
U N I V E R S I D A D   V E R A C R U Z A N A 

 

 

REGIÓN VERACRUZ 

P O S G R A D O 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

Modalidad Tesis 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SECADO DE 

CHILE HABANERO POR SECADOR SOLAR 

 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

 MAESTRÍA EN INGENIERÍA APLICADA  

 

PRESENTA: 

ING. ALVARO ROMERO FERNÁNDEZ 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. ADRIÁN VIDAL SANTO 

 

ASESOR DE TESIS: 

DR. OSCAR VELÁZQUEZ CAMILO 

 

 

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.                                                JUNIO 2018. 

 

  



2 
 

  



3 
 

DEDICATORIA 

 

Al sol de mi vida, mi esposa. 

  



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo 

brindado por medio de la beca de posgrado que me otorgó para realizar este 

proyecto de maestría. 

 

A la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana campus Veracruz-

Boca del Río por la oportunidad de desarrollar este proyecto de enriquecimiento 

profesional y personal dentro de sus instalaciones. 

 

Al Dr. Adrián Vidal Santo por aceptarme bajo su dirección. Su visión y 

liderazgo fueron la guía permanente que encaminó una mente llena de ávidas, pero 

a veces dispersas ideas. 

 

Al Dr. Oscar Velázquez Camilo por creer en mí desde el primer día. Su 

confianza y apoyo fueron invaluables a lo largo de los altos y bajos en este periodo. 

 

Al Dr. Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga como coordinador del posgrado por 

su disposición y apertura para atender de forma expedita la parte administrativa de 

este proyecto. 

 

A mis nuevos amigos en esta maestría por su compañerismo en los 

momentos de presión y apoyo al compartirme sus conocimientos. 

  



5 
 

RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE 

SECADO DE CHILE HABANERO POR SECADOR SOLAR” tiene como objetivo 

describir el proceso de secado de chile habanero con energía solar. Para realizar 

este estudio se utilizó un secador solar de convección forzada diseñado y construido 

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana en Boca del Río-

Veracruz, México. 

 

Se obtuvieron las curvas de humedad y rapidez de secado, coeficientes de 

difusividad efectiva y coeficientes del modelo de Page a 50°C, 55°C y 60°C, con 

tamaño de partícula de 5mm y 10mm en laboratorio para compararlo con los datos 

experimentales. Para la caracterización se utilizó una termo balanza marca OHAUS 

modelo MB45. Los resultados mostraron que se obtienen mejores tiempos de 

secado con la mayor temperatura y el menor tamaño de partícula. 

 

Se realizó una optimización del captador solar con el objetivo de incrementar 

la temperatura de salida del intercambiador de calor y su rendimiento. Se diseñó, 

habilitó, fabricó, pintó y montó un total de 20 fluxes compuestos por 220 secciones. 

Cada sección fue equipada con empaques de 11 láminas corrugadas y perforadas. 

El material utilizado fue lámina de aluminio de espesor 0.10mm, reciclada de latas 

de aluminio. Se instaló una unidad de instrumentación tipo SCADA, compuesta por 

1 Arduino UNO para la programación, 4 sensores de humedad, 4 sensores de 

temperatura y una celda de carga. Adicionalmente se integró un módulo Bluetooth 

para la captura de datos inalámbrica. Los resultados mostraron que la 

instrumentación responde a los requerimientos de adquisición de datos en la 

experimentación y el diseño propuesto incrementó la temperatura de salida en un 

35.22%, pasando de una temperatura máxima de 47.8°C a 61.12°C. 

 

Se desarrolló un modelo matemático para la simulación numérica de la parte 

del intercambiador de calor del captador solar, para futuras referencias y simulado 
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de diseños propuestos. Los resultados muestran una correlación aceptable con los 

datos experimentales. 

 

Se realizaron pruebas experimentales con diferentes configuraciones en el 

sistema de convección forzada (2.70m/s, 1.80m/s, 0.90m/s y 0.63m/s) para la 

optimización del uso de la energía producida por el panel solar. Se obtuvieron las 

cinéticas de secado de los experimentos y se determinó el efecto de la velocidad de 

flujo de aire caliente sobre las diferentes etapas de secado del chile habanero. Los 

resultados muestran que el tiempo de secado disminuye significativamente al 

incrementar la velocidad de flujo de aire en la cámara de secado, una vez eliminada 

la humedad libre del producto. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis entitled “CHARACTERIZATION OF DRYING PROCESS 

OF HABANERO CHILI BY SOLAR DRYER” has the objective to describe the drying 

process of habanero chili using solar energy. For this study a forced convection solar 

dryer design and built in the Facultad de Ingeniería of the Universidad Veracruzana 

Boca del Río-Veracruz, México. 

 

The drying curve and rate, effective diffusivity and Page’s coefficient model 

was obtained for 50°C, 55°C and 60°C, with a particle size of 5mm and 10mm to 

contrast the experimental results. The drying process characterization was obtained 

using a moisture analyzer OHAUS model MB45. The results showed that at higher 

temperature and smaller particle size the drying times gets shortened. 

 

An optimization of the solar collector was performed to increase the output 

temperature of the heat exchanger and its performance. It was designed, enabled, 

painted and mounted a total of 20 fluxes made of 220 sections. Each section was 

equipped with 11 corrugated and drilled aluminum sheets. The material is 0.01mm 

thickness obtained from recycled cans. An SCADA instrumentation unit was 

installed, consists of 1 Arduino UNO, 4 humidity sensors, 4 temperature sensors and 

1 load cell. Additionally, a Bluetooth was installed too for the wireless data 

acquisition. The results shown that the instrumentation was functional and improve 

the accuracy of data collection and the optimization proposed increase the output 

temperature 35.22%, with a reaching a max temperature of 61.12°C vs 47.8°C of 

the prior design. 

 

A mathematical model was developed to perform a numeric simulation of the 

heat exchanger for reference and simulation of newer design proposals. The results 

shown an adequate correlation with the experimental results. 
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Finally, experimental tests were executed with 3 flows rate in the forced 

convection system (2.70m/s, 1.80m/s, 0.90m/s y 0.63m/s) to optimize the energy 

consumption of the solar panels installed. Drying kinetics of the experiments were 

obtained and the effects of the flow rate upon the dryer stages were documented. 

The results shown the overall drying time decrease significantly when the flow rate 

is increase, but only when the first stage of the drying process concluded.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

Los secadores solares se han utilizado desde la antigüedad primordialmente 

como un recurso para preservar alimentos y en menor medida para secar materiales 

como maderas, telas, arcilla, etc. Las primeras versiones de secadores solares 

datan del año 8000 a. C. (Belessiotis & Delyannis, 2011), y hasta la actualidad poco 

ha cambiado de su forma y principios de funcionamiento. El secado solar de 

alimentos aún no se ha comercializado a gran escala y los equipos generalmente 

se limitan a pequeñas capacidades de producción para atender demandas locales. 

