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Cuantificación por IR del agua directamente unida a una matriz polimérica

G. Velázquez de la Cruz*, M.O. Martín-Polo
CICATA-IPN. José Siurob 10, Col. Alameda. Querétaro, 76040, México

A. Herrera-Gómez**
CINVESTAV-Qro. Libramiento Norponiente 2000, Querétaro. 76230 México

En el presente trabajo se estudió la interacción del agua con materiales poliméricos sólidos. Una porción del agua
adsorbida en materiales hidrofílicos esta fuertemente unida a sitios de enlace individuales (agua ligada) mientras que una
cantidad adicional de agua esta unida con menos fuerza a la cadena polimérica (agua libre). Tanto el agua libre como el
agua ligada han sido el tema central de muchos estudios que han encontrado, al menos en algunos casos, evidencias
cualitativas de la presencia del agua directamente unida. En este articulo, se reporta un método para determinar las
distintas fracciones del agua adsorbida en un material hidrofílico. Una fracción corresponde a la primera capa en contacto
con el sólido absorbente y la otra fracción corresponde al resto de las capas de agua absorbida. La cuantificación fue
posible evaluando los cambios en la frecuencia de vibración natural de la molécula de agua debido a su interacción con el
material sólido. Las determinaciones fueron hechas en películas de metilcelulosa acondicionadas a diferentes humedades
relativas de equilibrio y usando la técnica de espectroscopía de infrarrojo, así como el método estático de microclimas. Se
realizaron predicciones teóricas del agua ligada usando modelos de adsorción en multicapas y los valores experimentales
de la concentración del agua ligada en función de la humedad relativa de equilibrio, fue comparada con las predicciones;
con ello se determinó la factibilidad de dos modelos de adsorción utilizados en el estudio de condensación de gases en
superficies sólidas.

This paper focuses on the interaction of water with solid polymers. A portion of the water adsorbed in hydrophilic
materials is strongly bound to individual sites (bound water), while an additional amount is bound less firmly to the
polymeric chain (free water). Both free and bound water have been the subject of many studies that have uncovered, in
some cases, qualitative evidence of the presence of water directly bound. In this paper we report a method to determine
the different fractions of water adsorbed in hydrophilic materials. One fraction corresponds to the first layer in contact
with the adsorbing solid and the other correspond to the remaining water absorbed layers. We were able to determine said
quantification by means of measuring the change in the natural vibration frequency brought about by the interaction of
water molecules with the solid. The measurement was done on films of methylcellulose exposed to humid environments
using Infrared Spectroscopy and gravimetric static microclime sorption methods. Theoretical predictions for bound water
were developed using multilayer adsorption models. The experimental concentration of bound water as a function of
relative humidity was compared with these predictions, allowing us to judge the applicability of different adsorption
models employed in the study of gas condensation.

Keywords:

1. Introduccion

El contenido de humedad juega un papel determinante en
las propiedades de los alimentos tales como sabor, textura y
vida de anaquel.[1,2,3,4] Sin embargo, para predecir y
controlar estas propiedades en función del contenido de
humedad (porcentaje en base seca del agua contenida en el
material), es necesario tomar en cuenta la forma en la que el
agua interacciona con la matriz sólida.[2,5,6] Existen
evidencias de que una porción del agua en materiales
hidrofílicos está fuertemente unida a sitios individuales y
que otra porción de agua interacciona con menor
energía.[7] El agua libre ha sido identificada como aquellas
moléculas que no tienen un contacto directo con el sólido y
el agua ligada se relaciona con las moléculas que
interaccionan directamente con el sólido. Por otro lado,  se
ha comprobado que la actividad microbiana y la vida de
anaquel de algunos alimentos dependen del grado de
movilidad y disponibilidad del agua.[4,8] Algunas técnicas
como la Resonancia Magnética Nuclear (NMR) y
Resonancia Espín del Electrón (ESR),[9-15] se han
utilizado para estudiar la movilidad de agua en alimentos,

