fracción molar de este solvente en la solución a la 

misma temperatura.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
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3.4.4. Presión osmótica 

La ósmosis es un fenómeno que se origina cuando dos soluciones de distinta 

concentración se ponen en contacto a través de una membrana semipermeable. De 

manera que solo pueden pasar ciertas moléculas. En este caso las de agua. Hasta 

que ambas soluciones tengan la misma concentración. Si queremos impedir este 

pasaje tendríamos que aplicar una presión sobre la solución más concentrada para 

impedir que las moléculas de agua penetren en esta (Arroyo, 2015). 

4. Dureza de agua 

Entre los materiales solubles que el agua puede contener, los iones calcio y magnesio son los 

más importante. Estos iones forman precipitados con bicarbonatos en el agua, cuando ésta se 

calienta. La dureza produce costras en los equipos, las cuales actúan como una capa aislante 

contra la eficiente transmisión de calor; con el tiempo llega a obstruir tuberías y descomponer 

válvulas, produce depósitos que albergan bacterias y vuelven más difícil el aseo de equipo, y 

pueden afectar directamente los productos alimenticios.  

La dureza del agua se puede expresar en forma cuantitativa en términos de ppm de calcio, ppm 

de carbonato de calcio, granos de carbonato de calcio por galón. 

Cuadro N° 2: Escala de dureza del agua 

Grado de Dureza ppm Ca CO3 

gr. por galón 

Ca CO3 

ppm Ca 

Blanda Menos de 50 Menos de 2.9 Menos de 20 

Ligeramente dura 50-100 2.9-5.9 20-40 

Dura 100-200 5.9-11.8 40-80 

Muy dura Más de 200 Más de 11.8 Más de 80 

  Fuente: Potter (1999) 

4.1. Dureza temporal 

La dureza temporal se produce a partir de la disolución de carbonatos en forma de 

bicarbonatos y puede ser eliminada al hervir el agua o por la adición del hidróxido de 

calcio (Ca (OH)2). 
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El carbonato de calcio es menos soluble en agua caliente que en agua fría, así que hervir 

(que contribuye a la formación de carbonato) se precipitará el bicarbonato de calcio fuera 

de la solución, dejando el agua menos dura. 

4.2. Dureza permanente 

Esta dureza no puede ser eliminada al hervir el agua, es usualmente causada por la 

presencia de sulfatos y/o cloruros de calcio y de magnesio en el agua, sales que son más 

solubles mientras sube la temperatura hasta cierta temperatura luego la solubilidad 

disminuye conforme aumenta la temperatura (Potter, 1999). 

4.3. Eliminación de dureza del agua 

La dureza se puede determinar fácilmente mediante reactivos. La dureza también se pude 

percibir por el sabor del agua. Es conveniente saber si el agua es agua dura, ya que la 

dureza puede provocar depósitos o incrustaciones de carbonatos en conducciones de 

lavadoras, calentadores y calderas o en las planchas. 

Las operaciones de eliminación de dureza se denominan ablandamiento de agua y se 

llevan a cabo con un descalcificador. 

La dureza puede ser eliminada utilizando el carbonato de sodio (o de potasio) y cal. Estas 

sustancias causan la precipitación del calcio como carbonato y del magnesio como 

hidróxido. 

Otro proceso para la eliminación de la dureza del agua es la descalcificación de ésta 

mediante resinas de intercambio catiónico que intercambian los iones de calcio y 

magnesio presentes en el agua por iones de hidrógeno (Scribd Inc., 2016). 

4.4. Ablandador de agua 

Ablandar un agua es disminuir su dureza la sustitución de los cationes calcio y magnesio 

por iones sodio. Para ello, se pasa el agua por unas columnas rellenas con resinas de 

intercambio iónico. Estas resinas son polímeros insolubles con forma granular en los que 

existen grupos funcionales, por ejemplo -SO3
- H+ que intercambian cationes (o –NH3

+OH- 

que intercambian aniones). La resina de intercambio catiónico la representaremos como 

RES-SO3
- H+ y la de intercambio aniónico la representaremos como RES- NH3

+OH-. 
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Como la interacción de los grupos funcionales de las resinas con los iones es de tipo 

electrostático, los más cargados se retienen en mayor proporción. Así pues la afinidad de 

una resina para retener un determinado ion crece al aumentar la carga: M+<M2+<M3+. 

Cuando se trata de iones de la misma carga la afinidad disminuye el aumentar el tamaño 

del ión hidratado (Na+>K+).  

Si a través de una resina de intercambio de cationes en forma RES-SO3
-H+, se pasa una 

disolución concentrada de NaCl, los iones Na+ quedan retenidos en la columna 

liberándose la cantidad equivalente de iones H+.  

El proceso puede escribirse de este modo:  

        𝑅𝐸𝑆 − 𝑆𝑂3
−𝐻+ + 𝑁𝑎+𝐶𝑙− ⇔ 𝑅𝐸𝑆 − 𝑆𝑂3

−𝑁𝑎+ + 𝐻+𝐶𝑙−       (𝐻+/𝑁𝑎+)              (3) 

Esta misma resina se encuentra ahora en forma de sal sódica, RES-SO3-Na+y, por tanto, 

al adicionar agua del grifo (que contiene iones Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3
-, etc) se producirá un 

intercambio de iones Na+ por los cationes anteriores, dejando pasar los aniones, que 

escribiremos de este modo:  

        2𝑅𝐸𝑆 − 𝑆𝑂3
−𝑁𝑎+ + 𝐶𝑎2+ ⇔ (𝑅𝐸𝑆 − 𝑆𝑂3

−)2𝐶𝑎2+ + 2𝑁𝑎+       (2𝑁𝑎+/𝐶𝑎2+)      (4) 

Si la resina tiene grupos funcionales amonio RES-NH3
+OH-(resina de intercambio 

aniónico), al pasar una disolución (que contiene iones Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3
-, etc.) el canje 

será entre iones OH-y los aniones anteriores, dejando pasar los cationes, que escribiremos 

de este modo:  

      𝑅𝐸𝑆 − 𝑁𝐻3
+𝑂𝐻− +  𝐻+𝐶𝑙− ⇔ 𝑅𝐸𝑆 − 𝑁𝐻3

+𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂        (𝑂𝐻−/𝐶𝑙−)            (5) 

La reacción (4) es un ejemplo de intercambio de un ión por otro, que en el caso de Na+ 

por Ca2+ y Mg2+ se denomina ablandamiento del agua. La combinación de los procesos 

(3) y (5) produce la eliminación de todos los iones de la disolución  y, por tanto, consigue 

la desionización del agua ( Potter, 1999).                                                                       
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Figura N° 5: Ciclo de ablandamiento de agua. 

Fuente: Benbell Softener System, 2016. 

5. Dispositivos y técnicas de tratamiento comunes 

Las operaciones más comunes para el tratamiento de aguas es: 

5.1. Coagulación y floculación 

Si el agua contiene sólidos en suspensión, la coagulación y la floculación pueden 

utilizarse para eliminar gran parte del material. En la coagulación, se agrega una sustancia 

al agua para cambiar el comportamiento de las partículas en suspensión. Hace que las 

partículas, que anteriormente tendían a repelerse unas de otras, sean atraídas las unas a las 

otras o hacia el material agregado. 