 

Existen muchos tipos de secadores solares, de los cuales su diseño depende 

principalmente de los productos a secar y las condiciones climatológicas de la 

región, también, la capacidad de producción y tecnología disponible juegan un papel 

importante (Ekechukwu & Norton, 1999). El secador solar utilizado en este trabajo 

es de tipo gabinete indirecto activo o de convección forzada, diseñado y construido 

en el laboratorio de sistemas energéticos de la facultad de ingeniería de la 

Universidad Veracruzana (Vidal Santo, Velázquez Camilo, Vigueras Zúñiga, & 

Rodríguez Fernández, 2013). 

 

En este trabajo de investigación se explora el funcionamiento y aplicación de 

un secador solar para el secado de frutos, específicamente chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq.). Este es un producto con alto potencial productivo en la 

región y del cual se ha explotado muy poco a nivel industrial (Ruiz-Bello, Nava-

Tablada, Landeros-Sánchez, & Díaz-Padilla, 2016).  

 

Se parte de la caracterización de la cinética de secado del chile en pruebas 

experimentales de laboratorio y de forma analítica mediante el modelo de Page para 

el proceso de secado de un material de espesor delgado por difusión, sin 

encogimiento. (Crank, 1975). Se prueban 3 temperaturas (50°C, 55°C y 60°C) y 2 

tamaños de partículas (5mm y 10mm). Para el desarrollo de este trabajo, se hace 

uso de un analizador de humedad marca OHAUS modelo MB45, con una 
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sensibilidad de 0.01%/0.001gr y una repetibilidad de 0.015%. Para la obtención de 

datos, se hace uso de una interfaz RS-232 entre el analizador de humedad y una 

computadora. Se utilizó el software propietario SPDC DataCollection V2.01 para la 

impresión de datos. 

 

Se continúa con la de instrumentación de un secador solar, utilizando 

sensores de temperatura y humedad programables en una placa Arduino UNO. 

Incluye los resultados de dicha instrumentación en forma gráfica para analizar el 

comportamiento de la humedad y temperatura en distintos puntos de interés dentro 

del secador. Se formula un modelo matemático que describe la transferencia de 

calor del intercambiador de calor. Se resuelve la temperatura final y eficiencia del 

intercambiador por métodos numéricos iterativos con la ayuda del software MATLAB. 

Se valida el modelo, comparándolo con datos experimentales obtenidos con la 

instrumentación previamente descrita. Se habilita, fabrica, se aplica pintura e 

instalan membranas en fluxes del intercambiador como propuesta de mejora. Se 

realizan modificaciones en elementos del secador en los que se detectó 

oportunidades de mejora, como: charolas de carga de producto, canastilla para 

charolas y anclaje de canastilla en cámara de secado. 

 

Por último, se presenta un estudio de caracterización de secado de chile 

habanero utilizando la instrumentación previamente desarrollada para analizar el 

comportamiento de secado sujeto a diferentes parámetros. Este trabajo incluye la 

cinética de secado del chile habanero variando un factor (velocidad de flujo) que se 

cree influye de forma significativa en el tiempo total de secado. Se establecen cuatro 

velocidades de flujo (2.70m/s, 1.80m/s, 0.90m/s y 0.63m/s). Para el desarrollo de 

este trabajo, se hace uso de sensores DHT11 y DHT22 integrados a la 

instrumentación inalámbrica, con una sensibilidad de 0.1%RH, 0.1C y una 

repetibilidad de 1%RH, 0.2C. Para la obtención de datos, se hace uso de un 

módulo Bluetooth integrado a la instrumentación inalámbrica y una computadora. 

Se utilizó el software de licencia libre ARDUINO. 
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1.1 OBJETIVO 

 

Caracterizar el proceso de secado de chile habanero en el secador solar 

instalado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana. 

 

1.1.1 Objetivos particulares 

1. Investigar los mecanismos de transferencia de calor y masa en un secador 

solar indirecto tipo gabinete de convección forzada. 

2. Determinar las propiedades del chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) y 

su cinética de secado en pruebas de laboratorio. 

3. Diseñar, fabricar, habilitar y montar propuesta de mejora para el captador 

solar. 

4. Instrumentar el secador solar para la adquisición de datos experimentales. 

5. Realizar pruebas experimentales con variación de velocidad de flujo como 

variable de prueba. 

6. Analizar datos obtenidos para probar la correlación de los experimentos con 

la variable de prueba. 

7. Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En Veracruz se cultiva principalmente chile jalapeño (Capsicum annum L.) 

donde a su vez existe la potencialidad de cultivo de chile habanero, limitada en gran 

parte por la falta de promoción, bajo consumo regional y asistencia técnica (Ruiz-

Bello et al., 2016). Es en respuesta a esto, que nace la necesidad de ofrecer una 

alternativa sustentable, económica y a su vez atractiva para el productor y que 

permita la comercialización de este producto fuera de la región. 

 

La segunda variable a considerar es la disponibilidad de energía solar en la 

región, el potencial solar en la región varía desde 3.7 kW/m2 hasta 5.1kW/m2 de 
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irradiación solar en promedio, (CONAGUA, 2012). Es por esto, que se concluye que 

el presente proyecto de investigación es factible para su desarrollo e investigación. 

 

1.3 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

Se han realizado estudios de calidad al chile habanero secado en estufa y en 

un secador solar a 40°C y 60°C, respectivamente (Zavaleta-Avejar, Pérez-Orozco, 

& Herrera-Rodríguez, 2008), donde se demuestra que por medio del secado solar 

se obtiene una calidad aceptable del producto, aumentando el color extraíble y el 

color de superficie en las pruebas. Además, el nivel de pungencia se incrementó, 

un factor muy importante en la demanda del producto. 

 

Se han analizado los efectos en el proceso de secado variando el corte de 

chile habanero en secado con energía solar (Hernández R et al., 2010) en el cual 

se concluye que se necesita una temperatura mínima de 50°C para alcanzar un 

contenido de humedad final de 5% y que el tamaño de partícula afecta de manera 

significativa el tiempo de secado. 

 

Existe también una caracterización térmica del secado del chile (Bautista-

Arroyo, Vilchiz-Bravo, Sacramento-Rivero, & Handy, 2012), ésta realizada a través 

de un calorímetro tipo Tian-Calvet a 40°C, 50°C y 60°C. Los resultados muestran 

que los tiempos de secado se reducen de forma exponencial con el aumento de 

temperatura y que el tamaño de partícula no influye significativamente en la 

velocidad de secado cuando se elimina el agua en la superficie del sólido. Caso 

contrario cuando se elimina el agua del interior, donde los mecanismos de difusión 

influyen en la velocidad de secado. 