sin determinar la cantidad de agua libre.[16] La
cuantificación de agua libre se ha realizado a través
diversas técnicas;[11-13, 1723] dos de ellas son: la
Relajación Dieléctrica,[24]que se basa en una relajación
dipolar de la molécula de agua en el rango intermedio entre
el estado líquido y estado sólido, la otra es la Calorimetría
Diferencial de Barrido (DSC) que cuantifica el agua no
congelable.[25,26] Sin embargo, la discriminación de la
señal del agua libre con respecto a la señal del agua total en
estas dos técnicas es particularmente difícil debido a
muchos otros efectos de carácter físico-químico que
intervienen en el proceso. La Espectroscopía de Infrarrojo
(IR) también se ha utilizado previamente para el estudio del
agua ligada y se han encontrado evidencias, al menos
cualitativas, de la presencia de dos especies de agua
adsorbida.[27]
A través del análisis teórico de la dependencia de la
absorción de agua con respecto a la humedad relativa de
equilibrio a una temperatura constante (isotermas de
sorción),[7,17,28,29] en principio es posible estimar la
población de agua correspondiente a cada capa. La
estimación puede llevarse a cabo usando modelos de
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adsorción en multicapas. El primer modelo de multicapas
fue  propuesto en 1938 por Brunauer, Emmett y Teller, y es
conocido como el modelo de BET.¨[30] La teoría de este
modelo se basa en conceptos físicos tales como la energía
de adsorción en sitios de enlace, así como la monocapa que
es definida como la cantidad de agua capaz de interaccionar
con todos los sitios de adsorción disponibles en un material
seco. Estos parámetros son obtenidos ajustando los datos
experimentales de la cantidad de agua adsorbida y, en
principio, pueden ser usados para calcular la cantidad de
agua en la primera capa. Debido a las aproximaciones
usadas en la derivación del modelo de BET, no es posible
describir la isoterma de sorción en forma adecuada en un
amplio rango de humedad relativa de equilibrio. Un modelo
mas preciso, y ampliamente utilizado, fue propuesto por
Guggenheim, Anderson y deBöer en 1946 y es conocido
como el modelo de GAB.[31] Incluyendo un parámetro
extra, este modelo ajusta de una forma más precisa a las
isotermas de sorción en un rango amplio de humedad
relativa de equilibrio. Sin embargo,  debido a que el modelo
de GAB tiene muchos parámetros para ser estimados
únicamente con una curva, distintas combinaciones en los
valores de los parámetros pueden dar ajustes aceptables.
En el presente trabajo, se reporta un método experimental,
basado en Espectroscopia de Infrarrojo (IR) para determinar
la cantidad de agua libre y agua ligada absorbida en un
material hidrofílico.[32,33] Las estimaciones de la
población de agua libre y ligada se llevaron a cabo en
películas de metilcelulosa acondicionadas en un amplio
rango de humedad relativa de equilibrio. Adicionalmente,
se presentan las expresiones matemáticas apropiadas para
describir el agua ligada, bajo la teoría de distintos modelos.