El proceso de floculación que sigue a la coagulación. Durante la floculación, las partículas 

entran más en contacto recíproco, se unen unas a otras para formar partículas mayores que 

pueden separarse por sedimentación o filtración. El alumbre (sulfato de aluminio) es un 

coagulante que se utiliza tanto al nivel de familia como en las plantas de tratamiento del 

agua (Wikipedia, 2016). 

http://www.benbellsoftenersystems.in/
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5.2. Filtración  

Los sistemas de filtración tratan el agua pasándola a través de lechos de materiales 

granulares (p.ej., arena) que retiran y retienen los contaminantes. Los sistemas de filtrado 

convencionales, directos, lentos de arena y de tierra diatomácea hacen todos un buen 

trabajo al eliminar la mayoría de protozoos, bacterias y virus (si se usa la coagulación). 

Usualmente, los filtros de bolsa y cartucho no eliminan los virus y muy pocas bacterias 

(Academia Nacional de Ciencias, 2007). 

5.3. Filtros de arena y carbón activado 

5.3.1. La filtración convencional 

La filtración convencional es una operación de varias etapas. Primero, se agrega un 

coagulante químico como sales de hierro o de aluminio al agua fuente. Después, se 

agita la mezcla para inducir la unión de las partículas pequeñas en suspensión para 

formar grumos más grandes o “flóculos” más fáciles de retirar. Estas masas 

coaguladas, o “flóculos”, se dejan asentar fuera del agua, para que se lleven consigo 

muchos contaminantes. Al terminar estos procesos, el agua se pasa a través de 

filtros de manera que las partículas restantes se adhieran por sí mismas al material 

de filtro. 

5.3.2. La filtración directa 

La filtración directa es similar a la filtración convencional, excepto que después de 

agregar el coagulante, y después de agitar la mezcla, no hay una fase separada para 

la sedimentación. En vez de ello, las partículas en suspensión son desestabilizadas 

por el coagulante y así se adhieren con mayor facilidad al material de filtro cuando 

el agua se filtra posteriormente. 

5.3.3. La filtración con arena 

Los sistemas de filtración lenta en arena no tienen fase de coagulación y, 

usualmente, tampoco tienen un paso de sedimentación. Se induce el paso lento y 

descendente del agua a través de un lecho de arena de dos a cuatro pies (0,6 a 1,2 

metros) de profundidad. Una capa biológicamente activa se forma a lo largo de la 

superficie superior del lecho de arena, atrapando así partículas pequeñas y 

degradando algunos contaminantes orgánicos. 

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss162
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss32
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss39
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss110
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss11
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss143
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss12
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss34
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss25
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss131
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss41
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss126
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss125
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss93
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5.3.4. La filtración con tierra diatomea 

La filtración con tierra diatomácea usa como material de filtro las conchas 

fosilizadas de diminutos organismos marinos a través de los cuales se hace pasar el 

agua sin tratamiento. La tierra filtra físicamente los contaminantes particulados del 

agua (Academia Nacional de Ciencias, 2007). 

5.4. Osmosis inversa 

El fenómeno de la ósmosis está basado en la búsqueda del equilibrio. Cuando se ponen en 

contacto dos fluidos con diferentes concentraciones de sólidos disueltos se mezclarán 

hasta que la concentración sea uniforme. Si estos fluidos están separados por una 

membrana permeable (la cual permite el paso a su través de uno de los fluidos), el fluido 

que se moverá a través de la membrana será el de menor concentración de tal forma que 

pasa al fluido de mayor concentración.  

Al cabo de un tiempo el contenido en agua será mayor en uno de los lados de la 

membrana. La diferencia de altura entre ambos fluidos se conoce como presión osmótica. 

Si se utiliza una presión superior a la presión osmótica, se produce el efecto contrario. Los 

fluidos se presionan a través de la membrana, mientras que los sólidos disueltos quedan 

atrás. 

Para poder purificar el agua necesitamos llevar a cabo el proceso contrario al de la 

ósmosis convencional, es lo que se conoce como ósmosis inversa. Se trata de un proceso 

con membranas. Para poder forzar el paso del agua que se encuentra en la corriente de 

salmuera a la corriente de agua con baja concentración de sal, es necesario presurizar el 

agua a un valor superior al de la presión osmótica. Como consecuencia a este proceso, la 

salmuera se concentrará más. 

El agua fluye de una columna con un bajo contenido de sólidos disueltos a una columna 

con una elevada concentración de sólidos disueltos. 

La presión osmótica es la aplicada para evitar que el agua siga fluyendo a través de la 

membrana y de esta forma crear un equilibrio. 

Para poder alcanzar una presión superior a la presión osmótica, el agua debe fluir en 

sentido contrario. El agua fluye de la columna con un alto contenido en solidos disueltos a 

la columna con bajo contenido en sólidos disueltos (Lenntech B.V., 2016). 
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5.5. Microfiltración 

La microfiltración es una tecnología confiable y eficiente para la remoción de sólidos y 

recuperación de productos en todo tipo de líquidos. Las membranas usadas para la 

microfiltración tienen un tamaño de poro de 0.1–10 µm. Por tener una porosidad tan 

pequeña, estos filtros tienen la ventaja adicional de retener bacterias y virus, a pesar de 

que los virus son más pequeños que los poros de la membrana de microfiltración. Esto es 

porque los virus se pueden acoplar a las bacterias. 

La microfiltración puede ser aplicada a muchos tipos diferentes de tratamientos de agua 

cuando se necesita retirar de un líquido las partículas de un diámetro superior a 0.1 mm. 

Las ventajas de esta operación son: 

 Proceso eficiente.  

 Grado de filtración pequeño.  

 Remoción de bacterias y virus.  

 Remoción de turbidez (AQUARA S.A.C., 2014). 

5.6. Cloración 

La cloración es el procedimiento de desinfección de aguas mediante el empleo de cloro o 

compuestos clorados. Se puede emplear gas cloro, pero normalmente se emplea 

hipoclorito de sodio (lejía) por su mayor facilidad de almacenamiento y dosificación. En 

algunos casos se emplean otros compuestos clorados, como dióxido de cloro (ClO2), 

hipoclorito de calcio o ácido cloroisocianúrico.   

Los beneficios del cloro sobre el agua son muchos y son justamente ellos los que 

enaltecen el uso de este producto en el tratamiento de agua; ante todo debemos destacar 

que es un germicida potente ya que reduce el nivel de microorganismos patógenos en el 

agua hasta niveles que son casi imposibles de medir. La cloración permite el control de 

gusto y olores reduciéndolos, esto se debe que el cloro oxida sustancias que se presentan 

naturalmente, nos referimos a las secreciones de algas malolientes y olores de vegetación 

que se encuentra en proceso de descomposición; el cloro le otorga al agua atributos 

inodoros y modifica favorablemente su sabor (Wikipedia, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desinfecci%C3%B3n_del_agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3xido_de_cloro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_calcio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_cloroisocian%C3%BArico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alga
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
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5.7. Ozonización 

El ozono es un gas muy inestable, ya que la molécula está compuesta por tres átomos de 

oxígeno. Es precisamente esta inestabilidad lo que le confiere una gran capacidad de 

oxidación. Al oxidar todas las sustancias orgánicas, el ozono inactiva los pesticidas y los 

organismos patógenos (virus y bacterias). 

El contacto del agua con el ozono (procedente de los generadores de ozono) se realiza en 

un tanque con diversos compartimentos en el que se insufla el aire ozonizado (Veolia 

Environnement, 2006). 