 

Finalmente se tiene el desarrollo llevado a cabo por (Vidal Santo, Velázquez 

Camilo, Iñaki de la Cruz, & Ortega Montiel, 2012) en el diseño y construcción de un 

secador solar portátil de tipo indirecto con el que lograron satisfactoriamente secar 

papaya en 4 días en la región de Veracruz. Posteriormente (Vidal Santo et al., 2013) 
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rediseñó el captador solar reduciendo el tiempo de secado al 50%, añadiendo un 

sistema de fluxes en el captador solar para incrementar la transferencia de calor. 

 

1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

El proyecto se considera factible ya que actualmente se cuenta con el 

secador solar en sitio, ubicado dentro de las instalaciones de la facultad de 

ingeniería de la Universidad Veracruzana, así como todo el equipo de 

instrumentación para la captura de datos y análisis de información. 

 

En cuanto a la propuesta de mejora en el captador solar, se utilizó 100% 

material reciclado, proveniente del desecho de latas de aluminio en las 

inmediaciones a la institución. Logrando con esto, la sustentabilidad del proyecto y 

fomento de la regla de las 3R’s del reciclaje. 

 

El software y demás recursos intangibles necesarios se adquirieron gracias 

al estudio y experiencias educativas impartidas en la facultad. Para esto, se contó 

con el apoyo de la beca CONACYT. 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1 CONCEPTOS DE TERMODINÁMICA 

 

El concepto más sencillo de termodinámica se podría definir como la rama 

de la física que se dedica al estudio de la energía, su transformación en trabajo y 

los mecanismos en los que se desarrolla (Wark Jr & Richards, 2001). El estudio de 

la termodinámica se puede abordar de dos formas. La clásica donde se analizan los 

sistemas termodinámicos a macro escala, en esta, las leyes generales no están 

sujetas a los cambios en el conocimiento de los elementos estudiados. La otra 

forma, la estadística, analiza el comportamiento termodinámico de las partículas de 

los materiales y las variables analizadas son el resultado de un promedio estadístico 

del comportamiento individual de las partículas. Este método resulta más 

conveniente ya que es más fácil adaptarlo al desarrollo de nuevos materiales y 

métodos de obtención de energía. 

 

Las leyes generales de la termodinámica se definen en 5 postulados y son 

universalmente aplicables a cualquier sistema termodinámico (Ordorica Morales, 

2008). Las primeras dos nos hablan del balance de energía y entropía en los 

sistemas. Estas son fundamentales en el estudio ya que, la primera resulta muy útil 

al definir que la cantidad total de energía en un proceso de transferencia ya sea de 

masa, energía o movimiento siempre será constante. La segunda ley tiene relación 

con la cantidad de energía útil o “calidad de energía” en los sistemas, aquí se 

introduce el concepto de que la energía a pesar de que no varía dentro de un 

sistema sí pasa de un estado útil a uno inútil, por lo que entra en juego la 

optimización del uso de la energía. Las siguientes nos hablan de propiedades 

termodinámicas como la ley cero, la cual es importante para entender la 

universalidad de propiedades como la temperatura, presión, y densidad. La tercera 

ley relaciona las primeras dos primeras al definir que un material a temperatura de 

0 K, la entropía también será 0. La quinta ley establece que un sistema no puede 

generar más energía de la utilizada para crear dicho sistema. Aquí se pone en 
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perspectiva el uso eficiente de la energía utilizada para generar o producir otros 

tipos de energía y la segunda ley. 

 

2.2 TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

En el día a día todos experimentamos los efectos de la transferencia de calor 

a nuestro alrededor. Desde el té helado en la mañana, hasta la calidez de la sabana 

que nos cubre al dormir. Lo que registra nuestro cuerpo como caliente y frío no es 

más que la transferencia de energía que ocurre del medio o hacia el medio que 

tocamos. El estudio de este fenómeno y las razones por las que ocurre se denomina 

transferencia de calor (Cengel, 2007), más importante aún es la rapidez con la que 

esto ocurre, ya que la respuesta a esa pregunta permite, a la ingeniería, modificar 

el diseño de los sistemas para optimizarlos. 

 

Para definir entonces la rapidez o razón de transferencia de calor, 

normalmente definida como �̇�, se dice que 𝑄 es la cantidad de transferencia de 

calor durante un intervalo de tiempo ∆𝑡. Esto resulta de: 

 
𝑄 = ∫ �̇�𝑑𝑡

∆𝑡

0

 
(1) 

La velocidad de transferencia tiene por unidad el J/s o su equivalente el W. 

 

Ya definida la cantidad de calor transmitida y la razón de transferencia por 

unidad de tiempo, solo falta considerar el área donde ocurre dicha transferencia. A 

este nuevo concepto se le llama flujo de calor y se expresa: 

 
�̇� =

�̇�

𝐴
 

(2) 

El flujo de calor entonces tendrá por unidad el W/m. 
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2.1.1 Modos de transferencia 

 

Una vez claro el concepto de flujo de calor, el siguiente paso es reconocer 

los mecanismos por los que se puede producir. 

 

Conducción. La conducción se da cuando la transferencia de calor fluye en 

los sólidos por las vibraciones de las moléculas del sólido y en los gases y líquidos 

por las colisiones y difusión de sus moléculas. Por lo tanto, se deduce que la 

capacidad de conducción de un material estará directamente relacionada con su 

geometría, espesor y material. Las dos primeras variaran casi siempre del problema 

a analizar, sin embargo, se pueden establecer constantes de conductividad térmica 

por material, independiente de su forma y geometría. Entonces la razón de 

conducción de calor de un material cualquiera, quedaría: 

 
�̇� = −𝑘𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

(3) 

El nuevo termino dT/dx se llama gradiente de temperatura, y resulta de la diferencia 

de temperaturas T en la dirección del flujo de calor x. En la figura 1 se puede apreciar 

la conductividad térmica de diferentes materiales.  

 

Figura 1 Conductividad térmica de diferentes materiales (Cengel, 2007) 
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Convección. La convección es el modo de transferencia de energía entre un 

sólido y un líquido o gas, donde en el proceso de conducción entra el factor de 

movimiento del fluido. Entre más rápido se mueva el fluido, mayor será la 

transferencia de energía. Cuando un fluido se pone en contacto con un sólido de 

diferente temperatura, los cambios de temperatura en las partículas del fluido 

cambiaran su densidad y provocaran un movimiento. A este movimiento se le 

conoce como convección natural. Si se produce un movimiento adicional, como un 

ventilador en un radiador o un agitador en un tanque de agua, se le llama convección 

forzada (Kern, 1999). Aunque parezca complicado imaginar la caracterización de 

este movimiento para cada fluido, existe una proporcionalidad en la diferencia de 

temperatura y la naturaleza del fluido llamada h. Entonces la ecuación para la 

convección queda así: 

 �̇� = ℎ𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇∞) (4) 

El coeficiente de transferencia de calor por convección tiene unidades de W/m2 y 

su valor depende de varios parámetros propios de la aplicación. 

