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MÉTODO HIGROMÉTRICO RÁPIDO PARA DETERMINAR
ACTIVIDAD DEL AGUA

Abstract
The kinetic to reach the equilibrium of relative humidity (ERH) in the atmosphere of an assay system was used to

estimate the water activity of saturated solutions and fishery products. Relative humidity (RH) was controlled using a
Thermohygrometer. Linearity was observed 20 min after the test started and corresponds to the following equation: 100/
RH=i+m(1/t); where "i" is intercept and "t" is time. For infinite time at equilibrium, equation changes to: 100/ERH=i;
where ERH/100 is Aw value estimated. Accuracy and precision were evaluated using saturated solutions and fishery
products. The difference between Aw obtained by the hygrometric method and by the interpolation method, ranged from
-0.057 and 0.039 units of Aw. The mean absolute error was for hygrometric method 3.15% and 3.59% for the solutions
and products, respectively. Accuracy of the hygrometric method is improved with appropriated sample weights for each
type of product.  © 2002 Altaga. All rights reserved.

Key words: Water activity, rapid methods

Resumen
La cinética para alcanzar la humedad relativa de equilibrio (HRE) en la atmósfera de un sistema de ensayo fue

utilizada para estimar la actividad de agua de soluciones saturadas y  productos pesqueros. La humedad relativa (HR) se
controló con un termohigrómetro. Se obtuvo linealidad después de 20 min y se correspondió con la ecuación: 100/
HR=i+m·(1/t); donde "i" es la intersección y "t" el tiempo. Para un tiempo infinito, en el equilibrio, la ecuación anterior
se  simplifica: 100/HRE=i; donde HRE/100 es Aw estimada. La exactitud y precisión se evaluó usando soluciones saturadas
y productos pesqueros. La diferencia entre la Aw determinada por el método higrométrico y la de interpolación estuvo en
un rango -0.057 a 0.039 unidades de Aw. El promedio de error absoluto fue 3.15% y 3.59% para las soluciones y productos
respectivamente. La exactitud del método higrométrico mejoró con pesos apropiados para cada tipo de producto. © 2002
Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Actividad de agua, métodos rápidos
Resumo

A cinética para alcanzar a humidade relativa de equilibrio (HRE) na atmosfera dun sistema de ensaio  utilizouse
para estimala actividade de auga de solucións saturadas e  productos pesqueiros. A humidade relativa (HR) controlouse
cun termohigrómetro. Obtívose linearidade despois de 20 min e correspondeu con a ecuación: 100/HR=i+m·(1/t); de
onde "i" e a intersección e "t" o tempo. Para un tempo infinito, no  equilibrio, a ecuación anterior simplificase: 100/
HRE=i; de onde HRE/100 e Aw estimada. A exactitude e precisión avaliouse usando disolucións saturadas e productos
pesqueiros. A diferencia entre a Aw determinada polo método higrométrico e a de interpolación estivo nun rango de -
0.057 a 0.039 unidades de Aw. O termo medio de error absoluto foi de 3.15% e 3.59% para as solucións e productos,
respectivamente. A exactitude do método higrométrico mellorou con pesos apropiados para cada tipo de producto. ©
2002 Altaga. Tódolos dereitos reservados.
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INTRODUCCIÓN

La actividad de agua (Aw) es comúnmente definido
mediante la relación de variación de las presiones parciales
del vapor de agua. Esto, más que una definición es la
descripción de la forma cómo se evalúa este parámetro.
Debe tomarse en cuenta el concepto físico-químico
referente a la condición física del medio ambiente en
equilibrio, en condiciones de presión y temperatura
constantes. Otro concepto importante es el que involucra
la macro y micro ecología de los microorganismos.

La medida del valor del Aw es una herramienta de
predicción de la estabilidad física, química y
microbiológica, y por consiguiente, de la vida útil de los
alimentos (Labuza, 1980). Determina la cantidad de agua
disponible para los microorganismos o la utilizada como
barrera de protección de los lípidos frente al oxígeno.

