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ISOTERMAS DE DESORCIÓN DE PIMIENTOS DE PADRÓN
(Capsicum annuum L. Var. Longum)

Abstract
Experimental equilibrium values, water activity versus moisture content for Padrón pepers (Capsicum annuum L.

Var. Longum) in the range of temperatures from 5, 25, 45, up to 65 ºC were determined. The samples were assayed as
whole and cut pieces, and the seeds were previously separated. As experimental technique the gravimetric method was
employed. Experimental data at each temperature were analysed determining sorption isotherms of Types II and III (as a
function of the temperature) according Brunauer's classification. Desorption isotherms for whole and cut peppers were
very similar and seeds showed lower equilibrium moisture content at the same water activity due to its hydrophobic
composition. Desorption isotherms were obtained using several model proposed in the bibliography. Peleg's model was
selected, after the corresponding statistical analysis, as the most adequate model to correlate the experimental data. ©
2005 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Isotherms, peppers, water activity

Resumen
Se han determinado experimentalmente valores de equilibrio, contenido de humedad-actividad del agua, para

pimientos de Padrón (Capsicum annuum L. Var.  Longum) a las temperaturas de 5, 25, 45 y 65 ºC. Las muestras fueron
ensayadas como piezas enteras, troceadas y semillas por separado. La técnica experimental empleada ha sido el método
gravimétrico. Los datos experimentales han sido analizados para cada temperatura, determinándose isotermas de desorción
de los Tipos II y III (en función de la temperatura) de acuerdo con la clasificación de Brunauer. Las isotermas de desorción
de los pimientos ensayados enteros y troceados fueron similares y las semillas mostraron, por su parte contenidos de
humedad de equilibrio inferiores a la misma actividad de agua debido a su composición de carácter hidrofóbico. Las
isotermas de desorción fueron modelizadas empleando diferentes ecuaciones propuestas en la bibliografía. El modelo de
Peleg fue seleccionado, después del correspondiente análisis estadístico, como el más adecuado para correlacionar los
datos experimentales obtenidos. © 2005 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Isotermas, pimientos, actividad de agua

Resumo
Determináronse experimentalmente os valores do equilibrio, contido de humidade-actividade do auga, para pementos

de Padrón (Capsicum annuum L. Var.  Longum) ás temperaturas de 5, 25, 45 e 65 ºC. As mostras foron ensaiadas coma
pezas enteiras, en anacos e as sementes por separado. A técnica experimental empregada foi o método gravimétrico. Os
datos experimentais foron analizados para cada unha das temperaturas, determinándose isotermas de desorción dos Tipos
II e III (en función da temperatura) dacordo coa clasificación do Brunauer. As isotermas de desorción dos pementos
ensaiados enteiros e en anacos foron semellantes e as sementes mostraron, pola súa banda, contidos de humidade de
equilibrio inferiores á mesma actividade de auga debido a súa composición de carácter hidrofóbico. As isotermas de
desorción foron determinadas empregando diferentes modelos propostos na bibliografía. O modelo do Peleg foi
seleccionado, despois da correspondente análise estadística, coma o máis axeitado para correlacionar os datos experimentais
obtidos.  © 2005 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Isotermas, pementos, actividade do auga
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INTRODUCCIÓN

El pimiento de Padrón (Capsicum annuum L. Var.
Longum) es una hortaliza estacional típica de la región
de Galicia (Noroeste de España). Su sabor, textura y otras
propiedades organolépticas, particularmente su color
(Oruña et al., 1997), le dotan de una gran consideración y
aceptación por parte de los consumidores. Debido al
carácter estacional de su ciclo productivo, es procedente
recurrir a algún método de conservación que preserve
adecuadamente su valor nutritivo y, sobre todo, sus
características organolépticas. Valores orientativos sobre
la composición del pimiento, en general, aparecen en la
bibliografía (Mataix et al., 1998)