 

Figura N° 6. Flujo de tratamiento de agua 

Fuente: Elaboración propia 

6. Importancia del agua en la planta de producción 

El agua se utiliza de forma rutinaria en la producción de alimentos como ingrediente, elemento 

de limpieza o de saneamiento y con fines de fabricación. 

El sector agroalimentario está obligado a disponer de un suministro de agua potable suficiente 

para su uso en la producción de alimentos para garantizar que los alimentos no resulten 

contaminados. El agua potable es agua apta para el consumo humano (por ejemplo, para beber, 

Esterilización

Otros

Filtros de Carbón Activado

Filtros de Arena

Filtros mecánicos

Floculación

Coagulación

Recepción

Agua

http://www.tratamiento-agua-annet.veoliaenvironnement.com/planta/ozono.aspx
http://www.veolia.com/
http://www.veolia.com/
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cocinar y elaborar alimentos) y, en principio, no puede contener microorganismos ni 

contaminantes de otro tipo que puedan suponer un peligro para la salud humana. 

El sector agroalimentario recibe el agua potable por medios públicos, a través de las autoridades 

gubernamentales locales, o mediante canales privados, de las propias empresas alimentarias. 

Sin embargo, el agua que se utiliza para suministrar agua potable puede tener orígenes diversos, 

como aguas superficiales (por ejemplo, arroyos, ríos y lagos), aguas subterráneas (por ejemplo, 

manantiales naturales, pozos).  

Generalmente la calidad del agua viene determinada por su origen, que establece también si es 

necesario aplicarle un tratamiento para garantizar que se cumplen las normas para el agua 

potable y que se puede utilizar con seguridad en la producción de alimentos (por ejemplo, que 

sea segura para el consumo humano). 

Existen cuatro usos amplios para el agua en la producción de alimentos:  

 Producción primaria (por ejemplo, agricultura),  

 Limpieza y saneamiento,  

 Como ingrediente o componente de un ingrediente,  

 Operaciones de transformación (por ejemplo, calentamiento o refrigeración).  

En algunas circunstancias el sector agroalimentario utiliza agua no potable, por ejemplo en la 

prevención de incendios y la producción de vapor. En estos casos, el agua se debe señalizar 

claramente como agua no potable y no debe contener ninguna conexión con el suministro del 

agua utilizada directamente en la producción de alimentos ni haber posibilidad alguna de que se 

mezcle con ella (EUFIC, 2016). 

7. Actividad de agua (Aw) 

Las  propiedades  coligativas, reológicas  y  de  textura  de  un  alimento  dependen  de  su 

contenido  de agua, aun cuando éste también influye definitivamente en las reacciones físicas, 

químicas, enzimáticas y microbiológicas que se describen en otros capítulos de este texto. 

Como ya se indicó, y sólo para efectos de simplificación, el agua se dividió en “libre” y en 

“ligada”; la primera sería la única disponible para el crecimiento de los microorganismos y para 

intervenir en las otras transformaciones, ya que la segunda está unida a la superficie sólida y no 

actúa por estar “no disponible o inmóvil”.  
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Es decir, bajo este sencillo esquema, sólo una fracción del agua, llamada actividad del agua 

(Aw)  es capaz de propiciar estos cambios y es aquella que tiene movilidad o disponibilidad. Es 

con base en este valor empírico que se puede predecir la estabilidad y la vida útil de un 

producto, y no con su contenido de agua; refleja el grado de interacción con los demás 

constituyentes, además de que se relaciona con la formulación, el control de los procesos de 

deshidratación y de rehidratación, la migración de la humedad en el almacenamiento y muchos 

otros factores. 

Si se considera una solución ideal, de las que no existen muchas en alimentos, con solutos en 

muy reducida concentración, este término puede expresarse de la siguiente manera: 

 

𝐴𝑤 =
𝑓

𝑓𝑜
=

𝑃

𝑃𝑜
=

𝐻𝑅

100
=

𝑀𝑎

𝑀𝑎+𝑀𝑠
                       (6) 

Donde: 

ƒ: fugacidad del disolvente de la solución 

ƒº: fugacidad del disolvente pur 

HR: humedad relativa  

P: presión de vapor del agua del alimento 

Po: presión de vapor del agua pura  

Ms: moles de soluto (g/pm)  

Ma: moles de agua (g/18) 

P/Po: presión de vapor relativa 

 

Termodinámicamente, la fugacidad es una medida de la tendencia de un líquido a escaparse de 

una solución; en virtud de que el vapor de agua se comporta aproximadamente como un gas 

ideal, se puede emplear la presión de vapor en lugar de la fugacidad. Es decir, en forma ideal, la 

Aw es directamente proporcional a la presión de vapor relativa según la ecuación (6). Sin 

embargo, los alimentos, con sus múltiples constituyentes e interacciones con el agua, no se 

comportan como tal y se desvían de estas consideraciones, de tal forma que la Aw es 

aproximadamente proporcional a la presión de vapor relativa. Por esta razón, se ha sugerido 

usar la presión de vapor relativa como medida más exacta, en lugar de la Aw. A pesar de esto, y 

al igual que el pH, la Aw se sigue empleando por sus beneficios prácticos, por la facilidad de su 

medición y por el bajo costo de los equipos requeridos. Por tal motivo la FDA de Estados 

Unidos y la Comunidad Económica Europea, la usan para categorizar la seguridad de los 
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alimentos. En los estudios de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP, de las 

siglas en inglés Hazard Analysis and Critical Control Points), generalmente se le considera 

como un punto crítico. 

Sin tomar en cuenta esta ligera inexactitud, se concluye que la Aw es la presión de vapor de las 

moléculas de agua en el espacio de cabeza en un recipiente cerrado, comparada con la presión 

de vapor del agua pura a la misma temperatura, después de alcanzar el equilibrio. Sus valores 

varían desde 1.0 para el agua pura, hasta cero para un producto totalmente seco. 

Otra forma de medir la disponibilidad del agua en un alimento es mediante su movilidad 

dinámica, en lugar de la Aw y de la presión de vapor relativa, pero requiere de equipos costosos 

y poco prácticos, de difracción y de resonancia magnética nuclear. La movilidad molecular se 

basa en la capacidad de difusión de los solutos, así como en la viscosidad que se genera en su 

microambiente, sobre todo en alimentos congelados. La movilidad se reduce con las sustancias 

disueltas, principalmente las de bajo peso molecular. Estas formas de medición de dicha 

disponibilidad y su influencia en la estabilidad de los alimentos resultan muy complicadas, por 

lo que, por el momento, se seguirá empleando la Aw como parámetro de referencia en la 

industria (Badui, 2006). 

8. Los alimentos y su actividad de agua 

El contenido de agua por sí solo no proporciona información sobre la estabilidad de un alimento 

y, por eso, productos con la misma humedad, presentan distintas vidas de anaquel; dicha 

estabilidad se predice mejor con la actividad de agua.  

La influencia de este parámetro se ha demostrado en un gran número de trabajos de 

investigación:  pérdida  de  lisina  disponible, oscurecimiento  no  enzimático, degradación  de  

vitaminas, inactivación  del  inhibidor  de  tripsina, destrucción  de  pigmentos, producción  del  

aroma  de  productos cocidos, estabilidades de pastas y harinas, y de las frutas, y en muchos 

otros productos y reacciones (Badui, 2006). 
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Cuadro N° 3: Actividad de agua de alimentos 

Alimento  Aw 

Frutas frescas enlatadas 

Verduras 

Jugos 

Huevos 

Carne 

Queso 

Pan 

Mermeladas 

Frutas secas 

Miel 

Huevo en polvo (5% humedad) 

Galletas, cereales 

Azúcar 

0.97 

0.97 

0.97 

0.97 

0.97 

0.95 

0.94 

0.86 

0.73 

0.70 

0.40 

0.35 

0.10 

Fuente: Badui, 2006. 