 

Radiación. La radiación es la transferencia de energía por medio de ondas 

electromagnéticas y la cual se puede propagar sin contacto directo de las partículas 

de los medios involucrados en la transferencia (Cengel, 2007). Todos los cuerpos 

que poseen temperatura emiten cierta radiación térmica, su capacidad de emitir 

ésta, se le llama emisividad, y está relacionada con las propiedades del material en 

referencia a la de un cuerpo negro. Así entonces, la ecuación para la radiación está 

dada por: 

 �̇� = 𝜀𝜎𝐴𝑠(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑

4) (5) 

El valor que falta definir es σ y corresponde a la constante de Stefan-Boltzmann 

igual a 5.67𝑥10−8 𝑊/𝑚2 ∗ 𝐾4.  

 

2.1.2 Intercambiadores de calor 

 

Los dispositivos diseñados para la transferencia de temperatura entre dos 

fluidos se llaman intercambiadores de calor. En cualquier intercambiador se verán 
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involucradas al menos dos modos de transferencia. La convección proveniente de 

los fluidos que pasan por él, y conducción de la pared que los separa. Existen 

algunos, sin embargo, diseñados para absorber la radiación solar para transferirla 

a algún otro medio. 

 

Los intercambiadores se clasifican principalmente por el tipo de arreglo 

interno para el sentido de flujo y por el tipo de construcción. El tipo más sencillo de 

intercambiador es el de un tubo concéntrico, en el que por la parte exterior pasa un 

fluido y por el interno pasa otro a diferente temperatura.  

 

El tema de intercambiadores de calor es muy extenso y los factores que 

intervienen muchos. Se le invita al lector interesado en conocer más sobre los 

intercambiadores y su diseño, leer la siguiente bibliografía (INGLESA, 2010), (Kern, 

1999), (Aguilar Osorio & Flores González, 2010), (White, 2009). 

 

2.1.3 Aplicaciones en la industria alimentaria 

 

La aplicación de intercambiadores de calor en la industria alimentaria es muy 

extensa, principalmente para calentamiento y enfriamiento rápido en procesos de 

pasteurización, o de enfriamiento de producto terminado para su envasado. En el 

sector azucarero para el refinado y calentamiento de azúcar para producir jarabes 

y melazas. Resumiendo, los intercambiadores de calor en la industria generalmente 

son los evaporadores, calderas, enfriadores y pasteurizadores. 

 

Como se ha mencionado, existe una industria de la que muy poco se ha 

desarrollado y de la cual se tiene mucho potencial. Los intercambiadores de calor 

diseñados para el secado de productos agrícolas, también llamados secadores. Los 

secadores a base de gas o energía eléctrica, son los que predominan en los grandes 

procesos de secado industrial y los secadores solares se restringen solamente a 

pequeños procesos casi rurales donde solo los productores agrícolas utilizan para 

conservar la sobre producción de un producto. Aquí se encuentra la oportunidad y 
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el reto de diseñar un secador solar capacidad de producción para satisfacer la 

demanda industrial y económicamente viable frente a otras tecnologías disponibles. 

 

2.3 TRANSFERENCIA DE MASA 

 

La transferencia de masa es igual de frecuente en nuestro día a día como la 

transferencia de calor, de hecho, son más comunes los problemas donde la 

transferencia de masa y la transferencia de calor se dan de manera conjunta. La 

definición de transferencia de masa nos dice que es el transporte de masa de una 

solución a otra cuando las operaciones de transferencia involucran el cambio de las 

concentraciones de dichas soluciones (Treybal, 1980). De forma sencilla, la 

transferencia de masa ocurre cuando dos soluciones ya sea por difusión o 

convección se transportan debido a una diferencia de concentración de las mezclas. 

La transferencia de masa se puede clasificar en tres categorías: contacto directo de 

fases solubles e insolubles y contacto indirecto por membrana. En cada una de 

estas categorías entran las seis posibles combinaciones de los estados agregación 

de la materia. 

 

Los mecanismos de transferencia de masa son la difusión y convección y se 

puede hacer una comparación con la conducción y convección de la transferencia 

de calor, donde el gradiente de temperatura se llamaría gradiente de concentración 

y el coeficiente de conducción sería coeficiente de difusión (Crank, 1975). La 

ecuación de la difusión quedaría entonces: 

 
�̇� = −𝑘𝑑𝑖𝑓𝐴

𝑑𝐶

𝑑𝑥
 

(6) 

Del mismo modo, la convección en transferencia de masa implica el 

movimiento de masa, solo que ahora en lugar de tener diferencias en la densidad 

del fluido, tendremos diferencias de concentración, por lo que números 

adimensionales utilizados en la transferencia de calor Prandtl y Nusselt, serán 

sustituidos por otros semejantes. La ecuación que gobierna la transferencia de 

masa, quedaría entonces: 
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 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑣̇ = ℎ𝑚𝑎𝑠𝑎𝐴𝑠(𝐶𝑠 − 𝐶∞) (7) 

Donde h es el coeficiente de transferencia de masa, A es el área superficial y C es 

la concentración. 

 

2.3.1 Difusión 

 

El estudio de la difusión en el secado de alimentos es generalmente más 

complicado que el estudio de fluidos, ya que normalmente se trabaja con mezclas 

donde cada componente posee distintas velocidades de difusión y densidades. 

Adolf Fick derivó satisfactoriamente las ecuaciones que gobiernan este proceso en 

1855 y gracias a ello, se establecieron las leyes de difusión que llevan su nombre. 

 

La primera ley nos dice que la difusividad de un componente en una mezcla 

es la relación entre su rapidez de moverse por el medio, debido a un gradiente de 

concentraciones entre las soluciones. 

 
𝐽𝐴 = −𝐷𝐴𝐵

𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑧

 
(8) 

El signo negativo en esta ecuación nos dice que la difusión ocurre en el sentido del 

decremento de la concentración. 

