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RESUMEN

La ¡goterma y el calor de adsorción y desorción de humedad de panela granulada
de Ingapi y Pacto fue determ inada a 26, 32 y 38 °C. Con un rango de actividades
de agua entre 0,10-0,90.

La isoterma determ inada para panela granulada

corresponde al tipo III (característica de productos con alto contenido de azúcar),
tienen una form a particular de J. Tiene la tendencia de ser m enos higroscópica en
la región de m onocapa y en la .multicapa, en la zona de condensación capilar es
más mgroscópica a m edida que se increm enta la tem peratura.

Los datos

experimentales fueron m odelados con las ecuaciones de BET, GAB, Peleg y
D'Arcy and Watt. Se encontró que el modelo de Peleg es el que m ejor se ajusta y
descrioe a la relación entre la humedad relativa de equilibrio de la panela
granulada y la actividad de agua (aw). El modelo de D 'A rcy and W att describe la
tendencia de la curva en form a adecuada.

El m odelo de BET describe mejor el

comportamiento de los valores de monocapa, y se encontró que el valor de la
monocapa de agua es significativam ente diferente al 5% entre tipos de muestras
de panela granulada. Se determ inó que la tem peratura no afecta el valor de
monocapa, pero influye significativam ente a nivel de m ulticapas de agua y en la
zona de histéresis.

El calor de sorción fue determ inado desde los datos de humedad de equilibrio a
diferentes

tem peraturas

y

se

observó

que

la

panela

granulada

presenta

inicialmente un proceso exotérm ico (calor negativo) en la adsorción hasta valores
de 6,0% a 8,5% y en la desorción hasta valores de 4% a 6% de humedad de
equilibrio, posteriores a estos valores se dio un proceso endotérm ico (calor
positivo). Lo cual determ ina el nivel de humedad para el cam bio de fase de la
panela granulada de sólido a líquido.
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