Los métodos de medida de la Aw se refieren a la
humedad relativa de equilibrio (HRE) que alcanza la
atmósfera del sistema de ensayo al exponerse la muestra
problema. Esta determinación se puede lograr de diversas
formas: midiendo la presión manométrica de vapor de
agua (Benado y Rizvi, 1987), la humedad relativa de
equilibrio mediante el uso de higrómetros (Labuza, 1976;
Troller, 1977), realizando interpolación entre dos
soluciones de Aw conocidas (Landrock y Proctock, 1951),
o en función a la composición química (Lupin et al., 1981).

Se puede observar sin embargo, algunos
inconvenientes en el desarrollo de los métodos de medida
de la Aw, tales como, equipos y materiales relativamente
costosos, procedimientos que precisan habilidad y en
ocasiones, resultados inciertos si se trata de productos
biológicamente activos (Labuza, 1976). Trabajando en
bebidas Chen (1987) relacionó el valor de Aw con la
depresión del punto de congelamiento y su incremento a
medida que aumentaba la concentración de solutos.

El tiempo de determinación del Aw está en función
a la velocidad con la que se alcanza el equilibrio en el
sistema de ensayo. Hasta el momento se han investigado
tiempos que fluctúan entre 2.5 y 24 horas para obtener
resultados confiables (Labuza, 1976; Troller, 1977).

De los métodos antes mencionados, el método
gravimétrico es bastante exacto para valores elevados de
Aw requiriendo para su desarrollo, el uso de placas petri,
papel de filtro o celulosa microcristalina, incubadoras y
balanzas analíticas (Fernández-Salguero et al., 1989;
Guarda, 1991). Sin embargo, estos métodos sufren de
desviaciones en los resultados cuando se trata de muestras
con sustancias volátiles, o con alto contenido graso que
se oxida rápidamente (García-Meza et al., 1993),
propiciando inclusive el crecimiento de microorganismos,
todo lo cual influye afectando la determinación de peso
(Guarda, 1991).

Por otro lado, Favetto et al. (1984) investigaron
que los sensores electrónicos que determinan Aw
expuestos por periodos prolongados son fácilmente
«envenenables» por sustancias aromáticas y grasas
volátiles. La “descontaminación” del sensor puede llevar
hasta una semana y la restauración de su precisión depende
de la naturaleza del contaminante. En estos casos, se

recomienda el uso de polialcoholes para la correcta
medición de la Aw (Steele, 1987).

El objetivo de este trabajo fue desarrollar el método
higrométrico (H-Aw), que es una variante de los métodos
higrométricos referidos por Labuza et al. (1976) y que
presenta ventajas como su rapidez, facilidad de desarrollo,
bajo costo y no sujeta a las interferencias antes descritas.
El método en estudio fue sometido a comparación con el
método estándar de Landrock y Proctor (1951) de
interpolación (I-Aw).

MATERIALES Y MÉTODOS

Soluciones saturadas
Las soluciones saturadas utilizadas en este estudio

fueron cloruro de litio, acetato de potasio, carbonato de
potasio, nitrito de sodio, sulfato de amonio, cloruro de
magnesio, nitrato de magnesio, cloruro de sodio, nitrato
de potasio, sulfato de potasio y cromato de potasio. Las
sales empleadas fueron grado reactivo (Merck) y sus Aw
teóricas correspondientes a la temperatura de
experimentación se muestran en las Tablas 1 y 2. Las
soluciones saturadas se prepararon con agua destilada
desionizada.

Tratamiento de los productos pesqueros
Para determinar la exactitud del método en estudio

se obtuvo el error porcentual absoluto, utilizando dos
grupos de muestras consistentes en productos pesqueros
salados, seco-salados, deshidratados y fritos (Tabla 3 y
4) procesados en el Instituto Tecnológico Pesquero del
Perú ITP. En el primer caso se trabajó un peso constante
de muestras igual a 5 g (primera etapa), para el segundo
caso, se investigó el efecto del peso de la muestra en la
exactitud del método H-Aw (segunda etapa).

La precisión del método H-Aw y la del método I-
Aw fue probada en seis réplicas de sardina salada con
fines de comparación. Todas las muestras fueron
homogenizadas previamente en un mortero por 2 min. La
precisión se basa en la repetibilidad de las diferencias
entre las réplicas en una serie de ensayos idénticos y se
expresa como coeficiente de variación (CV).