9. Métodos para la determinación de  la actividad de agua 

La diversidad de metidos, técnicas y aparatos desarrollados para la medida de la actividad de 

agua hacen que se puedan clasificar según se basen en las medidas de las propiedades 

coligativas del agua, tales como presión de vapor, presión osmótica, depresión del punto de 

congelación. Elevación del punto de ebullición o las basadas en la psicrometría, psicometros  

termoelectrivos y de punto de rocío, o bien los que utilizas métodos isiopécticos tales como la 

interpolación g´rafica, células de equilibrio por proximidad, etc. Igualmente se pueden usar 

métodos basados en la higrometría o tensiómetros. 

La clasificación más acertada es la que diferencia los métodos en dos categorías: 

 Aquellos que requieres el uso de instrumentos comunes de laboratorio. 

 Los que necesitan para su determinación aparatos especiales. 
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9.1. Métodos que requieren uso de instrumentos comunes de laboratorio 

Entre los pertenecientes al primer grupo se encuentran: 

9.1.1. Equilibración bitérmica 

Este procedimiento fue descrito por Stokes en 1947. La presión de vapor de una 

solución es medida por referencia al equilibrio de la fase de vapor de una solución a 

25°C con agua pura a bajas temperaturas. El aparato consiste en una estructura 

tubular, moderadamente flexible unida a dos campanas, con base plana, cada una de 

ellas sumergida en un baño de agua (Figura N° 7). 

 

Figura N° 7: Aparato para la determinación de la actividad de agua por la técnica de 

equilibración bitérmica. 

Fuente: Gómez, 1992; Troller y Christian, 1978. 

La campana sumergida en el baño de agua a 25°C contiene en su interior la muestra 

y la otra, a más baja temperatura, contiene agua pura. La temperatura de cada baño 

se mide con precisión por medio de un termopar. La diferencia de temperatura de 

los dos baños se calcula después de alcanzar el equilibrio. Este metido fue usado 

originalmente para determinar la actividad de agua de varias soluciones salinas 

saturadas (Gómez, 1992; Stokes, 1947).  
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Cuadro N° 4: Actividades de agua de soluciones saturadas de sales a diferentes temperaturas 

Sales 
Actividad de Agua 

5°C 10°C 20° C 25°C 30°C 40°C 50°C 

Hidróxido de potasio 0,143 0,123 0,093 0,082 0,074 0,063 0,057 

Hidróxido de sodio - - 0,089 0,082 0,076 0,063 0,049 

Cloruro de litio 0,-113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,112 0,111 

Acetato de potasio - 0,234 0,231 0,225 0,216 - - 

Cloruro de magnesio 0,336 0,335 0,331 0,328 0,324 0,316 0,305 

Yoduro de sodio 0,424 0,418 0,397 0,382 0,362 0,329 0,292 

Carbonato de potasio 0,431 0,431 0,432 0,432 0,432         

       -  

- 

Nitrato de magnesio 0,589 0,574 0,544 0,529 0,514 0,484  0,454 

Yoduro de potasio 0,733 0,721 0,699 0,689 0,679 0,661 0,645 

Nitrato de sodio 0,786 0,757 0,725 0,709 0,691 0,661 0,645 

Cloruro de sodio 0,757 0,757 0,755 0,753 0,751 0,747 0,744 

Cloruro de amonio - 0,806 0,792 0,786 0,779 - - 

Bromuro de potasio 0,851 0,838 0,817 0,809' 0,803 0,794 0,790 

Sulfato de amonio 0,824 0,821 0,813 0,810 0,806 0,799 0,792 

Cloruro de potasio 0,877 0,868 0,851 0,843 0,836 0,823 0,812 

Nitrato de potasio 0,963 0,960 0,946 0,936 0,923 0,891 0,848 

Sulfato de potasio 0,985 0,982 0,976 0,973 0,970 0,964 0,958 

Fuente: Greenspan, 1977. 

9.1.2. Método de las isotermas de sorción de humedad o equilibrio isopiéstico 

Una isoterma de sorción es la curva que indica, en el quilibrio y para una 

temperatura determinada, la cantidad de agua retenida por un alimento en función 

de la humedad relativa de la  atmosfera que le rodea; o si se quiere, e inversamente, 

la presión parcial de vapor ejercida por el agua del alimento, en función del 

contedido de agua en e mismo.  

Las isotermas de sorción de humedad se usan con frecuencia para el estudio de la 

humedad en los alimentos. En este metodo la actividad de agua se determina a 

partir del contenido de humedad de la muestra  en equilibrio (bajo condiciones de 

vacío) con soluciones salinas de actividad de agua conocida usadas como 
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referencia. Dentro de los metodos sencillos de determinación es el que presenta 

mayor precisión (Gómez , 1992; Robinson y Sinclair, 1934). 

9.1.3. Medida de la depresión del punto de congelación 

La medida de la actividad de agua en función de la depresión del punto de 

congelación se basa en el hecho de que la depresión del punto de congelación de 

una solución se encuentra directamente relacionada con el descenso de la presión de 

vapor de esa solución, comparada con la del agua pura en las mismas condiciones 

de presión y temperatura.  

Así, la determinación de la actividad de agua se realiza generalmente enfriando la 

muestra en un baño de alcochol, a temperatura inferior a 0°C e induciendo la 

congelación por adición de critales de hielo a la solución superenfriad. Se usa en 

general para medidas de actividades de agua superiores a 0.80 (Gómez, 1992). 

9.1.4. Método del papel impregnado con sales 

Este metodo se basa en el hecho de que una sal no se disuelve a menos que el nivel 

de humedad del ambiente que la rodea se iguale al contenido de humedad de 

saturación de la sal. Tiras de papel  impregnadas con diferentes sales se colocan 

sobre el interios de la tapa de una placa petri mientras que en el fondo de ésta se 

coloca la muesta. La placa de petri se tapa para que se que equilibre el contenido de 

humedad de la muestra con el de papeles impregnados con las sales durante 20 

horas a 20 °C. La actividad de agua de la muestra tendrá un valor comprendido 

entre la del papel humedo de mayor actividad de agua y la de papel seco de menor 

actividad de agua. La exactitud se cifra en 0.005 unidades Aw. El rango en el que se 

ha aplicado esre método se encuentra comprendido entre 0.9 -1.0 (Gómez, 1992; 

Prior, 1979). 

9.1.5. Método basado en la variación del color inducido por la humedad 

Este método se basa en la utilización de un papel filtro impregnado con tiocianato 

de cobalto que se equilibra en la atmósfera de la muestra. El papel se monta 

inmediatamente sobre un vidrio opalescente en aceite y se compara con referencias 

de actividad de agua conocida. El metodo ha sido usado en la medida de actividad 

de agua comprendida entre 0.30 – 1.00, ofreciendo una precisión al 95% de 0.05 
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unidades Aw en el rangi 0.7 – 1.00 y de + 0.15 unidades Aw para las actividades de 

agua comprendidas entre 0.30 – 0.70 (Gómez, 1992; Salomón, 1957). 