 

2.3.2 Secado 

 

Dentro del análisis de transferencia de masa, el proceso de secado se puede 

definir como la eliminación de humedad de un sólido o liquido por el mecanismo de 

evaporación cuando se presenta una corriente de gas (Treybal, 1980). Los factores 

que intervienen en el proceso de secado son: el gradiente de presión existente entre 

la humedad de la sustancia y el gas circundante, la temperatura y la naturaleza de 

la sustancia.  
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Figura 2 Contenido de agua de algunos sólidos. (Treybal, 1980) 

 

En la figura 2 se pueden observar claramente la diferencia del 

comportamiento de la humedad contenida en los sólidos y se puede deducir también 

la diferencia en los tiempos de secado según la saturación relativa del gas 

circundante.  

 

El contenido de humedad mostrado en la figura 2 es llamada humedad de 

agua ligada y corresponde a la humedad que ejerce una presión menor a la del agua 

pura. Generalmente está contenida en la estructura interna del sólido, su material 

celuloso o dentro de los capilares del sólido.  El otro tipo de humedad es la de agua 

no ligada, la cual es superior a la mostrada en la figura y donde la presión que ejerce 

es superior a la del agua pura.  

 

Con esto en mente, es fácil concluir que el tiempo que le tome a la humedad 

de una sustancia llegar al equilibrio dependerá del tamaño de partícula, la superficie 

de la partícula y si la humedad está o no absorbida dentro de la estructura del sólido. 
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Antes de continuar con el tema, vale la pena mencionar algunas definiciones 

importantes dentro del análisis de secado: 

 

Contenido de humedad, base húmeda. Es el cociente entre la masa de agua dentro 

del material y su masa total. 

 %𝑋𝑏ℎ =
𝑚𝐻2𝑂
𝑚ℎ

∗ 100 (9) 

Contenido de humedad, base seca. Es el cociente entre la masa de agua en el 

material y su masa seca. 

 %𝑋𝑏𝑠 =
𝑚𝐻2𝑂
𝑚𝑠

∗ 100 (10) 

Humedad en equilibrio X*. Es el contenido de humedad de una sustancia cuando se 

encuentra en igualdad de presión con la del gas. 

Humedad libre. La humedad libre es la humedad contenida en una sustancia que 

supera a la humedad en equilibrio con el gas. X-X* y es la cantidad de humedad que 

se podrá evaporar de la sustancia. 

 

Figura 3 Tipos de humedad. (Treybal, 1980) 

 

Uno de los elementos más importantes al momento de llevar a cabo procesos 

de secado es registrar la perdida de humedad como función del tiempo. La gráfica 

de estos datos se llama curva de secado y es muy útil para determinar el tiempo de 
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secado característico de un producto. Convertir estos datos a rapidez de secado, 

graficando la rapidez de secado como función de la humedad, permite visualizar 

dos partes en la curva correspondientes a la humedad ligada y no ligada. En la 

gráfica de rapidez de secado, estas normalmente se llaman rapidez de descenso y 

rapidez constante. En la figura 4 se observa una curva típica de este tipo. 

 

Figura 4 Curva típica de rapidez de secado (Treybal,1980). 

 

2.4 SECADORES SOLARES 

 

Su funcionamiento básico consiste en reducir la humedad de un producto 

utilizando la energía solar como fuente, transformándola en energía térmica, la cual 

interactúa con la temperatura interna del agua en el producto produciendo un 

diferencial de presión de vapor. que genera la evaporación del agua del producto 

(Mani, 1987). El principal objetivo del secador solar es preservar el producto el 

mayor tiempo posible con la menor cantidad de costo posible. El principal obstáculo 

que presentan los secadores solares frente a otras tecnologías es la limitada 

capacidad de funcionamiento por día limitada por el ciclo de radiación solar. Es esta 

limitación la que ha orientado la investigación de secadores de este tipo hacia 
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maximizar la eficiencia del secador, principalmente el colector solar, que es donde 

se lleva a cabo el calentamiento del aire a pasar por el producto. 

 

Las partes de un secador solar típico son: colector solar, cámara de secado 

y sistema de convección. En el colector solar como se ha mencionado, se lleva a 

cabo el intercambio de calor por radiación, convección y conducción de la energía 

solar, a una placa típicamente y de esta última al aire circundante en el colector. La 

cámara de secado es donde se coloca el producto a secar, generalmente dispuesto 

y distribuido en bandejas perforadas en forma vertical a lo alto de la cámara de 

secado, es la cámara de secado donde se lleva la transferencia de masa al evaporar 

la humedad del producto, hasta llegar a la humedad de equilibrio. Por último, el 

sistema de convección en el secador se refiere a la instalación de ventiladores que 

generen corrientes de aire para acelerar el proceso de secado. El hecho de agregar 

o no este sistema, tendrá un impacto significativo al momento de evaluar la 

eficiencia del secador (Leon, Kumar, & Bhattacharya, 2002). 

 

2.4.1Tipos de secadores 

 

Los tipos de secadores se clasifican principalmente por el modo de 

calentamiento y después por la forma en la que dicho calentamiento es utilizado 

(Ekechukwu & Norton, 1999). Teniendo esto en cuanta, los secadores se clasifican 

en: 

Activos. Donde la transferencia se lleva a cabo por convección forzada. 

Pasivos. Donde la transferencia se lleva a cabo por convección natural. 

 

Después de esta clasificación, se pueden dividir en subclases, dependiendo del 

diseño de la cámara de secado y/o captador solar. 

Tipos de secadores integrales. 

Tipos de secadores distribuidos. 

Tipos de secadores mixtos. 
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En la figura 5, se puede observar su clasificación y una versión típica de su diseño. 

 

Figura 5 Tipos de secadores solares. 

 

El secador analizado en este trabajo corresponde a uno del tipo activo de la 

forma distribuido indirecto, y si bien es cierto que cada tipo cumple una función 

determinada y poseen sus ventajas y desventajas, solo se continuará explicando el 

funcionamiento del ya mencionado. 

 

En los secadores solares activos el proceso de secado depende solo en parte 

por la energía solar, la otra parte la realiza la convección forzada por medio de 

ventiladores que desplazan el aire circundante en la cámara de secado. 

Normalmente los ventiladores utilizan energía eléctrica o energía solar en los 

lugares donde es difícil tener acceso a la primera. Los secadores activos llevan a 

cabo el proceso más rápido que los pasivos, con la desventaja del gasto energético 

en la operación de los ventiladores. 

 

Por otra parte, a los secadores en los que la cámara de secado y el colector 

solar forman un solo habitáculo son llamados integrales. Cuando la necesidad de 
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producción es baja, este diseño resulta la mejor al ser una sola unidad que puede 

ser fácilmente transportada. Sin embargo, en los secadores de mayor demanda y 

que también se requiere que sean portátiles es mejor el diseño distribuido, en estos 

la cámara de secado y captador de calor son dos unidades separadas que pueden 

ser desmontables y facilitar su traslado. 