Con fines de referencia se aplicó la ecuación de
Ross para la estimación del valor de Aw en las diferentes
muestras de productos pesqueros, para lo cual fue
necesario realizar las determinaciones del contenido de
humedad y cloruros. (Lupin, 1986).

Método H-Aw
Las muestras y las soluciones saturadas fueron

colocadas en envases herméticos de plástico de 45 mm
de diámetro y 60 mm de alto con tapa rosca, el envase se
encontraba protegido con material termo-aislante para
evitar cambios bruscos de temperatura. El instrumento
utilizado fue un termohigrómetro digital WalkLAB (Trans
Instruments), que cuenta con un sensor de capacitancia
para medir humedad el cual fue calibrado con soluciones
de NaCl (Aw = 0.75) y MgCl2 (Aw = 0.33). Las soluciones
de calibración fueron agregadas a los envases 24 h antes
de la prueba a fin de que la atmósfera del sistema se
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encuentre en equilibrio antes de introducir el sensor del
higrómetro.

Las soluciones de trabajo y las muestras fueron
colocadas en los recipientes inmediatamente antes de
iniciar la prueba procediéndose a cerrar el envase y luego
instalar el higrómetro. Se procedió a controlar la humedad
relativa cada 5 min durante 1 h.

Método I-Aw
Se utilizó placas Conway de material de vidrio,

marca Sibata PAT, que consisten en una base de forma
circular con dos cámaras concéntricas separadas por un

tabique circular y una tapa de forma octogonal. Base y
tapa cierran herméticamente colocando vaselina en sus
bordes y asegurándoseles mediante un gancho colocado
a presión. Cada placa tiene un diámetro de 75 mm y una
altura de 20 mm.

Para cada una de dos placas Conway, se colocó 1
g de muestra en un recipiente preparado con papel
aluminio, instalado en la cámara central de las placas
Conway. En la cámara exterior de una de las placas se
colocó de 3 a 4 ml de solución saturada de Aw menor a la
Aw del producto. Inmediatamente después de sellar las
placas herméticamente, estas fueron incubadas a 25º C
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Tabla 1.- Exactitud del método H-Aw con respecto a la Aw teórica de algunas soluciones saturadas.
Promedio Error porcentual absoluto: 4.87%. Volumen de solución saturada: 6 ml. Temperatura:
25° C. *  Greenspan (1977).

Soluciones Saturadas Aw 
teórica* 

H-Aw Diferencia Error N 

Cloruro de litio  0.113 0.109 -0.004 -3.54 2 
Acetato de potasio 0.225 0.226 0.001 0.44 2 
Cloruro de magnesio 0.328 0.335 0.007 2.13 2 
Carbonato de potasio 0.432 0.396 -0.036 -8.33 2 
Nitrato de magnesio 0.529 0.563 0.034 6.43 2 
Nitrito de sodio 0.642 0.685 0.043 6.70 2 
Sulfato de amonio 0.799 0.828 0.029 3.63 2 
Cromato de potasio 0.864 0.915 0.051 5.90 2 
 

Tabla 2.- Exactitud y precisión del método H-Aw con respecto a la Aw teórica de algunas soluciones saturadas. N: 6; coef. de
variación promedio: 1.33 %; Promedio error porcentual absoluto: 1.42%. Temperatura: 22.5ºC.  *  Greenspan (1977).

 LiCl MgCl2 Mg(NO3)2 NaCl K2CrO4 KNO3 K2SO4 
Aw Teórica* 0.113 0.328 0.538 0.755 0.865 0.941 0.975 
H-Aw 0.119 0.323 0.542 0.752 0.859 0.945 0.983 
Desv. Estand. 0.005 0.003 0.007 0.007 0.005 0.009 0.004 
Diferencia 0.006 -0.005 0.004 -0.003 -0.006 0.004 0.008 
Coef.  Variación 4.20% 0.93% 1.29% 0.93% 0.58% 0.95% 0.41% 
Error 5.31% -1.52% 0.74% -0.40% -0.69% 0.43% 0.82% 
Vol. Muestra ( ml ) 16 10 10 1 0.5 0.5 0.5 
 

Tabla 3.- Exactitud del método H-Aw respecto al método i-aw para algunos productos pesqueros. N: 2; error promedio: 4.32
%; Muestra: 5 g; Temperatura: 28.8ºC.