9.1.6. Método de interpolación gráfica 

Se determina el aumento o disminución del peso de las muestras de alimento, 

colocadas en cámaras en las que se mantienen diferentes humedades relativas. Al 

representar las variaciones de peso de las muestras en función de la HR, la curva 

obtenida corta en la recta horizontal de variación de peso nula en un punto cuya 

abcisa corresponde a la actividad de agua de la muestra. Este metodo ha sido 

aplicado en la determinación de actividad de agua de gran número de alimentos 

estando indicado en la medida de Aw inferior a 0.90 (Gómez, 1992; Landrock y 

Proctor, 1951). 

9.2. Métodos que para su determinación necesitan aparatos especiales 

9.2.1. Higrómetros de cabello 

Este método se basa en la capacidad que posee la proteina queratinacéa del cabello 

de absorber humedad de la atmósfera cambiando de longitud, en función del 

cambio de humedad relativo producido al sustituir la atmósfera previamente 

equilibrada con una solución salidad de actividad de agua conocida, por la de la 

muestra. Ha sido un método ampliamente utilicado. Su uso está indicado para el 

rando de 0.70 y 0.95 unidades Aw. Este método tiene como desventaja su 

sensibilidad a los cambios de temperatura y a la presencia de sustancias voláties 

como glicoles. 

9.2.2. Higrómetros electrónicos 

Estos instrumentos usan un sensor basado e un electrolito (generalmente cloruro de 

litio), depositado entre dos electrodos, que mide el cambio en la impedancia 

eléctrica producida por el cambio en la humedad relativa de una cámara en la que se 

encuentra la muestra. 

Los higrómetros electrónicos se pueden catalogar como aparatos muy precisos, aún 

siendo caros y requiriendo constante vigilancia a fin de evitar contaminaciones en 

los sensores por  la presencia de sustancias volátiles orgánicas como los 

glicoles que dan valores inferiores a los reales. Los higrómetros de capacitancia que 
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utilizan como sensor películas deoxido de aluminio y conductores de grafiti y metal 

ofrecen una precisión de 0.02 unidades Aw en el rango 0.32 a 0.97. 

9.2.3. Higrómetros de punto de rocío 

Con este sistema se determina la temperatura exacta de condensación del vapor de 

agua (punto de rocío) que se encuentra directamente relacionada con la actividad de 

agua de la muestra. Esta se determina enfriando la atmósfera de la cámara en la que 

se encuentra situada la muestra observando la formacion de condensado sobre un 

espejo colocado en dicha cámara, momento en el que se lee la temperatura. Los 

aparatos desarrollados posteriormente utilizan ecturas fotoeléctricas de la 

condensación del vapor en el espejo, almacenando información por medio de 

microprocesadores. 

Recientemente Decagon Devices (Pullman, WA) ha desarrollado un nuevo 

instrumento, el higrómetro de punto de rocío CX-1 que ofrece unas conas 

condiciones de precisión de 0.003 unidades Aw en medidas comprendidas entre 

0.03-1.00, prácticamente todo el rango de actividad de agua. Las lecturas pueden 

realizarse en menos de 5 minutos en la mayoría de las muestras. El instrumento va 

dotado de una control remoto de temperatura por rayos infrarrojos y no necesita 

calibración inicial. La lectura de actividad de agua  y temperatura de la muestra se 

realiza por medio de una pantalla de cristal líquido. Es este un método que se 

caracteriza por su rapidez y fácil manejo, no necesitando personal entrendo para 

realizar las lecturas. El microprocesador con el que va dotado el CX-1 puede 

almacenar hasta 1000 medidas, los datos pueden transferirse a impresora a través de 

una interface opcional RS-232. 

 

Figura N° 8: Higrómetro de punto de rocío WP4C  

Fuente: Decagon Devices, 2015 
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9.2.4. Medida manométrica de la presión de vapor 

El uso de la manometría va asociado a varios inconvenientes. Su uso no se 

encuentra indicado en la de medida de la actividad de agua de materiales biológicos 

con fenómenos de respiración activa (quesos azules) o en materiales que contienen 

cantidades variables de sustancias volátiles. La presión de vapor de gaua es 

especialmente sensible a las variaciones de temperatura y el tiempo de equilibrio 

puede ser excesivamente elevaso. No es este, por tanto, el método de elección para 

análisis rápidos y de rutina. 

9.2.5. Psicrómetros 

La determinación de la actividad de agua por medio de psicrómetros se realiza 

colocando la nuestra en una cámara en la que se encuentra un termopar, sobre el 

que posteriormente se condensará el vapor de agua enfriado. La velocidad de 

evaporación del agua en el termopar será proporcional a la lectura dad por el 

psicrómetro y la actividad de agua calculada a partir deuna curva estándar 

preparada con soluciones de actividad de agua conocida.  

Decagon Devices desarrollo un psicrometro termoeléctrico dotado con 10 cámaras 

y conectado con un nanovoltímetro para medidas de la actividad agua de alimentos 

y otros materiales. El instrumento tiene una precisión de 0.0005 unidades de Aw a 

niveles de 0.85 o superiore, y puede ser utilizado en todo el rango de actividad de 

agua. Para medidas mir precisas (microbiológicamente críticas) por encima de 

actividad de agua de 0.970 posee una exactitud de 0.0001 unidades de Aw. La 

mayor desventaja de esta unidad es la posibilidad de equilibrar 9 muestras al mismo 

tiempo. 

Finalmente se ha de señalar que paralelamente al desarrollo de los procedimientos 

de determinación de la actividad de agua y puesto que todos ellos, ya sean métodos 

simples o instrumentales, tienen limitaciones de manejo, precisión, 

reproductibilidad, rango de aplicación, necesidad de calibración, coste económico 

elevado, etc., se han propuesto numerosos procedimientos de cálculo de mayor o 

menor complejidad matemática y con aplicación de carácter general o restrictivo a 

determinados rangos de actividad de agua o a determinados alimentos y productos 

alimenticios. 
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La comparación de los diferentes métodos de determinación de la actividad de agua 

es una tarea harto complicada derivada del hecho de la distinta apreciación por parte 

de los investigadores, el empleo de diferentes métodos estadísticos empleados para 

cuantificar la precisión, así como por el empleo de sales de referencia con 

diversidad de valores de actividad de agua dador por distintos autores, en general la 

ventaja que ofrecen los métodos instrumentales pasa por la rapidez en las medidas, 

frente al elevado tiempo necesario para alcanzar el equilibrio de los métodos 

simples (Gómez, 1992). 

 

10. Relación de la actividad de agua con el contenido de agua, humedad relativa, 

temperatura, otros 

10.1. Relación de la actividad de agua con el contenido de agua. 

La relación entre la composición de un alimento y su actividad de agua es bastante 

compleja. Para conocer esta relación lo habitual es determinar los valores de la actividad de 

agua del alimento a diferentes concentraciones de agua, los que se representan gráficamente 

con el fin de obtener la isoterma de sorción de agua. 

10.2. Relación de la actividad de agua con la humedad relativa en equilibrio (HRE). 

La HRE se refiere estrictamente a la atmósfera en equilibrio con una solución o alimento y 

constituye una expresión menos apropiada que la actividad de agua, como forma de medir 

el agua disponible.  

La HRE, como la actividad de agua, es la relación entre la presión de vapor de la solución 

y la del agua pura pero expresadas en porcentaje.  