 

Se les llama indirectos a los secadores en los que la radiación solar no llega 

directamente al producto a secar, este diseño es el preferido cuando el producto 

puede afectarse por la exposición directa al sol, como sucede con una gran cantidad 

de frutos agrícolas y hierbas. 

 

2.4 ESTADO DEL ARTE 

 

 Thirugnanasambandam, Iniyan, & Goic, (2010) señalaron en su revisión 

sobre tecnologías termo solares, el aumento en el interés de optimizar el 

aprovechamiento de esta energía, debido principalmente al aumento de costos de 

los combustibles fósiles y el decremento en el costo de nuevas tecnologías. 

 

 Belessiotis & Delyannis, (2011) describen en su revisión sobre secado solar, 

la oportunidad de desarrollo de nuevos diseños de secadores con las nuevas 

tecnologías termo solares hasta la fecha de su publicación. Resumen y clasifican 

los tipos de secadores de acuerdo a su diseño y arquitectura y como encajan los 

nuevos prototipos de secadores. 

 

 VijayaVenkataRaman, Iniyan, & Goic, (2012) resumen los tipos de secadores 

solares, su diseño y hacen un compendio de los métodos de evaluación de 

rendimiento para cada tipo. En esta revisión hacen énfasis en los secadores con 

capacidad de secado aún en periodos de puesta de sol. 

 

 Shalaby & Bek, (2014) investigaron la implementación de un material con 

cambio de fase como medio de almacenamiento energético para el secado en 
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periodos de puesta de sol. Encontraron que con este material se mantenía en 

promedio, de 2.5°C a 7.5°C, hasta 5 horas después de la puesta del sol. Estos 

resultados son particularmente útiles para productos con tiempos de secado 

ligeramente superiores a un día, donde el tiempo de operación se disminuiría 

significativamente al eliminar el tiempo muerto de espera al segundo ciclo solar. 

 

 Dina, Ambarita, Napitupulu, & Kawai, (2015) estudiaron la efectividad del uso 

de desecantes como material de conservación de térmica para el secado continuo 

durante las noches en el secado de granos de cocoa. Encontraron temperaturas 

máximas de 54°C durante el día y durante la noche la humedad relativa dentro de 

la cámara de secado se mantuvo por debajo de la humedad ambiente. Los tiempos 

de secado pasaron de 55 horas a 30 horas con la implementación. 

 

 Vijayan, Arjunan, & Kumar, (2016) realizaron el modelado matemático y 

análisis de rendimiento de un secador indirecto de convección forzada equipado con 

un medio poroso como material para conservación térmica. Los resultados 

mostraron un mejoramiento en los tiempos de secado pasando de 10 horas a 7 

horas para calabaza. 

 

 Dorouzi, Mortezapour, Akhavan, & Moghaddam, (2018) estudiaron el secado 

de rebanadas de jitomate en un secador solar con desecante líquido y un sistema 

de regeneración térmica fotovoltaico acoplado. El objetivo del sistema fotovoltaico 

fue la regeneración del desecante una vez que se saturaba de humedad. Se 

obtuvieron temperaturas máximas de 65°C y un tiempo de secado de 300 minutos. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

3.1 HIPÓTESIS 

 

Los modelos desarrollados que caracterizan el proceso de secado del chile 

habanero serán la base para un diseño de colector solar óptimo. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE SECADO EN LABORATORIO. 

 

3.2.1 Diseño de experimentos 

 

Conforme al estado del arte en las investigaciones de secado de chile 

habanero y frutos agrícolas similares, se elige un diseño factorial 23, tomando como 

factores el tamaño de partícula y la temperatura del secado, con niveles de 5mm y 

10mm para el tamaño de partícula y; 50°C, 55°C y 60°C para la temperatura de 

secado, una vez ordenados quedan como se muestra en la tabla 1: 

 

Tabla 1 Arreglo de experimentación para el laboratoio. 

Temperatura 
°C 

Corte 
(mm) 

Combinación 

  
Tiempo de Secado (min) 

  

I II III 

50 5 A0B0 - - - 
50 10 A0B1 - - - 
55 5 A1B0 - - - 
55 10 A1B1 - - - 
60 5 A2B0 - - - 

60 10 A2B1 - - - 
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3.2.2 Descripción del proceso 

 

 

Figura 6 Esquema general del proceso de secado. 

Entradas: 

x1: Tamaño de corte de chile. Se refiere a la dimensión a la que se corta el 

chile habanero antes de ser secado. Mediante una tabla cuadriculada, se corta el 

chile en forma cuadricular en tres medidas distintas: 5mm y 10mm. 

x2: Temperatura de secado. Se refiere a la temperatura a la que se secan las 

partículas de chile habanero. La temperatura se fija en tres niveles: 50°C, 55°C y 

60°C; usando un perfil de desecación estándar, esto significa que se elevará la 

temperatura dentro del analizador desde 0°C hasta la temperatura elegida de forma 

rápida y se mantendrá uniforme hasta el final del proceso. 

 

Factores conocidos no controlables: 

w1: Humedad y temperatura del ambiente. Los experimentos se llevaron a 

cabo dentro de un laboratorio donde la temperatura ambiente está controlada por 

medio de un a/c, el cual se mantendrá constante. El analizador se ubica en una 

PROCESO 

S

A

L

I

D

A

S 

x1 = Tamaño de corte 

de chile (mm) 

 

x2 = Temperatura de 

secado (°C) 

y1 = Peso (gr) 

y2 = % Humedad 

y3 = % Solido 

Factores conocidos no controlables 

Factores con niveles Variables de respuesta Factores desconocidos 

W1 = Humedad y temperatura del ambiente 

W2 = Humedad y temperatura del chile  

E

N

T

R

A

D

A

S 



38 
 

posición donde no reciba corrientes de aire directas por el a/c o por el acceso al 

laboratorio. Evitando en lo posible cambios de humedad y temperatura. 

w2: Humedad y temperatura del chile habanero. Los chiles se mantuvieron a 

una temperatura de 3°C para su conservación, en un refrigerador convencional. Se 

les dio 2 horas para que se su temperatura se estabilizara con el ambiente antes de 

iniciar su preparación para el secado.  

 

Salidas: 

y1: Peso. Se refiere al peso en gramos de la muestra al término del 

experimento, este dato será útil para conocer el porcentaje de humedad en los chiles 

durante y al finalizar el desecado.  

y2: Porcentaje de humedad. Se refiere a la cantidad de agua que tienen las 

partículas de chile al término del desecado. Este dato nos indica la finalización del 

experimento ya que el objetivo es alcanzar un porcentaje de humedad inferior al 

10% en las partículas de chile. 

y3: Porcentaje de Sólido. Se refiere al peso seco de las partículas respecto 

al peso total del sólido con el agua. 

 

Proceso. 