Producto pesquero I-Aw 
(a) 

H-Aw 
(b) 

Ross-Aw 
(c) 

Humedad 
% 

Cloruros 
% 

Error 
(b-a)/a*100 

Hojuel. de merluza frita (0 d. a.) 0.182 0.125    31.32 
Polvo de almeja (0 días almac.) 0.288 0.286    0.69 
Seco salado de anchoveta 0.317 0.300 0.132 4.75 30.05 5.36 
Polvo de almeja (7 días almac.) 0.368 0.396    7.61 
Hojue. de merluza frita (2 m. a.) 0.480 0.461    3.96 
Seco salado de tiburón 0.589 0.580 0.674 20.29 32.68 1.53 
Sardina salada 0.756 0.743 0.773 48.18 15.34 1.72 
Sardina salada 0.759 0.749 0.767 48.65 15.89 1.32 
Sardina salada 0.807 0.805 0.811 48.65 13.34 0.25 
Sardina salada 0.772 0.793 0.784 50.19 15.36 2.72 
Pulpa salada de merluza 0.775 0.749 0.781 56.31 17.28 3.35 
Sardina salada 0.776 0.744 0.782 51.58 16.19 4.12 
Merluza pulpa desalada 5 min 0.858 0.870 0.837 56.76 13.01 1.40 
Merluza pulpa cruda lig. salada 0.891 0.882 0.903 46.83 6.59 1.01 
Merluza pulpa desalada 10 min. 0.902 0.911 0.877 65.3 11.31 1.00 
Merluza pulpa cocida, lig. Salada 0.911 0.895 0.908 38.09 4.92 1.76 

 

%
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por 12 h. Transcurrido el tiempo, las diferencias de peso
observadas fueron graficadas en función de la HR de la
cámara. La HRE se obtuvo por interpolación en el punto
donde no ocurre pérdida ni ganancia de peso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El cambio en la HR/100 de la atmósfera del sistema
a través del tiempo, con las soluciones saturadas, para las
muestras analizadas, se aprecia en las Figuras 1 y 2. Se
observan cambios en la HR/100 hasta llegar al equilibrio
(lectura constante). El equilibrio teórico se produce en
un tiempo infinito donde la HR/100 del sistema no cambia
llegando así al equilibrio dinámico (ingresa y sale agua
de la atmósfera con la misma velocidad). De lo observado
en el presente estudio, en los primeros 20 min el cambio
fue más rápido que en las etapas posteriores. Al graficar
las inversas (100/HR frente a 1/tiempo) se obtienen, entre
los 20 y 30 min., tramos de líneas rectas de la forma:

i
t

m
HR

+=
1100

                              (1)

donde m es la pendiente de la recta e i es la intersección.
Cuando el tiempo t es infinito, es decir el equilibrio del
sistema, la ecuación se simplifica así:

i
HRE

=
100

                                      (2)

es decir, que la inversa de la intersección viene a ser la
HRE/100 o Aw de equilibrio. De esta forma, se demostró
la reducción del tiempo de espera para estimar la HRE
mediante la determinación de la HR/100 entre los 20 y 30
min. Los valores de Aw determinados por el método H-
Aw se muestran en las Tablas 1 y 2 para las soluciones
saturadas y en las Tablas 3 y 4 para los productos
pesqueros.

Los resultados determinados como error porcentual
absoluto respecto a las soluciones saturadas (6 ml de
muestra) de Aw conocidos se muestran en la Tabla 1
arrojan un valor de 4.87% que es considerado dentro de
lo aceptable(primera etapa).