10.3. Relación de la actividad de agua con la temperatura. 

La actividad de agua depende de la temperatura dado que ésta influye también sobre la 

presión de vapor de agua de las soluciones pero el efecto es pequeño con la mayoría de los 

solutos salvo que las soluciones sean saturadas. En tales casos, las cantidades de algunas 

sustancias de la solución, y por tanto la actividad de agua, pueden variar marcadamente con 

la temperatura.  
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Figura N° 9: Relación de la actividad de agua y temperatura (granos) 

 Fuente: FAO, 2016 

10.4. Relación de la actividad de agua y el desarrollo de microorganismos. 

Cuando un microorganismo se encuentra en un substrato con una actividad de agua menor 

que la que necesita, su crecimiento se detiene. Esta detención del crecimiento no suele 

llevar asociada la muerte del microorganismo, sino que éste se mantiene en condiciones de 

resistencia durante un tiempo más o menos largo. En el caso de las esporas, la fase de 

resistencia puede ser considerada prácticamente ilimitada. 

Grupos principales de alimentos en relación con su actividad de agua y desarrollo de 

microorganismos:  

 Tienen Aw de 0,98 o superior las carnes y pescados frescos, las frutas, hortalizas y 

verduras frescas, la leche, las hortalizas en salmuera enlatadas, las frutas enlatadas 

en jarabes diluidos. Existen muchos alimentos con un alto contenido en agua entre 

los que se encuentran los que tienen un 3,5 % de NaCl o un 26 % de sacarosa en la 

fase acuosa. En este rango de Aw crecen sin impedimento alguno todos los 

microorganismos causantes de toxiinfecciones alimentarias y los que habitualmente 

dan lugar a alteraciones, excepto los xerófilos y halófilos extremos.  

 Tienen Aw entre 0,98 y 0,93 la leche concentrada por evaporación, el concentrado 

de tomate, los productos cárnicos y de pescado ligeramente salados, las carnes 

curadas enlatadas, los embutidos fermentados (no secos), los embutidos cocidos, los 

quesos de maduración corta, queso de pasta semidura, las frutas enlatadas en 
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almíbar, el pan, las ciruelas con un alto contenido en agua. La concentración 

máxima de sal o sacarosa en la fase acuosa de estos alimentos está entre el 10% y 

50%, respectivamente. Todos los microorganismos conocidos causantes de 

toxiinfecciones alimentarias pueden multiplicarse al menos a los valores más altos 

de aw comprendidos en este intervalo.  

 Tienen Aw entre 0,93 y 0,85 los embutidos fermentados y madurados, el queso 

Cheddar salado, el jamón tipo serrano, la leche condensada azucarada. A este grupo 

de alimentos pertenecen aquellos con un contenido en sal superior al 17% y los que 

contienen concentraciones de sacarosa a saturación en la fase acuosa. Entre las 

bacterias conocidas, sólo una (Staphylococcus aureus) es capaz de producir 

intoxicación alimentaria a estos niveles de aw pero pueden crecer muchos mohos 

productores de micotoxinas.  

 Tienen Aw entre 0,85 y 0,60 los alimentos de humedad intermedia, las frutas secas, 

la harina, los cereales, las confituras y mermeladas, las melazas, el pescado muy 

salado, los extractos de carne, algunos quesos muy madurados, las nueces. Las 

bacterias patógenas no crecen en este intervalo de Aw. La alteración, cuando 

ocurre, se debe a microorganismos xerófilos, osmófilos o halófilos. e. Tiene Aw 

inferior a 0,60 los dulces, el chocolate, la miel,  los fideos, las galletas, las papas 

fritas, las verduras secas, huevos y leche en polvo. Los microorganismos no se 

multiplican por debajo de una actividad de agua de 0,60 pero pueden permanecer 

vivos durante largos períodos de tiempo (EQUINLAB, 2010). 

Cuadro N°5 Valores mínimos de la actividad de agua para el crecimiento de 

microorganismos de importancia en alimentos 

Organismo Mínima 

Mayoría de bacterias dañinas 

Mayoría de levaduras dañinas 

Mayoría de hongos dañinos 

Bacteria halófila 

Levadura osmófila 

Salmonella 

Clostridium botulinum 

0.91 

0.88 

0.80 

0.75 

0.60 

0.95 

0.95 
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Fuente: Badui, 2006. 

10.5. Relación de la actividad de agua con la velocidad de reacción enzimática 

La disponibilidad de agua La disponibilidad de agua, medida como actividad de agua, 

tiene una fuerte influencia sobre la velocidad de las reacciones. La actividad enzimática 

aumenta al aumentar el contenido de "agua libre" y ello ocurre, no sólo en las reacciones 

hidrolíticas en las que el agua es uno de los reactantes obvios, sino también en las 

reacciones no hidrolíticas. En la práctica es de gran importancia el efecto de la cantidad de 

humedad de los alimentos sobre la velocidad de la reacción enzimática. Incluso en los 

alimentos denominados desecados la acción enzimática procede a una velocidad medible. 

Las enzimas pueden ejercer, según las circunstancias del caso, una acción deseada o no 

deseada desde el punto de vista de la tecnología de alimentos. La diferencia entre un 

efecto beneficioso o desfavorable sobre los alimentos que pueden resultar de estas 

acciones enzimáticas puede ser, a veces, sutil, dependiendo de la intensidad de la reacción 

enzimática (DocPlayer, 2016). 

 

Figura N° 10: Gráfica de estabilidad de los alimentos. Velocidad relativa de las reacciones 

degradativas en función de la actividad del agua. 

Fuente: Centro de Asesoría Dr Ferrer S.L., 2012. 

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Bacillus subtilis 

0.96 

0.86 
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11. Isotermas de sorción 

Las isotermas de sorción de humedad (MSI) son representaciones gráficas de p/po versus el 

contenido de agua (expresado como asa de agua por unidad de materia seca) a la misma 

temperatura contante. La información obtenida con la MSI es útil: 

 En los procesos de concentración y deshidratación. 

 Para formular mezclas de alimentos evitando la migración de humedad entre los 

diversos ingredientes. 

 Para determinar la impermeabilidad (propiedades barrera antigases) requerida en el 

material de envasado. 

 Para determinar el contenido de humedad que impide el crecimiento de los 

microorganismos de interés 

 Para predecir la estabilidad química y física de los alimentos, en función del contenido 

de agua. 

En la Figura N°11 se muestra esquemáticamente la MSI de un alimento de alto contenido de 

humedad representando el intervalo completo del contenido de agua, desde su estado inicial 

(normal o natural) hasta la desecación total. Este tipo de representación no es muy útil porque 

los datos del máximo interés-los que corresponden a la región de menor humead-no se aprecian 

con suficiente detalle. Para obtener una MSI mucho más útil, normalmente se omite la región de 

humedad muy alta, expandiendo la región de menor humedad (Figura N°12). 

 

Figura N°11: Isoterma de sorción de humedad representada con un amplio intervalo de 

humedad. 

Fuente: Fennema, 2000. 
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Figura N° 12: Isoterma de sorción de humedad generalizada del segmento de baja humedad de 

un alimento (20°C). 

Fuente: Fennema, 2000. 

Como puede verse en la Figura N°13, distintas sustancias tienen MSI de formas muy diferentes. 