1. El proceso inicia con la preparación de las muestras. Se toman los chiles y 

se dejan reposar hasta que su temperatura de conservación se estabilice con 

la del ambiente del laboratorio. Tiempo: 2 horas. 

2. Se prepara el analizador de humedad, se limpian las partes internas y se fija 

en un lugar lejos de ventiscas y cambios de temperatura. Se selecciona el 

perfil de desecado previamente configurado, permitiéndole precalentarse 

según el manual de operación. Tiempo: 30 min. 
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Figura 7 Preparación del analizador de humedad OHAUS MB45. 

 

3. Se realizan los cortes de la muestra según el nivel elegido con la ayuda de 

una tabla cuadriculada. Dejando las partículas en cubos de 5mm o 10mm 

según sea el caso. Tiempo 2 min. 

 

Figura 8 Preparación de muestras según la corrida experimental. 

 

4. Se deposita la muestra en la bandeja del analizador y se calcula el peso 

inicial. Esta deberá ser cercana a los 11 gramos, peso recomendado para 

asegurar una repetibilidad del experimento del 0.015%, según el manual de 

operación del analizador. Tiempo 1 min. 

5. Se inicia el proceso de desecado, se toman registros de porcentaje de 

humedad y peso de la muestra cada 5 minutos, impresos directamente desde 
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el analizador a la computadora por medio de una interfaz RS-232, 

configurada previamente. El proceso de deshidratación finaliza cuando se 

alcanza un porcentaje de humedad máximo del 10% en la muestra. Tiempo 

190-455 minutos. 

 

Figura 9 Inicio de proceso de deshidratación. 

 

6. Una vez que el deshidratado llega al porcentaje configurado se detiene el 

equipo y se retira la muestra. Se toma su peso final y se almacena para su 

futura referencia. Tiempo 5 min. 

 

Figura 10 Experimento finalizado. 
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3.3.3 Modelo matemático de la cinética del chile habanero 

 

En la literatura revisada sobre difusión existen diversos modelos matemáticos 

que describen la cinética de un proceso de secado. Los mecanismos y variables 

que intervienen son extensos y siempre se recurre a incluir modelos empíricos para 

simplificar el análisis. Los modelos se basan en ecuaciones de balance de calor y 

masa y el mecanismo de transferencia para la masa es la difusión de la humedad. 

 

Un modelo ampliamente aceptado para describir la difusión de humedad de 

un cuerpo de espesor delgado en el que no ocurre deformación, es el de Page 

modificado (Agbossou, Napo, & Chakraverty, 2016), (Giraldo-Zuñiga et al., 2010), 

(Senadeera, Bhandari, Young, & Wijesinghe, 2003). La ecuación de este modelo es 

la siguiente: 

 𝑋𝑅 = 𝑒−(𝑘𝑡)
𝑛
 (11) 

Donde XR es la razón de humedad en base seca, k y n son constantes de secado 

que dependen de la temperatura del aire y el material que se está secando. 

 

Para determinar las constantes de secado, primero hay que recordar que: 

 
𝑋𝑅 =

𝑋𝑡 − 𝑋𝑒
𝑋𝑜 − 𝑋𝑒

 
(12) 

Donde Xt es la humedad en un tiempo t, Xe es la humedad en equilibrio y Xo es la 

humedad inicial. 

 

Entonces, una vez obtenido el valor de XR, solo basta arreglar el lado derecho 

de la ecuación 12 para que tenga la forma de una ecuación de una recta. La cual 

se puede calcular por medio del graficado del ln(XR). Con lo que se obtendría: 

 ln (− ln(𝑋𝑅)) = 𝑛𝑙𝑛(𝑘) + 𝑛𝑙𝑛(𝑡)                 ≡           ln(𝑀𝑅) = 𝐴 − 𝐵𝑡 (13) 

Para el desarrollo de las constantes de secado, se asumió que el mecanismo de 

transferencia de masa es exclusivamente por difusión, sin encogimiento y con 

temperatura constante, como lo sugiere  (Hernández Rodríguez, Flores Murrieta, 

Acosta Olea, & Barbosa Pool, 2014), (Mosqueda Sánchez, Abraham Juárez, Gómez 
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Salazar, & Sosa Morales, 2017), (Hernández R et al., 2010), así, la difusividad 

efectiva se puede calcular usando la ecuación de la segunda ley de Fick, 

desarrollada por Crank (Crank, 1975). La cual es: 

 
𝑋𝑅 =

8

𝜋
∑

1

𝑛2

∞

𝑛=1

𝑒
(
𝑛2𝐷𝑒𝑓𝑓𝜋

2

𝐿2
𝑡)

 
(14) 

Donde Deff es la difusividad efectiva, L es el espesor medio del producto y n es el 

número de iteraciones de la ecuación. 

 

Normalmente para periodos de secado largos, la ecuación anterior se reduce 

a un solo término de n, quedando: 

 

𝑋𝑅 =
8

𝜋2
𝑒
(−
𝜋2𝐷𝑒𝑓𝑓
𝐿2

𝑡)
 

(15) 

 

Aplicando ln a la ecuación 14, se puede calcular la difusividad al graficar el ln(MR) 

respecto al tiempo y entonces la pendiente de la recta de esa gráfica será igual a: 

 
ln(𝑋𝑅) = 𝑙𝑛

8

𝜋2
− (

𝜋2𝐷𝑒𝑓𝑓

𝐿2
𝑡)        ≡        ln(𝑋𝑅) = 𝐴 − 𝐵𝑡 

(16) 

 

 
𝐴 = 𝑙𝑛

8

𝜋2
;                𝐵 =

𝜋2𝐷𝑒𝑓𝑓

𝐿2
 

(17) 

 

3.3 INSTRUMENTACIÓN DEL SECADOR SOLAR 

 

3.3.1 Equipo secador solar 

 

El secador solar es de tipo gabinete y está formado por dos partes como se 

muestra en la figura 11, del lado derecho el intercambiador de calor y del izquierdo 

la cámara de secado. El intercambiador de calor es tipo indirecto donde el calor se 

transmite por convección y conducción y al ser su fuente de energía el sol, también 

por radiación. 
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Figura 11 Secador solar diseñado en la facultad de Ingeniería. 

 

El bastidor está construido con ángulos de acero 1”x2mm. El intercambiador 

de calor está formado por un marco de ángulos de aluminio de 30mmx3mm y postes 

cuadrados de aluminio 1.5”x1mm, todo esto recubierto por lámina galvanizada de 

acero calibre 24. En el interior se encuentran dos láminas que forman las 3 fases 

del intercambiador. En la parte superior (fase 3), se encuentran los fluxes, 20 tubos 

de aluminio de diámetro de 33mmx0.1mm fabricados a base de latas de aluminio 

recicladas, dispuestos en tres filas de 7/6/7 tubos respectivamente. Posee una 

cubierta de vidrio de 5mm espesor. En la figura 12 se puede apreciar la lista de 

materiales en el plano de construcción. 
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Figura 12 Plano de construcción del intercambiador de calor. 