El efecto del volumen de la solución saturada
(desde 0.5 ml a 16 ml) sobre la exactitud del método H-
Aw se muestra en la Tabla 5. Los resultados nos sugieren
que para niveles de Aw bajos desde 0.113 hasta 0.538 se
utilicen volúmenes de solución saturada desde 10 hasta

Producto pesquero I-Aw 
(a) 

H-Aw 
(b) 

Ross-Aw 
(c) 

Humedad % NaCl 
% 

Error 
(b-a)/a*100 

CV 
% 

Pejerrey 24 h desalado, 0.5-1 g 0.974 0.979 0.967 78.83 3.89 0.51 0.93 
Pejerrey 8 h desalado, 0.5-1 g 0.957 0.960 0.949 74.80 5.47 0.31 1.36 
Pejerrey 3.5 h desalado 0.5-1 g 0.939 0.946 0.932 72.91 7.12 0.75 1.03 
Pejerrey 2 h desalado, 0.5-1 g 0.919 0.927 0.910 69.47 8.92 0.87 0.50 
Pejerrey ahumado, 0.5-2 g 0.792 0.803 0.791 52.09 15.32 1.39 1.34 
Pejerrey salado, 0.5-4 g 0.745 0.746 0.755 55.22 20.43 0.13 0.71 
Hueveras curadas, 0.5-4 g 0.711 0.719 0.743 28.69 14.44 1.13 0.78 
Merluza seco salado, 6-10 g 0.658 0.697 0.725 32.71 15.54 5.93 0.87 
Pota seco salado, 05.-2 g 0.618 0.645 0.693 19.73 38.18 4.37 0.77 
Hojuelas fritas, 2-4g 0.264 0.299    13.26 2.34 
 

Tabla 4.- Exactitud del método H-Aw respecto al método I-Aw para algunos productos pesqueros. Error promedio: 2.86 %; Coeficiente
de variación promedio: 1.06%; Temperatura: 24.5ºC.
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Figura 2. Representación de las humedades relativas frente al tiempo
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16 ml, para niveles de Aw intermedio desde 0.652 hasta
0.75 se utilicen volúmenes de solución saturada desde 1
hasta 2 ml, y finalmente para niveles de Aw altos desde
0.801 hasta 0.975 se utilicen volúmenes de solución
saturada desde 0.5 hasta 1 ml.

Los resultados H-Aw como error porcentual
absoluto respecto a las soluciones saturadas de (volúmenes
variables desde 0.5 ml hasta 16 ml de muestra) de Aw
conocidos se muestran en la Tabla 2 y arrojan un valor de
1.42% que es menor que 4.87% valor alcanzado en la
primera etapa.

Respecto a los valores de Aw obtenidos para las
soluciones saturadas por el método H-Aw y el de
referencia I-Aw, estos mostraron un rango de ligeras
diferencias que iban desde -0.006 hasta +0.008 unidades
de Aw.

Los valores de precisión del método H-Aw y del
método I-Aw para una muestra con Aw intermedia fueron
0.765 ± 0.0103 y 0.758 ± 0.0037 respectivamente. El
análisis estadístico entre ambos métodos no arrojó
diferencias significativas entre los valores (p<0.01).

El CV del método H-Aw varió de 0.41% hasta 4.2%
con un valor promedio de 1.33% lo cual se considera
aceptable si se compara con lo investigado por Guarda
(1991) que menciona valores experimentales desde 0.72%
hasta 3.60% para cuyo caso el promedio sería 1.49%
(segunda etapa, ver Tabla 2).

Los volúmenes óptimos de soluciones saturadas para
la determinación de HR/100 fueron utilizados en función al
rango de Aw teóricos y son presentados en la Tabla 2,
volúmenes diferentes a los utilizados afectaban la exactitud,
tal como lo refieren los resultados de la Tabla 5.

La correlación entre los valores de Aw teóricos de
las soluciones saturadas y los obtenidos por el método H-
Aw arrojó un coeficiente de correlación lineal igual a
0.9999 y una pendiente igual a 0.9995, lo cual significa
una muy buena correlación (Fig. 3).