2. Materiales y metodos

Las muestras analizadas fueron películas de metilcelulosa
acondicionadas a diferentes humedades relativas de
equilibrio. Para preparar las películas, 4.25 g de
metilcelulosa (Methocel A15-LV Premium, Dow Chemical,
Midland, MI) se disolvieron en 75 ml de una mezcla de
etanol absoluto y agua (2:1 v/v). La mezcla fue mantenida a
75 °C por 20 min en agitación con reflujo. La mezcla
disuelta se esparció sobre placas de vidrio (20 x 20 cm)
utilizando un aplicador de cromatografía de capa fina con
un espesor fijo a 1 mm.¨[34,35] y las placas fueron secadas
en una estufa a 75 °C por 45 min. El espesor final fue de 22
± 4� , determinado por un micrómetro digital Elcometer
345 (Elcometer instruments Ltd.). Una vez secas y
enfriadas, las películas se colocaron en bolsas de plástico y
se almacenaron a temperatura ambiente en un desecador
con sílica gel.[3639] Para acondicionar las películas a
distintos valores de humedad relativa de equilibrio, se
utilizó el método estático de microclimas, desarrollado por
el Proyecto COST 90 con algunas modificaciones en el
equipo.[29,40] Se utilizaron recipientes de vidrio de 1L con
tapa hermética, los cuales contenían soluciones salinas
saturadas de KC2H3O2, K2CO3, NaBr, NaCl ó BaCl2 para
obtener los valores de humedad relativa de equilibrio de 22,
44, 57, 75 ó 90 % a 25 °C, respectivamente. Muestras

circulares (diámetro = 3.2 cm) de películas de metilcelulosa
colocadas sobre puntas de micropipeta por triplicado fueron
acondicionadas por 5 días en cámaras de temperatura
controlada (25 °C) y después fueron pesadas utilizando una
balanza analítica (Sartorius T50 (0.1 mg de precisión) y el
peso seco fue determinado en una estufa a 105 °C por 10 h.
El experimento fue realizado 4 veces con diferentes lotes de
películas. [36, 39, 41, 42]
Los espectros de infrarrojo de las películas acondicionadas
fueron obtenidos a 25±0.5°C usando la técnica de
transmisión en un FTIR Perkin-Elmer 2000 equipado con
un detector DTGS. Se obtuvo un promedio de 16 barridos
por espectro con una resolución de 1 cm-1 para cada
muestra.

3. Resultados

A. Determinaciones gravimétricas
La isoterma de sorción para la película de metilcelulosa
determinada con los datos del método gravimétrico a 25 °C,
se muestra en la Figura 1. Los valores obtenidos para el
contenido de humedad son típicos de materiales
hidrofílicos. Cada punto es el promedio de tres
preparaciones de películas, con experimentos por triplicado.
Las ecuaciones correspondientes para describir el contenido
de humedad (x) en función de la actividad de agua (aw) para
el modelo de GAB[31] y de BET[30], son los siguientes:
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donde aw es la actividad de agua, xm es el porcentaje de
agua en base seca que el sólido puede contener cuando se
ha formado la monocapa, ( )( )RTEEc L−= 1exp , donde

1E  es el calor de adsorción de la primera capa de moléculas
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Figura 1. Isoterma de sorción de películas de metilcelulosa a 25 °C. La
línea continua representa la isoterma descrita por el modelo de BET y la
línea punteada es la isoterma descrita por el modelo de GAB.
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de agua adsorbida en la superficie del sólido, LE  es el calor
de condensación del agua pura, R es la constante universal
de los gases y T es la temperatura; k es la constante de GAB
relacionada con la diferencia de energía de adsorción entre
las primeras capas de agua y la energía de adsorción del
agua pura. La actividad de agua (aw) cuantifica la humedad
relativa de equilibrio y es definida como P/P0, donde P es
la presión parcial del vapor de agua y P0 es la presión de
saturación del agua pura a la misma temperatura:







−=

RT

E

a

b
P Lexp0  , (3)

donde a es el coeficiente de adherencia de las moléculas en
agua pura y b es el coeficiente de volatilidad de las
moléculas de agua en la superficie con energía suficiente
para escapar.
Las ecuaciones (1) y (2) fueron ajustadas a los datos
gravimétricos experimentales. En el modelo de GAB se
consideraron todos los puntos, mientras que en le modelo
de BET se omitieron los puntos correspondientes a 0.75 y
0.90 de aw. Los valores óptimos para xm y c para BET y xm,
c y k para GAB, se muestran en la Tabla 1 para las
diferentes muestras y bajo el titulo “Gravimétrico”. Los
valores de xm para ambos modelos se encontraron en un
valor cercano a 3.1 (g agua/g m.s.) reportado por
Debeaufort et al.,[43] quienes estudiaron la adsorción de
agua en películas elaboradas con metilcelulosa y 10% de
polietilenglicol como plastificante. El valor de la monocapa
calculado con el modelo de GAB fue más alto que el del
modelo de BET; la misma tendencia ha sido observada para
el almidón,¨[44] la harina de trigo y de maíz,[45] y para
semilla de girasol molida.[46]