Estas isotermas son de resorción (o adsorción) preparadas añadiendo agua a muestras 

previamente deshidratadas-también son comunes las isotermas de desorción. Las isotermas de 

forma sigmoidea son características de la mayoría de los alimentos. Alimentos tales como 

frutas, productos de repostería y extractos de café, que contienen grandes cantidades de azúcar y 

de otras moléculas solubles pequeñas, y son pobres en polímeros, exhiben una isoterma tipo-J 

como muestra la curva 1 de la Figura N° 13. La forma y posición de la isoterma están 

determinadas por diversos factores entre los que figura la composición de la muestra, la 

estructura física de la muestra (por ejemplo cristalina o amorfa). Los pretratamientos de la 

muestra, temperatura y metodología. 
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Figura N°13: Isotermas de resorción de diversos alimentos y sustancias biológicas. La 

temperatura de de 20 °C, exceto en la isoterma 1 que es de 40 °C: (1) producto de repostería 

(principal componente sacarosa en  polvo), (2) extracto de achicoria desecado por atomización, 

(3) café tostado de Colombia, (4) polvo de extracto de páncreas de porcino, (5) almidón de 

arroz nativo. 

Fuente: Fennema, 2000; Van Den Berg C. (1986). 

Se han realizado muchos intentos para modelar (caracterizas matemáticamente) las MSI, 

aunque el éxito de alcanzar alta conformidad de un modelo, en el intervalo completo de datos 

reales, para una MSI es difícil.  

Cuadro N° 6: Modelos de Isotermas 

Modelo Ecuación Parámetros 

GAB Xw =
Xm. C. k. aw

(1 − k. aw). (1 + (C − 1). k. aw)
 

Xm, es la humedad del producto 

correspondiente a las situación en que los 

puntos de adsorción primarios están 

saturados por moléculas de agua 

C, es la constante de Guggenheim, 

característica del producto y relacionada con 

el calor de adsorción de la monocapa 

k, es un factos de corrección relacionado con 

el calor de sorción de la multicapa 

BET Xw =
Xm. C. aw

(1 − aw). (1 + (C − 1). aw)
 

Xm, es humedad del producto 

correspondiente a una capa mono molecular 

de agua absorbida 
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C, constante característica del material 

relacionada con el calor desprendido en el 

proceso de sorción 

HENDERSON Xw = 0.01 [
−log (1 − aw)

10f
]

1/n

 
n y f, son parámetros característicos del 

producto 

CAURIE 𝑋𝑤 = 𝑒𝑥𝑝 [𝑎𝑤 . ln(𝑉) −
1

4.5 𝑋𝑠
] 

V, es una constante característica del material 

Xs, contenido de humedad de seguridad que 

proporciona la máxima estabilidad al 

alimento deshidratado durante el 

almacenamiento 

SMITH 𝑋𝑤 = 𝐵 + 𝐴. log (1 − 𝑎𝑤) 

A y B son constantes del modelo y 

características para cada alimento 

OSWIN 𝑋𝑤 = 𝐴 [
𝑎𝑤

1 − 𝑎𝑤
]

𝐵

 

HALSEY 𝑋𝑤 = (
𝐴

ln (1/𝑎𝑤)
)

1/𝐵

 

Fuente: Gálvez y col., 2006 

Para entender el significado y utilidad de las isotermas de sorción, a veces conviene dividirlas 

en zonas, como se indica en la Figura N° 12. A medidad que se añade agua (resorción), la 

composición de la muestra se desplaza de la Zona I (seca) hacia la Zona III (de alta humedad), 

difiriendo significativamente las propiedades del agua de cada zona. 

El agua presente en la Zona I de la isoterma es la más fuertemente sorbida y la menos móvil. 

Esta agua se asocia con los grupos polares accesibles mediante interacciones agua-ion o agua-

dipolo, no congela a -40 °C, carece de capacidad solvente y no está presente en cantidad 

suficiente como para ejercer un efevto plastificante sobre el sólido. Se comporta simplemente 

como parte integrante del sólido. 

El extremo más húmedo de la Zona I (límite entre las Zonas I y II) corresponde al contenido de 

humedad de la “monocapa BET” del alimento. El valor de la monocapa BET se aproxima a la 

cantidad de agua necesaria para formar una monocapa sobre los grupos altamente polares y 

accesibles  de la materia seca. El agua de la Zona I constituye una frcción diminuta del agua 

total presente en un alimento de alta humedad. 

El agua añadida en la Zona II ocupa los sitios de la primera capa que aún permanecen libre. Esta 

agua se asocia con las moléculas de agua vecinas y las moléculas de soluto fundamentalmente 
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(primariamente) por enlaces de hidrógeno, es ligeramente menos móvil que el agua de la fase 

masiva y la mayoría no congela a -40°C. El agua añadida en la vecindad del extremo de baja 

humedad de la Zona II, ejerce una significativa acción plastificadora sobre los solutos, reduce 

sus temperaturas de transición vítrea y causa el hinchamiento incipiente de la matriz sólida. Esta 

acción, asociada con el comiendo de los procesos de solución, conduce a una aceleración en la 

velocidad de la mayoría de las reacciones. El agua de las Zonas I y II normalmente contituye 

menos de 5% del agua del agua de un producto alimenticio tico en humedad. 

En la vecindad del límite de las Zonas II y III, el agua es suficiente para completar una cubierta 

de hidratación de monocapa verdadera, en torno a macromoléculas tales como las proteínas 

globulares, siendo también suficiente para reducir la temperatura de transición vítrea de las 

macromoléculas tales como las proteínas globulares, siendo también suficiente para reducir la 

temperatura de transición vítrea de las macromoléculas hasta que se igualen la temperatura de la 

muestra y la Tg. La ulterior adición de agua (Zona III) cauda una transición vítreo-elástica 

(“glass-rubber”) en muestras que contienen regiones vítreas, un descenso muy grande de la 

viscosidad y una gran aumento de la movilidad molecular, con el incremento correspondiente 

en las velocidad de muchas reacciones. Esta agua es congelable, tiene capacidad solvente y es 

fácilmente utilizable por los microorganismos para su actividad biológica, crecimiento y 

multiplicación. El gua de la Zona III es la denominada agua de la fase masiva. Si se añade más 

agua. Ésta tendrá las propiedades del agua de la fase masiva y no alterará las propiedades de los 

solutos existentes. 

En geles o sistemas celulares, el agua de la fase masiva está físicamente atrapada de forma que 

se impide el flujo macroscópico (goteo o exudación). En todos los restantes aspectos, esta agua 

tiene propiedades similares a las del agua de una solución salina diluida. Esto es razonable, 

puesto que una molécula de agua típica, añadida en la Zona III, es “aislada” de potenciales 

interacciones con las moléculas de solutos por varias capas de moléculas de agua de la Zona I y 

Zona II. El  agua de la fase masiva de la Zona III, tanto atrapada como libre, normalmente 

contituye más del 95% del agua total de los alimentos ricos en humedad, hecho que no se refleja 

en la Figura N°12. 

Como se mencionó anteriormente, las conas limítrofes que se indican la Figura N° 12 son 

simplemente una ayuda para la discusión, más que una telidad. Se piensa que las moléculas de 

agua pueden intercambiarse rápidaente de forma dinámica dentro de cada ozna y entre zonas y 

que el concepto de la continuidad de las propiedades del agua a través de las Zona I-III, 

conceptualemte es preferible a la noción alternativa de que entre cada zona las diversas 



 

41 
 

propiedades del agua son distintas. También interesa indicar que la adición de agua a un 

material seco conteniendo sólo unas pocas moléculas de agua, incrementa la movilida y acora el 

tiempo de residencia de las moléculas de agua otiginal. Sin embargo, la adición de agua a 

materiales que han completado ya las coberturas de hidratación total o casi completa, es 

improbable que tengam efecto signicativo sobre las propiedades del agua originalmente 

presente. 