El secado del pimiento en general mediante aire
caliente convectivo ha sido estudiado por diferentes
autores (Sigge et al., 1998; Sanjuán et al., 2003; Heredia
et al., 2003) incidiendo en los cambios estructurales y
propiedades físicas que tienen lugar durante el proceso.
También se ha realizado la deshidratación mediante
procesos osmóticos, concretamente empleando
disoluciones acuosas de cloruro sódico en presencia o
ausencia de sorbitol (Ozen et al., 2002) obteniendo
resultados interesantes en la preservación de las
propiedades del pimiento. Otros métodos de conservación
como la congelación también fueron ensayados,
particularmente para pimientos de Padrón (Oruña et al.,
1997), poniéndose de manifiesto los efectos producidos
sobre el color. Otros estudios relativos a cambios
estructurales y de estabilidad fueron aportados (Kanner
et al., 1979; Pérez y Mínguez, 2001).

Las muestras frescas procedentes de diferentes
procesos han de ser almacenadas en ambientes que
preserven las características de calidad del producto final
y eviten la putrefacción por humedades excesivas o
deterioro por sequedad. Ello obliga a trabajar con
atmósferas modificadas o bien, simplemente, con aire de
humedad relativa adecuada a cada temperatura de
almacenamiento. Las transformaciones que puedan tener
lugar dependen del grado de humedad, del estado del agua
en el producto por las interacciones con otros
componentes del alimento (fundamentalmente proteínas,
carbohidratos y lípidos) así como de la temperatura
(McMinn y Magee, 1997), es decir, dependen de la
actividad del agua presente en el alimento.

La calidad del producto final es función de la
extensión de tales modificaciones durante las operaciones
de procesado, transporte y almacenamiento. Esto implica
conocer, entre otras variables, la actividad de agua en el
pimiento y su dependencia con el contenido de humedad
de equilibrio a cada temperatura, obteniéndose, de este
modo la correspondiente isoterma de sorción. Esta
información es muy útil, tanto en el diseño de procesos
de almacenamiento con el objetivo de mantener el
producto en un rango óptimo de humedades para su
correcta conservación, como también en el diseño de
operaciones de procesado, como pueden ser las etapas de
secado y deshidratación en general, ya que permite evaluar
la máxima capacidad de eliminación de agua que es
posible conseguir bajo determinadas condiciones
experimentales (valores de equilibrio) y que afecta

directamente a la velocidad de transferencia de agua
(fuerza impulsora) del alimento al agente deshidratador
(Kiranoudis et al., 1997). Por este motivo, suele ser de
mayor interés y utilidad la determinación de isotermas de
desorción (disminución de la actividad de agua para inhibir
los procesos de deterioro por hongos y diferentes
microorganismos y disminuir la velocidad de otras
reacciones promovidas por la presencia de agua libre).
La posible modificación de la estructura porosa y de las
propiedades fisicoquímicas del alimento durante su
deshidratación (proceso de desorción) puede dar lugar
fenómenos de histéresis respecto a proceso de adsorción
(Bell y Labuza, 2000).

En este trabajo se lleva a cabo la determinación
experimental de datos de equilibrio actividad de agua -
contenido de humedad a diferentes temperaturas, de
muestras de pimientos de Padrón. Una vez determinados
los datos experimentales se establecen correlaciones de
los mismos mediante la aplicación de diferentes modelos
teóricos o teórico-empíricos existentes en la bibliografía
(Iglesias y Chirife, 1982). Estos modelos suelen ser
clasificados en función del número de parámetros de
ajuste. De este modo, los modelos de 2 parámetros son
los más sencillos, pero tienen la desventaja de ser más
restringidos en un determinado rango de actividad de agua
y en los tipos de isotermas que manifiestan los productos
alimentarios (fundamentalmente isotermas de tipo II y III,
según la clasificación de Brunauer et al., (1940)) y no
recogen de una forma adecuada la influencia de la
temperatura lo que dificulta la interpretación física de los
valores de los parámetros obtenidos (Al-Muhtaseb et al.,
2004).