B. Espectros de Infrarrojo
La figura 2 muestra los espectros de IR en la región
comprendida entre 1270 y 1850 cm-1 para las películas
acondicionadas a las diferentes actividades de agua. La
región de 1270 a 1500 cm-1 corresponde a los modos de
vibración de los grupos presentes en la metilcelulosa y la
región entre 1580 y 1700 cm-1 corresponde a la vibración

1300 1400 1500 1600 1700 1800

Agua

Metilcelulosa

 Número de onda (cm
-1
)

 A
bs

or
ci

ón
 I

R

Figura 2. Espectros de IR de películas de metilcelulosa acondicionadas a
HReq de 0, 22, 44, 57, 75 y 90 % y a 25 °C.

TABLA 1. Parámetros obtenidos en el ajuste de los datos gravimétricos y
de IR con el modelo de BET y de GAB, de acuerdo a la sección 4.C.

Modelo Parámetro Gravimétrico
(método i)

Ligada
(método ii)

Simultáneos
(método iii)

xm 3.54 4.49 3.41
GAB c 4.37 1.17 3.86

k 0.93 1 0.94
R2 1 0.98 0.95
xm 3.09 4.49 4.01

BET c 5.14 1.17 2.16
R2 1 0.98 0.97

causada por la flexión de las moléculas de agua contenida
en la película. El área de los picos correspondiente a la
absorción de las moléculas de agua incrementó, como se
esperaba, conforme aumentó aw. Puede observarse también,
que el máximo de absorción del pico del agua cambió
ligeramente hacia números de onda mayor conforme
incrementó aw.
Para correlacionar el contenido de humedad con el área de
los picos del agua, los espectros fueron ajustados usando el
menor número posible de picos.[47] En un paso inicial, solo
un pico fue utilizado en la región cercana a 1600cm-1 para
describir la banda de absorción del agua; la región entre
1270 y 1850 cm-1 fue ajustada con ocho picos adicionales.
En este primer ajuste, se permitió que el centro de los picos
del agua se moviera libremente y cada espectro fue
analizado individualmente. La energía de vibración del pico
en función del contenido de humedad en la película se
muestra en la figura 3. El valor de la energía incrementó
desde 1644 cm-1 para la película con 2.1% de humedad,
hasta un valor cercano a 1649 cm-1 para la película con
20.85% de humedad. La posición y el ancho de los picos
correspondientes a la metilcelulosa o materia seca, se
mantuvieron constantes para los distintos contenidos de
humedad en las películas.
Una conclusión importante derivada del desplazamiento
observado en la figura 3 es que más de una especie o
poblaciones de agua coexisten simultáneamente, cada una
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Figura 3. Posición del pico correspondiente al doblamiento de la molécula
de agua adsorbida en películas de metilcelulosa, en función del contenido
de humedad.
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Figura 4. Ajuste del espectro de IR de una película acondicionada a 90 %,
mostrado como ejemplo. Los picos marcados como 7 y 8 corresponden al
agua, mientras que el resto de los picos corresponden a la material seca de
la película de metilcelulosa.