Los importantes efectos ques estas diferencias inducidas por los solutos, en las propiedades del 

agua, tiene sobre la estabilidad de los alimentos (Fennema,2000). 

11.1. Histéresis 

Una complicación es que una MSI preparada por adición de agua (resorción) a una 

muestra seca, no necesatimente se superpone sobre una isoterma preparada por desorción. 

Esta falta de coincidencia o desviación de ambas isotermasse conoce como “histéresis”, 

mostrándose en la Figura N°14 un ejemplo esquemático. Tipicamente, a cualquier 

cociente p/po dado, el conteido de agua de la muestra será mayor durante la desorción que 

durante la resorción.  

La magnitud de la histéresus (amplitud y longitud), la dorma de las curvas y los puntos de 

iniciación y terminación del asa de histéresis pueden variar considerablemente, 

dependiendo de factores tales como la naturaleza del alimentos, los cambios físicos que 

experimenta cuando se quita o añade agua, la temperatura, lavelocidad de desorción y e 

grado de eliminación de adua durante la desorción 

Para explicar la histéresis de sorción se han propusto varias teorías en gran parte 

cualitativas. Estas teorías implican factores tales como los fenómenos de hinchamientos, 

dominios locales metaestables, quimisorción. Transiciones de fase, fenómenos capilares y 

el hecho de que los estados de no-equilibrio aumentan a medad que se redue la 

temperatura. Aún no se ha formulado una explicación de la histéresis de sorción 

(Fennema,2000). 
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Figura N°14: Histéresis de la isoterma de sorción de humedad. 

Fuente: Fennema, 2000. 

12. Tecnologías para manejar  la actividad de agua 

Para el tecnólogo es muy importante conocer su comportamiento en los tres estados físicos, 

líquido, hielo y vapor; desde el punto de vista de la ingeniería, sus propiedades fisicoquímicas 

(calor de vaporización, calor específico, etcétera) influyen en el diseño de los procesos para 

manejar y transformar los alimentos; su influencia es decisiva para obtener deshidratados con 

buena aceptación; en la rehidratación y el congelamiento es preciso comprender la manera 

como se comporta, tanto en su forma líquida como en el hielo, para evitar posibles daños. Para 

conservar los alimentos es necesario determinar su influencia en el crecimiento microbiano y en 

las distintas reacciones físicas, químicas y enzimáticas negativas que se estudian en otros 

capítulos de este texto; por mucho, el enemigo a vencer son los diversos microorganismos, 

hongos, levaduras y bacterias, los cuales son controlados 

si se les restringe el agua disponible (actividad del agua) para evitar su crecimiento, con 

procesos como concentración, deshidratación, congelamiento, liofilización, salado y azucarado 

(estos dos últimos por aumento de la presión osmótica) (Badui, 2006). 



 

43 
 

12.1. Deshidratación 

La deshidratación de alimento es el proceso de extracción del agua que contiene mediante 

la circulación de aire caliente, lo que detiene el crecimiento de enzimas y 

microorganismos que lo deterioran. Además, muchos microorganismos son destruidos 

cuando la temperatura llega a 60°C. El objetivo de secar es preservar el alimento al 

disminuir su humedad hasta que el crecimiento microbiano de bacteria, levadura y moho, 

y las reacciones químicas por degradación enzimática se detengan y cesen de destruir el 

alimento durante su almacenaje. 

La técnica de secado de alimentos es probablemente el método más antiguo para preservar 

el alimento que ha ideado el ser humano. La extracción de la humedad del alimento 

previene el crecimiento y la reproducción de los microorganismos causantes de la 

pudrición. Produce una disminución sustancial del peso y el volumen, reduciendo 

empaque, costos de almacenamiento y transporte y permitiendo el almacenamiento del 

producto a temperatura ambiente por largo tiempo. 

Básicamente, el deshidratado consiste en retirar por evaporación el agua de la superficie 

del producto y traspasarla al aire circundante. Al deshidratar se producen dos fenómenos: 

 Transmisión del calor del medio gaseoso externo al medio interno del sólido 

poroso. 

  Transferencia de la humedad interna del sólido al medio externo. (Valdés, 2008). 

12.2. Concentración con solutos 

La sal y el azúcar son los solutos que habitualmente se añaden a los alimentos para reducir 

la actividad de agua. La preparación de jaleas, mermeladas y productos va acompañada de 

una extracción parcial del agua (concentración) mediante calentamiento. La adición de sal 

se utiliza en forma predominante en la carne, pescado y algunas verduras. La sal se añade 

directamente en seco o mediante salmuera dependiendo siempre de la naturaleza del 

producto (Equinlab, 2010). 

12.3. Congelación 

El principio de la conservación de los alimentos por el sistema de congelación se basa en 

el mismo principio que el de la refrigeración, la ventaja que presenta es que en cuanto más 
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baja es la temperatura más se aleja de las condiciones ideales en las que pueden 

multiplicarse los microorganismos, por lo que el alimento se altera cada vez menos. 

La congelación consiste en la aplicación de temperaturas a los alimentos por debajo de 

cero grados centígrados, de forma que parte del agua del alimento se convierte en hielo. 

Al mismo tiempo, como el agua se solidifica, se produce una desecación del alimento, lo 

que contribuirá de forma significativa a una mejor conservación. Lógicamente, este efecto 

será más importante cuanto más baja sea la temperatura. La temperatura de eleccion es de 

-18°C/0°F, ya que por debajo de ésta se estima que no es posible la proliferacipon de 

bacterias (significativamente), por lo que disminute la posibilidad de alteración y se 

reducen los riesgos para la salud. Hay que destacar que, después de la refrigeración, la 

congelación es el tratamiento que menos modificaciones produce en los alimentos. De 

forma que después de la descongelación los alimentos son casi idénticos a los productos 

crudos empleados como materia prima. 

No toda el agua presente en el alimento puede separarse en forma de cristales como 

consecuencia de la congelación. En el alimento existe una fracción del agua no congelable 

a la que corresponde una actividad de agua muy baja (de hasta 0.3). Esta agua, la cual se 

encuentra fuertemente unida a las estructuras moleculares, es denominada agua ligada y 

representa entre el 5 y el 10 % de la masa total del agua contenida en el alimento. 

El agua libre o no ligada, por su parte, representa la mayor parte del agua contenida en los 

alimentos. No obstante, esta agua no sale espontáneamente de los tejidos. Esta agua se 

encuentra en forma de geles tanto en el interior de la célula como en los espacios 

intercelulares, estando su retención en el interior de la célula como en los espacios 

intercelulares, estando su retención influenciada por el pH y las fuerzas iónicas. Durante la 

congelación el agua es removida de su posición normal dentro de los tejidos y convertirda 

en hielo. Este proceso es parcialmente revertido durante la congelación dando lugar a la 

formación de exudado (Umaña, 2010). 
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CONCLUSIONES 

 

1. El agua debe cumplir con características de inocuidad y calidad para asegurar la cadena 

alimentaria, ya que participa como agente de limpieza, in, por lo cual es necesario elegir 

métodos eficientes  

2. La actividad de agua influye en las características del alimento y en la susceptibilidad al 

deterioro, por lo que es necesario modelar isotermas para poder así aplicar la tecnología 

necesaria para la conservación de los alimentos. 

3. Es importante la elaboración de isotermas de sorción para la determinación de la 

actividad de agua de los alimentos, éstas son obtenidas a través de datos experimentarles, 

los cuales son ajustados según modelos (por ejemplo BET, GAB).  
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