Los resultados y la correlación entre los valores
obtenidos mediante el método I-Aw y los obtenidos por
el método H-Aw para los productos pesqueros evaluados,
se muestra en la Tabla 3 y 4, y se ilustra mediante las
figuras 4 y 5 respectivamente, siendo los valores de
coeficiente de correlación lineal de 0.9968 y pendiente
0.9719, y de 0.9990 coeficiente de correlación lineal y
pendiente 1.0496 para cada caso. Esto significa que los
valores obtenidos por H-Aw correlacionan bien con los
respectivos de I-Aw y además indican el mejor ajuste de
los valores de Aw cuando se trabajan con pesos óptimos
de muestra (Tabla 6)

Al aplicar la ecuación de Ross para el cálculo de
los valores de Aw en productos pesqueros, se observa que
estos se aproximan muy bien a los obtenidos por el método
I-Aw cuando se trata de muestras cuyo Aw se encuentra
entre 0.75 y 0.97, sin embargo, muestran grandes
diferencias al evaluar muestras con rangos de Aw
inferiores.

La precisión de los datos expresada en el CV con
respecto a los productos pesqueros se muestra en la Tabla
4. El CV tomó valores desde 0.50% hasta 2.34% y con un
promedio de 1.06%, que caen dentro de los rangos
reportados.

Tabla 5.- Efecto del volumen de solución saturada en la exactitud del método H-Aw respecto a los valores de Aw de algunas soluciones
saturadas. N: 2; Temperatura:  22ºC.

Figura 3. Análisis de regresión de aw teóricos frente a H-aw
(soluciones saturadas de la tabla 2).
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 Aw 
teórica 

Aw teóricos  -  (H-Aw) para diferentes volúmenes 

  0.25ml 0.50ml 1ml 2ml 4 ml 6 ml 10 ml 16 ml 
Cloruro de litio 0.113    0.024 0.013 0.013 0.008 0.006 
Acetato de 
potasio 0.230    0.027 0.012 0.007 -0.001 0.020 
Carbonato 
potasio 0.432    -0.025 -0.011 -0.009 0.003 0.023 
Nitrato 
magnesio 0.538    -0.024 -0.007 -0.009 -0.001 0.018 
Nitrito sodio 0.652    0.002 0.013 0.016 0.035 0.017 
Cloruro sodio 0.755   0.011 0.019 0.034 0.036 0.027 0.036 
Sulfato amonio 0.801   -0.004 0.028 0.072 0.058 0.036 0.059 
Cromato 
potasio 0.865 -0.021 0.014 0.042 0.049 0.069 0.057 0.086 0.089 
Nitrato potasio 0.941 -0.004 -0.021 -0.007 0.019 0.023 0.024 0.039 0.031 
Sulfato potasio 0.975 0.003 0.007 0.019 0.051 0.046 0.057 0.071  
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Es importante observar en el estudio que la cantidad
de muestra utilizada para la determinación del H-Aw
estuvo en función al nivel de Aw. Así, para una temperatura
de trabajo de 24.5º C, se utilizó de 0.5 a 1 g para Aw altos
(mayores a 0.90); 0.5 a 4 g para Aw intermedios(de 0.60 a
0.80); y de 2 a 10 g para Aw bajos(menores a 0.60). El
efecto de la cantidad de muestra aplicada a cada nivel de
Aw hace que la exactitud y correlación del método H-Aw
contra el método I-Aw se encuentre mejorado respecto a
cuando se utiliza 5 g de muestra para todos los niveles de
Aw (Fig. 4 y 5).

Entre los datos referidos en la bibligrafía se aprecia
que la desviación estándar DS oscila entre 0.004 y 0.038
unidades de Aw, mientras que en el caso del CV cambia
entre 0.49% y 4.57%, valores que son similares a los
obtenidos en este estudio (Troller, 1977; Guarda y
Álvarez, 1991; Labuza et al., 1976).

Por otro lado, Stamp et al. (1984) refiere una
exactitud que promedia ± 0.051 unidades de Aw, al
comparar varios instrumentos electrónicos respecto al
método de la presión manométrica de vapor.
Las estadísticas mostrados en los resultados de este

estudio, y sus respectivas tablas, demuestran que el método
H-Aw en estudio se encuentra dentro del rango de
variabilidad en exactitud y precisión, respecto a los
métodos referidos en las bibliografías citadas. En la Tabla
7 se presenta una comparación de la precisión del método
desarrollado en el presente estudio ante otros métodos
investigados.