con distinta energía de absorción en IR. Aunque existe una
distribución de poblaciones de agua con distintos grados de
interacción con el sólido seco,[48] se asumió que esta
distribución puede ser descrita únicamente por dos grupos
predominantes. Por lo tanto, en un segundo ajuste, se
consideraron dos picos para ajustar la región de vibración
del agua. Los centros de los picos se establecieron
inicialmente uno por abajo y el otro por arriba de los límites
observados en la figura 3, y se permitió que ambos centros
variaran durante el ajuste de cada espectro. Debido a que la
importancia de la contribución de cada pico del agua
depende del contenido de humedad de cada muestra, fue
esencial que los mejores parámetros de ajuste se obtuvieran
con un algoritmo donde todos los espectros de cada
repetición fueran ajustados en forma simultánea.[47] La
figura 4 muestra un ajuste típico de los espectros de
infrarrojo y corresponde a una película acondicionada a aw

= 0.90. Los resultados obtenidos en el ajuste para la
posición de las dos señales del agua, Pico 7 y 8, fueron de
1640.3 y 1655.8 cm-1 respectivamente. El resto de los picos
corresponden a la metilcelulosa (materia seca) y sus
intensidades fueron independientes del contenido de
humedad. El área total de los picos de metilcelulosa, la cual
es proporcional al espesor, fue usada para normalizar el
área de la respuesta del agua utilizando el propio espectro
de infrarrojo.
Para correlacionar el área normalizada de los picos y la
concentración de agua en la película, se utilizaron los datos
experimentales del contenido de humedad obtenidos por
gravimetría y representados en la isoterma de sorción. La
figura 5 muestra el área combinada de la respuesta del agua
en IR graficada contra el contenido de humedad. Como se
esperaba, la relación fue lineal y la respuesta encontrada
para la película seca corresponde a la señal de IR de la
materia seca en la región de vibración de la molécula de
agua. Los parámetros del ajuste por regresión lineal de la
figura 5 fueron usados para correlacionar el contenido de
humedad con el área del pico del agua. La  figura 6 muestra
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Figura 6. Area total del agua (suma de los picos 7 y 8) en función del
contenido de humedad.

la contribución parcial de cada componente del agua; así
mismo se muestra el área total del agua (suma de los picos
7 y 8). La desviación de la línea perfecta es inherente de los
datos mostrados en la figura 5.

4. Analisis y discusion

A. Identificación de dos especies de agua
El área del pico 7 se saturó cuando se incrementó el
contenido de humedad, mientras que la contribución del
pico 8 incrementó proporcionalmente. La diferencia de
15.5cm-1 en la frecuencia de vibración de ambas especies de
agua se debe a la interacción de una de ellas con la matriz
sólida. En la literatura, la mayoría de los cambios en la
frecuencia de vibración de las moléculas de gas adsorbidas
en sólidos ocurren hacia números de onda menores.¨[49]
Este hecho sugiere que el grupo con la frecuencia más baja
(Pico 7) corresponde al agua en contacto directo con el
sólido, lo cual esta de acuerdo con la saturación observada
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Figura 6. Población de agua ligada (Pico 7), agua libre (Pico 8) y agua
total obtenidas por IR, contra el contenido de humedad determinado por
gravimetría.
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por esta población de agua (figura 6). Con base en estas
observaciones, se estableció la hipótesis de que la especie
de moléculas de agua con modos de vibración a 1640.3 cm-

1 pertenece a la primera capa de adsorción (agua ligada) y la
especie de moléculas con modos de vibración a 1655.8 cm-1

corresponde a las siguientes capas de agua (agua libre)
presentes en la película.
Los modelos de BET y de GAB, Ecs. (1) y (2), describen la
cantidad de agua total adsorbida que corresponde a la suma
del agua libre y ligada. En la sección B se desarrollan las
expresiones apropiadas para el agua ligada bajo las mismas
bases teóricas de los modelos de BET y de GAB. La
aplicación de las predicciones teóricas a los datos
experimentales se describen en la sección C.