De los diferentes modelos de 3 parámetros
propuestos en la bibliografía destacan dos modelos bien
por su capacidad de ajuste o bien por las bases teóricas
de las que deriva aportando significado físico a los
parámetros del modelo. El modelo Guggenheim-
Anderson-de Boer, GAB, (Van den Berg y Bruin, 1981)
basado en un modelo cinético es reconocido como el más
versátil y ampliamente utilizado con resultados
satisfactorios para un gran número de productos
alimentarios, pero esta ventaja desaparece debido a que
tan solo los valores de cada uno de los parámetros tienen
un rango de validez para que posean un significado físico
y, en algunas ocasiones, cuando el ajuste de los datos
experimentales se aplica a isotermas tipo III el modelo
aporta resultados pobres (Blahovec, 2004). Otro modelo
de 3 parámetros propuesto (Lewicki, 1998) ha mostrado
que posee mejores capacidades de ajuste para un gran
número de isotermas de sorción de diferentes productos
que el modelo GAB, pero sin significado físico de los
parámetros (McMinn et al., 2004).

Por último, de los modelos de 4 parámetros más
simples y sin demasiada complejidad a la hora de
realizar el ajuste por regresión no lineal destaca el
modelo semiteórico propuesto por Peleg (1993) que
ha sido aplicado con éxito a todo tipo de isotermas.
Así, adicionalmente, otro de los objetivos del trabajo
es la determinación del modelo de isotermas de
desorción más adecuado tanto para el pimiento como
para sus semillas.

ALTAGA ©2005                                                            Chenlo et al.:  Isotermas de desorción de pimientos de padrón...
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MATERIALES Y MÉTODOS

Procedimiento
Las muestras utilizadas en los ensayos, pimientos

de Padrón, fueron adquiridos en un mercado local y eran
procedentes de las cosecha de junio-julio de 2004,
seleccionándose por su uniformidad de tamaño (3-4 g),
calidad y contenido de humedad inicial (0,90 ± 0,01 kg
de agua/kg base húmeda).

A efectos de estudiar la influencia de la película
exterior que recubre el tejido propiamente dicho del
pimiento, se ensayaron muestras constituidas por
pimientos enteros y divididos en trozos; adicionalmente,
también se ensayaron las semillas por separado. Las
muestras se introdujeron en frascos cerrados que
generaban en su interior una atmósfera con una humedad
relativa controlada gracias a la presencia de una disolución
sobresaturada de determinadas sales. Cada ensayo
particular se llevó a cabo por cuadriplicado para cada sal
empleada (KOH, LiCl, MgCl2,  K2CO3, Mg(NO3)2,
NH4NO3, NaCl, KCl y BaCl2). El conjunto de sales
utilizadas barrió el intervalo de actividad de agua generada
en un amplio rango (0,07 a 0,90). La actividad de agua
generada por cada sal fue determinada a diferentes
temperaturas en el aparato Novasina TH200
Thermoconstanter. En la Fig. 1 aparecen estos valores
acompañados de otros aportados en la bibliografía
(Greenspan, 1977; Bell y Labuza, 2000) para las sales
empleadas y temperaturas (algunos valores de 5 y 65 ºC
han sido extrapolados). Los ensayos se llevaron a cabo a
diferentes temperatura (5, 25, 45 y 65ºC) cubriendo
ampliamente el rango normalmente utilizado en el
almacenamiento y procesos de secado. Con el fin de evitar
la pudrición de las muestras a actividades de agua
superiores a 0,7 se introdujeron pequeñas cantidades de
fungicida (timol). A intervalos de tiempo suficientemente
prolongados se pesaron las muestras (balanza Mettler AJ
150, precisión ± 0,0001 g) hasta lograr un valor
prácticamente constante (± 0,0005 g). Posteriormente se
determinó el residuo seco en una estufa de vacío Heareus
Vacutherm VT6025 a 70 ºC y 0,1 bar (AOAC, 1995) a
efectos de la determinación del contenido de humedad
correspondiente. Para cada temperatura de trabajo se
utilizó una cámara termostatada (± 0,5ºC). Con ello, se
determinó, mediante la técnica gravimétrica utilizada ya
en trabajos anteriores (Vázquez et al., 2001; Vázquez et
al., 2003), el contenido de humedad referido a base seca,
Xe, para cada actividad de agua, aw, a cada temperatura, T.