En la Tabla 8 se comparan las diferentes ventajas
del método H-Aw desarrollado en el presente estudio
frente a los estudiados por otros investigadores (Labuza
et al., 1976; Guardia, 1991; Troller, 1977). El tiempo de
análisis es el menor, 30 min, no requiere pretratamiento
de la muestra (la muestra y su envase hermético deben
permanecer en una incubadora hasta alcanzar la
temperatura y humedad relativa de equilibrio según las
publicaciones revisadas), ni el tiempo de espera para llegar
al equilibrio entre el sensor y la atmósfera dentro del
recipiente. Es importante tomar en cuenta el efecto que
tendría sobre el “envenenamiento del sensor” por el menor
tiempo de exposición a sustancias orgánicas volátiles
presentes en alimentos con fuerte olor tales como lípidos
oxidados, condimentos, especias, etc. (Favetto et al. 1984).

Figura 4. Análisis de regresión de aw teóricos frente a H-aw
(productos pesqueros de la tabla 3).

Figura 5. Análisis de regresión de aw teóricos frente a H-aw
(productos pesqueros de la tabla 4).

Tabla 6.- Efecto del peso de muestra en la exactitud del método H-Aw  en algunos productos pesqueros.
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%/100 %/100

 I-Aw  (I-Aw)  -  (H-Aw) para diferentes pesos 
  0.5 g 1 g 2 g 4 g 6 g 10 g 16 g 
Hojuelas de merluza 
frita 0.264 0.066 0.049 0.030 0.029 0.034 0.042 0.063 
Seco-salado de pota 0.618 -0.011 -0.001 0.015 0.021 0.031 0.028 0.036 
Seco-salado de merluza 0.658 -0.039 -0.041 -0.044 -0.033 -0.021 -0.028 -0.032 
Hueveras curadas 0.711 0.003 0.003 0.009 0.015 0.022 0.005 0.025 
Pejerrey salado 0.745 -0.003 -0.003 0.005 0.007 0.007 0.010 0.020 
Pejerrey ahumado 0.792 0.005 0.005 0.006 0.027 0.015 0.023 0.034 
Pejerrey desalado 2h 0.919 0.005 0.011 0.033 0.035 0.053 0.050 0.096 
Pejerrey desalado 3.5 h 0.939 0.000 0.014 0.004 0.030 0.036 0.039 0.036 
Pejerrey desalado 8 h. 0.957 -0.006 0.012 0.020 0.054 0.054 0.038 0.031 
Pejerrey desalado 24 h 0.974 -0.002 0.011 0.024 0.030 0.038 0.048 0.049 
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Por último, el método H-Aw motivo de este estudio, es
además muy práctico, puede ser fácilmente ejecutado como
método de campo, y es de menor costo.
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Método Intervalo de 
medición 

CV DS Referencia 

Sina-scope, higrómetro 0.755-0.967 < 1.00 0.005 Troller, 1977 
Interpolación gráfica (CMC) 0.291-0.994 1.49 ND Guarda y Álvarez, 1991 
VPM (presión manométrica de vapor) 0.330-0.970 0.49 0.004 Labuza et al., 1976 
Higrómetro 0.330-0.930 4.57 0.038 Labuza et al., 1976 
Fett-Voss (HR de equilibrio: ERH) 0.810-0.960 1.37 0.012 Labuza et al., 1976 
Higrómetro 0.113-0.975 1.20 0.006 Este trabajo 

 

Tabla 7.- Comparación de la precisión del método H-Aw con otros métodos. ND: No determinado.

Método Producto Tiempo de 
pretratamiento 
de la muestra 

Tiempo de 
equilibrio 
del sensor 

Volumen Referencia 

Higrométrico chocolate, mermelada N.D. 60 min 4.8 ml Troller, 1977 
Interpolación varios N.D. 120 min 1 l Guarda y Álvarez, 1991 
Manométrica varios 24 h 60 min 50 ml Labuza et al., 1976 
Higrómetro varios 24 h 60 min 112 ml Labuza et al., 1976 
Isopiéstico Varios 24 h 24 h 10 l Labuza et al., 1976 
Higrómetro prod. pesqueros 0 0 100 ml Este trabajo 

 

Tabla 8.- Ventajas del método H-Aw respecto otros métodos. ND: No determinado.
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