B. Predicción teórica del agua ligada

Derivación bajo la teoría de BET
De acuerdo a la teoría de BET, la expresión para describir
el contenido de humedad en función de aw está dada por la
Ec. 0. Adicionalmente, desarrollando esta teoría de
multicapas, también es posible predecir la cantidad de agua
condensada en cada capa, particularmente las primeras
capas, como una función de aw. Siguiendo un razonamiento
similar al utilizado por Brunauer et al.[30], la masa
condensada en la primera capa (x1) es igual a la densidad
superficial (σ ) multiplicada por el área cubierta por al
menos una capa, la cual es igual a la suma de las áreas que
son cubiertas solo por una capa de agua (s1), solo por dos
capas (s2), y así sucesivamente:

∑
∞

=
=

1
1

i
isx σ (4)

Esta sumatoria puede llevarse a cabo usando una relación
del trabajo de Brunauer, donde s0 es la fracción del área
descubierta, de tal forma que se obtiene la siguiente
expresión:
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La dependencia de 0s  con wa  puede encontrarse a través

de la expresión para la masa que podría contener la primera

capa si estuviera llena ( mx ), la cual es igual a x1 excepto

que s0 debe ser incluido:
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sustituyendo las ecuaciones 0 y 0 en la Ec. 0, obtenemos:
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Por lo tanto, el agua condensada en la primera capa puede
ser expresada en función de los mismos parámetros usados
en la Ec. (1) por el modelo de BET.

Derivación bajo la teoría de GAB
En 1946 Anderson.[31] propuso una corrección al modelo
de BET considerando que la energía de condensación para
las primeras capas debe tener un valor intermedio entre la

energía de condensación de la capa de agua en contacto
directo con la superficie del sólido (E1) y la energía de
condensación del agua pura (EL):

,1EdEE iLi <+=  con i = 2,3,...,n, (8)
donde i es en número de capa y di es la diferencia en la
energía de condensación entre el agua en la i-ésima capa y
el agua pura. La teoría de BET asumió que di = 0 para

2≥i , mientras que Anderson (1946) propuso una
aproximación distinta considerando que di es diferente de
cero y constante (igual a d) para las primeras capas. Esta
suposición, la cual constituye la teoría del modelo de GAB,
fue introducida de una forma aproximada pero muy simple.
Las primeras capas del agua condensadas sobre la
superficie del sólido se comportan como otro líquido con
una energía de condensación diferente definida por E´L =

EL + d. La presión de saturación '
0P  de este nuevo líquido

(Ec.(3)) es expresada de la forma siguiente:
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Como aw está definida como la presión parcial del agua
dividida entre la presión de saturación, aw debe ser

sustituida por wa'  en las ecuaciones (5)-(7), donde:
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RT

d
a

P

P
a ww exp

'
0

' (10)

Esta sustitución nos permite obtener una expresión
aplicable a la cantidad de agua en la primera capa descrita
bajo la teoría de GAB:

ww

wm

akcak

akcx
x

+−
=

11  , (11)

donde la constante de GAB se define como:
( )RTdk −≡ exp . (12)

Finalmente, para obtener la expresión de GAB para el
contenido de humedad total, Ec.(2), es necesario efectuar,
en la Ec.(1), la sustitución descrita en la Ec.(10).

C. Aplicación de los modelos de la primera capa a los
resultados experimentales

Las expresiones para la primera capa y el contenido de agua
total dependen de los mismos parámetros (xm y c para BET
y xm, c, y k para GAB). Lo anterior puede apreciarse por la
comparación del modelo de BET original, Ec.(1), con el
modelo derivado, Ec.(7); y por otro lado, el modelo de
GAB original, Ec.(2), con el modelo derivado, Ec.(11).
Los valores óptimos de los parámetros fueron obtenidos
con 3 métodos: i) Ajustando, como se hizo en la sección
3.A., las expresiones para el contenido de agua total, Ecs.
(1) y (2) , a los valores experimentales de la isoterma; ii)
ajustando las expresiones de la primera capa, Ecs. (7) y
(11), a los datos experimentales del agua ligada; y iii)
aplicando simultáneamente ambos tipos de ecuaciones, a
ambos juegos de datos. Los valores de los parámetros
estimados se muestran en la Tabla 1  para cada uno de los
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Figura 7. Aplicación de las ecuaciones de la primera capa, resueltas con
los parámetros encontrados en a) método (i), b) método (ii), y c) método
(iii).