Modelización matemática
Los modelos para las isotermas aplicados a los

datos experimentales del equilibrio (contenido de
humedad-actividad de agua) vienen dados por las
siguientes expresiones:
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respectivamente, para los modelos de GAB, Lewicki y
Peleg, y en donde a, b, c y d son diferentes parámetros de
ajuste.

La evaluación de los parámetros de los modelos
empleados se ha llevado a cabo mediante análisis de
regresión no lineal de mínimos cuadrados empleando el
programa informático TablecurveTM, AISN Software. La
calidad del ajuste fue determinada mediante el análisis
del correspondiente coeficiente de correlación, la
desviación media (δ), la desviación porcentual relativa
media (Sr) y la desviación estándar porcentual (σ). Cada
uno de estos parámetros viene definido por las ecuaciones
(4) a (6):
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donde, Xi
cal y Xi

exp son los valores de los contenidos de
humedad de equilibrio calculados por el modelo y
experimentales, respectivamente, n es el número de datos
experimentales y p el número de parámetros de ajuste de
cada modelo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos experimentales de equilibrio contenido
de humedad frente a la actividad de agua, para pimientos
enteros, troceados y semillas se muestran en la Fig. 2 para
la temperatura de 25 ºC, como ejemplo de las temperaturas
ensayadas. En todos los casos se observa un aumento del
contenido de humedad a medida que se aumenta la
actividad de agua, siendo este comportamiento común para
prácticamente todos los alimentos (Iglesias y Chirife,
1982). Por su parte, los datos obtenidos para pimientos
enteros y troceados son muy similares, poniendo de
manifiesto que la presencia de la película externa en los
pimientos enteros, si bien afecta a la cinética de la pérdida
de humedad hasta alcanzar el equilibrio, no afecta al
contenido de humedad de equilibrio final, tal y como era
de esperar. Sin embargo, los datos de las semillas ofrecen
un sensible valor más bajo para el contenido de humedad
para una misma actividad, principalmente a medida que
aumenta la actividad de agua. La causa se encuentra en la
composición de carácter oleaginoso diferente a la
composición del resto del pimiento. Para las otras
temperaturas ensayadas, el comportamiento de las
muestras enteras, troceadas y semillas es totalmente
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similar al comentado para 25 ºC, por lo que el análisis de
modelización matemática de la isoterma del pimiento
entero y troceado, a cada temperatura diferente, se realiza
conjuntamente.

Respecto a la influencia de la temperatura sobre
los datos experimentales del contenido de humedad de
equilibrio en cada tipo de muestras ensayadas, indicar que
en el caso de los pimientos enteros o troceados (Fig. 3)
los contenidos de humedad a cada actividad de agua son
mayores cuanto menor es la temperatura para valores bajos
de actividad de agua; en el intervalo de actividades de
agua de 0,65 a 0,75 se produce el entrecruzamiento de las
isotermas; invirtiéndose a partir de este valor el
comportamiento indiciado. Este fenómeno se ha

constatado en numerosos productos alimentarios, estando
relacionado con la transición de componentes presentes
(carbohidratos, principalmente) desde un estado cristalino
a otro amorfo (Ayranci et al., 1990; Vázquez et al., 1999).
Otro aspecto destacable es que un incremento de la
temperatura provoca un cambio en la forma de la isoterma
desde una forma sigmoidal a parabólica, lo que significa
que las isotermas pasan de tipo III a tipo II según la
clasificación de Brunauer et al., (1940). Este fenómeno
también está bien referenciado en la bibliografía
(Blahovec, 2004, Moreira et al., 2005), estando
relacionado con la reducción de la higroscopicidad del
material por modificaciones estructurales, físicas y