tres métodos descritos.
El método (i) demostró ser muy instable para los
parámetros del modelo de GAB. Aunque los datos de
humedad calculados por IR mostraron una pequeña
variación con respecto a los datos gravimétricos (figura 6),
la aplicación del modelo de GAB dio como resultado
distintos juegos de parámetros sin un significado físico.
Este no fue el caso para el modelo de BET, donde se
encontraron solo pequeñas variaciones en los valores de los
parámetros obtenidos para los datos obtenidos por
gravimetría y por IR. Los parámetros obtenidos con este
método fueron utilizados para predecir la población de agua
ligada, usando las Ecs. (7) y (11) y las curvas obtenidas
fueron comparadas con los datos experimentales de agua en
la primera capa, como se muestra en la figura 7.(a). Es
importante notar que, aún con todas las aproximaciones
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Figura 8. Aplicación del modelo de GAB de acuerdo al método (iii), para
el agua ligada y total calculadas por IR.

hechas para la teoría del modelo de BET y el de GAB, las
predicciones teóricas reproducen la tendencia de la
población de agua en la primera capa.
Como se esperaba, el ajuste del agua ligada fue mejorado al
utilizar el método (ii), donde los parámetros son
optimizados en forma precisa (figura 7.(b)). La aplicación
de la ecuación derivada de la teoría de GAB careció de
significado físico debido a que se obtuvieron valores muy
pequeños para xm y valores de k mayores a 1 (Ec.(12)). Este
problema fue resuelto colocando la restricción de 1≤k
durante el ajuste y el valor obtenido fue de k=1.
Considerando que la teoría de GAB es equivalente a la de
BET cuando k=1, se explican los valores idénticos de
ambos modelos y la misma capacidad de predicción del
agua ligada observada en la figura 7.(b).
La mejor forma de obtener los parámetros fue el método
(iii) debido a que se optimizaron dos juegos de datos en
forma simultánea. La figura 8 muestra el ajuste de los dos
juegos de datos usando la teoría de GAB. Comparando la
figura 1 y la, puede observarse que el hecho de forzar los
parámetros para reproducir los datos de la primera capa
(método iii), no tuvo mucho efecto sobre el ajuste del agua
total en la isoterma. Este comportamiento muestra el
carácter ambiguo de los parámetros obtenidos bajo la teoría
de GAB.[50] La solución simultánea del modelo de GAB y
de la expresión derivada para los dos juegos de datos,
resolvió esta ambigüedad y permitió una solución estable y
con un significado físico de los parámetros.

Conclusiones

El agua correspondiente a la primera capa de adsorción en
películas de metilcelulosa fue determinada por
espectroscopía de infrarrojo. El cambio en la frecuencia de
vibración natural del agua causada por la interacción con la
matriz sólida, nos permitió distinguir la primera capa de
agua del resto del agua adsorbida. La dependencia teórica
de la actividad de agua con la cantidad de agua adsorbida
en la primera capa, fue descrita considerando la teoría de
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adsorción en multicapas de BET y de GAB. Se encontró
que estas predicciones teóricas describieron
apropiadamente el comportamiento de la primera capa de
agua adsorbida. Los parámetros encontrados en el modelo
de GAB no están determinados únicamente por el
contenido de agua total, ya que diferentes juegos de
parámetros dieron ajustes satisfactorios. Esta ambigüedad
fue resuelta aplicando de forma simultánea las ecuaciones
apropiadas a los datos del agua en la primera capa y del
agua total.
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