Figura 1. Datos experimentales y bibliográficos de la actividad de agua, aw , para
diferentes sales y temperaturas, T.
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Figura 2. Datos de equilibrio e isotermas de desorción (diferentes modelos) para
pimientos enteros, troceados y semillas a 25ºC.
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texturales que tienen lugar por el efecto de altas
temperaturas.

El efecto de la temperatura sobre las semillas se
muestra en la Figura 4, pudiéndose ver los mismos
fenómenos que acaban ser comentados, pero en menor
medida debido a la menor interacción del agua con los
componentes mayoritarios presentes en la semilla que
exhiben un marcado carácter hidrofóbico. Los resultados
encontrados son similares a los aportados por la
bibliografía para semillas de otros productos como, por
ejemplo, el tomate (Sogi et al., 2003) o la calabaza (Mayor
et al., 2005). Por último, es necesario indicar que los
resultados a altas actividades de agua de las semillas a 5
ºC no pudieron ser correctamente determinados puesto
que las muestras fueron atacadas por microorganismos (a

pesar de las medidas experimentales para evitar tales
reacciones de deterioro indicadas en la Sección de
Materiales y Métodos) durante la larguísima duración del
experimento (más de 5 meses) en condiciones de alta
humedad relativa.

Todos los datos experimentales de equilibrio se
han correlacionado a través de tres modelos bibliográficos
(GAB, Lewicki y Peleg). En la Figura 2 se representan, a
modo de ejemplo, el ajuste de los modelos a 25 º C para
pimientos y sus semillas. Se puede observar que todos
los modelos ensayados ajustan satisfactoriamente los datos
experimentales. Los valores de los parámetros y de los
distintos módulos estadísticos para evaluar la bondad de
los ajustes se recogen en la Tabla 1. El modelo GAB
proporciona unos ajustes adecuados para los datos a bajas

22
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temperaturas, (para el pimiento y para las semillas), pero
a medida que la isoterma se aleja de pertenecer al tipo III
para convertirse en tipo II, el ajuste empeora
notablemente, perdiéndose además la principal ventaja
de este modelo que es la existencia de un significado físico
de sus parámetros. Por su parte el modelo propuesto por
Lewicki proporciona unos resultados satisfactorios en un
amplio rango de actividades de agua, pero no ajusta
adecuadamente los valores en el origen de ordenadas. El
modelo de Peleg, más flexible por la existencia de un
parámetro más respecto a los otros dos modelos es capaz
de modelizar correctamente los datos experimentales a
cualquier temperatura (independientemente de la forma
de la isoterma) y en todo el rango de actividades de agua,
por lo que es elegido como el más adecuado para el
conjunto de los datos obtenidos. Las Figuras 3 y 4
muestran dichos ajustes para el resto de temperaturas
ensayadas para el pimiento y las semillas, respectivamente.

CONCLUSIONES

Los datos experimentales del equilibrio contenido
de humedad frente a la actividad de agua muestran que
para un mismo valor de actividad, el contenido de

humedad es prácticamente igual para los pimientos enteros
y los troceados, mientras que para las semillas de
pimientos es notablemente inferior. Respecto a la
temperatura, para los pimientos se encuentra una
dependencia que proporciona un mayor contenido de
humedad a las temperaturas más bajas cuando la actividad
de agua es inferior a 0,7, invirtiéndose a partir de ese valor
dicho comportamiento. En el caso de las semillas, este
comportamiento es extensivo a todo el rango de
actividades de agua ensayadas. Para el pimiento y para la
semilla se determinó un cambio en la forma de la isoterma
de tipo III a tipo II en función del aumento de la
temperatura. Del análisis estadístico de los modelos
bibliográficos existentes después de analizar tres de los
modelos más significativos se concluye que el modelo
propuesto por Peleg es el más adecuado dada su mayor
flexibilidad para poder modelizar isotermas de sorción
independientemente del tipo al que pertenezca. Los datos
aportados permiten determinar en un amplio rango de
temperaturas y de actividades de agua el contenido de
humedad de equilibrio tanto del pimiento como de las
semillas, datos que son imprescindibles en operaciones
de secado, transformación, empaquetamiento y
almacenado.

23

Tabla 1.- Parámetros y datos estadísticos para los modelos de ajuste de isotermas de desorción del pimiento de Padrón
y de sus semillas a diferentes temperaturas.

Temperatura 
(ºC) 

a b c d r2 δ 
(kg water/  

kg d.b.) 

Sr 
(%) 

σ 
(kg water / 

 kg d.b.) 
 GAB 

Pimiento 
5 
25 
45 
65 
Semillas 
5 
25 
45 
65 

 
0,106 
0,066 
0,096 
0,064 

 
0,059 
0,028 
0,044 
0,031 

 
49,18 
9,050 
6,426 
5,495 

 
24,28 
9,995 
5,929 
5,001 

 
0,758 
1,037 
0,903 
0,985 

 
0,490 
0,981 
0,901 
0,970 

  
0,976 
0,985 
0,981 
0,991 

 
0,908 
0,921 
0,982 
0,975 

 
0,0062 
0,0266 
0,0100 
0,0182 

 
0,0074 
0,0094 
0,0100 
0,0129 

 
  5,19 
12,27 
12,28 
33,64 

 
17,23 
25,14 
13,50 
31,44 

 
0,989 
7,797 
1,856 
2,846 

 
1,173 
1,528 
1,856 
2,617 

 Lewicki 
Pimiento 
5 
25 
45 
65 
Semillas 
5 
25 
45 
65 

 
0,394 
0,053 
0,182 
0,062 

 
0,051 
0,019 
0,080 
0,039 

 
-1,800 
-0,711 
-1,324 
-1,526 

 
-0,267 
-0,675 
-1,331 
-0,519 

 
-0,143 
13,35 
0,760 
1,477 

 
12,27 
70,83 
0,775 
5,252 

  
0,862 
0,983 
0,973 
0,992 

 
0,846 
0,954 
0,969 
0,925 

 
0,0236 
0,0294 
0,0141 
0,0047 

 
0,0103 
0,0066 
0,0141 
0,0130 

 
13,60 
13,55 
  9,09 
11,34 

 
23,62 
11,92 
  9,09 
46,59 

 
3,734 
7,916 
2,471 
0,747 

 
1,517 
1,131 
2,471 
2,214 

 Peleg 
Pimiento 
5 
25 
45 
65 
Semillas 
5 
25 
45 
65 

 
0,141 
0,215 
0,205 
0,055 

 
0,036 
0,069 
0,033 
0,001 

 
0,170 
0,800 
0,665 
0,389 

 
0,121 
0,553 
0,179 
0,020 

 
0,233 
1,410 
0,514 
0,824 

 
0,069 
1,010 
0,238 
0,230 

 
2,508 
8,743 
5,280 
4,513 

 
0,903 
13,98 
2,794 
2,011 

 
0,966 
0,984 
0,982 
0,992 

 
0,905 
0,952 
0,972 
0,993 

 
0,0075 
0,0268 
0,0092 
0,0032 

 
0,0078 
0,0071 
0,0092 
0,0037 

 
  6,23 
12,24 
12,28 
  8,07 

 
17,79 
19,55 
12,28 
13,28 

 
1,404 
8,515 
1,966 
0,533 

 
1,303 
1,268 
1,966 
0,814 
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