 

En la Figura 13 se muestra una vista general del secador solar, esta incluye 

la cámara de secado (100), la base de la cámara de secado (200), la junta de 

expansión donde se localizan los ventiladores (300), el colector solar (400), la base 

del colector solar (500), una representación esquemática del sistema de adquisición 

de datos (600), computadora conectada al sistema de adquisición de datos 

inalámbricamente (610) y una celda fotovoltaica que alimenta los equipos 

electrónicos (700). 
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Figura 13 Vista general del secador solar. 

 

En la figura 14 se muestra un dibujo de montaje del secador solar, se 

muestran las bandejas para el producto (110), la canastilla de distribución y pesaje 

(120), los ventiladores de entrada de aire (310), la superficie de absorción de calor 

(410), los tubos del intercambiador de calor (420), y la salida de aire del colector 

solar hacia la cámara de secado (430). 

 

Figura 14 Vista del despiece del secador solar. 
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En la figura 15 se muestra una vista detallada de la cámara de secado (100), 

la puerta de acceso (110), el empaque de sello a la puerta (120), el aislante térmico 

que recubre la totalidad de la cámara (130), una chimenea para la salida del aire 

(140). 

 

Figura 15 Vista detallada de la cámara de secado. 

 

En la figura 16 se muestra una vista detallada del colector solar (400), se 

aprecia la superficie de absorción de calor (410), los tubos del intercambiador de 

calor (420), la salida de aire del colector hacia la cámara de secado (430), las placas 

que separan las fases internas del colector (440), la entrada de aire frio (450), la 

malla de protección contra agentes externos (460), la placa deflectora de aire (470) 

y la cubierta de vidrio (480). 
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Figura 16 Vista detallada del intercambiador de calor. 

 

En la figura 17 se muestra una vista detallada de los tubos del intercambiador 

de calor (420), las membranas que conforman los empaques (422A), (422B), (422C) 

y el empaque ya dentro del tubo (424). 

 

Figura 17 Vista detallada de los tubos del intercambiador de calor. 
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3.3.2 Instrumentación 

 

El equipo de instrumentación instalado en el secador corresponde al descrito en la 

tabla 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

Tabla 2 Módulo de temperatura y humedad DHT11 

Modelo DHT11 

Alimentación 3.3-5.5V DC 

Señal de salida Digital  

Elemento transductor Polímero capacitivo 

Rango de operación H: 20% - 90%RH / T: 0° - 50 C 

Sensibilidad 5% RH 2C 

Periodo de detección 6 s 

 

Tabla 3 Módulo de temperatura y humedad DHT22 

Modelo DHT22 

Alimentación 3.3-6V DC 

Señal de salida Digital  

Elemento transductor Polímero capacitivo 

Rango de operación H: 0%-100% RH / T: -40-80 C 

Sensibilidad 2% RH 1C 

Periodo de detección 2 s 

 

Tabla 4 Módulo Bluetooth HC-06 

Sensibilidad -80dBm 

Trasmisión +4dBm 

Alimentación 1.8 a 3.6V DC 

Antena integrada 
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Tabla 5 Celda de carga con módulo HX710B 

Límite de carga 10kg 

Alimentación 3 a 12V DC 

Temperatura de operación -40 a 85°C 

 

Tabla 6 Arduino UNO 

Modelo UNO 

Alimentación 5V DC 

Señal Digitales: 13 pines  (entrada/salida), 

Analógicas: 5 entradas y 6 salidas 

Otras 32 kilobytes de memoria flash  

1 kilobyte de memoria RAM 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Voltaje de entrada 6-20 V 

 

El diagrama de conexiones queda como se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18 Diagrama de conexión de la instrumentación. 
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3.3.3 Programación de Arduino 

 

Para la programación de Arduino se utilizaron las librerías existentes en 

Arduino y el software de compilación que viene con el hardware. En los anexos se 

incluye la programación completa. 

 

3.4 DISEÑO DE MEJORA AL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

El proceso de fabricación de empaques para los fluxes inicia con la 

recolección de materia prima, para este caso se parte de la idea de ser amigable 

con el ambiente, así como bajar los costos de fabricación haciendo de este proyecto 

una oportunidad de aplicación en las regiones más necesitadas del país. Esta es 

una de las razones por las que se elige hacerlos con latas de aluminio, además de 

que estas presentan la manejabilidad necesaria para hacer el diseño definido y las 

propiedades térmicas óptimas para este proyecto. 

 

El proceso de fabricación se define de la siguiente manera: 

 

1.- Se recolectan las latas de aluminio, buscando que estas no presentan 

deformaciones mayores. Se pre-lavan con una solución de agua y cloro al 50/50 

como se muestra en la figura 19. Se necesitan alrededor de 800 latas. 
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Figura 19 Recolección de latas para empaques. 

 

2.- Se cortan las latas por los extremos, retirando la base y tapa de la lata dejando 

libre el cuerpo. Se vuelven a lavar en una solución de agua y cloro 70/30 y se rola 

de forma que se elimine la memoria de doblado, como se muestra en la figura 20a, 

20b y 20c. 

 

Figura 20a, 20b, 20c. Corte, lavado y rolado de láminas de aluminio. 

 

3.- Se cortan las láminas para su posterior doblado, con dimensiones de 30x120mm, 

60x120mm y 80x120mm, tal como se aprecia en la figura 21a, 21b y 21c. Se 

requieren un total de 1456 láminas. 
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Figura 21a, 21b, 21c. Habilitado de láminas para doblado. 

 

4.- Se doblan las láminas cortadas en ángulo de 90° con una distancia entre 

dobleces de 5mm con ayuda de una dobladora previamente fabricada. La dirección 

del doblado es de 45° según la horizontal y se separan según su tamaño. En la 

figura 22a, 22b y 22c se puede ver el proceso. 

 

Figura 22a, 22b, 22c. Doblado y separado de láminas. 

 

5.- El siguiente paso es el barrenado de láminas, se encintan en grupos de 20 a 30 

láminas y se acomodan en una guía de madera previamente fabricada, con ayuda 

de un taladro y una broca de 2mm de diámetro, tal como se muestra en las figuras 

23a, 23b y 23c. 
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Figura 23a, 23b, 23c. Barrenado de láminas. 

 

6.- Se continúa con el segundo doblado de las láminas, ya que el barrenado produce 

rebaba en las láminas, el segundo doblado se hace manualmente para recuperar el 

ángulo de 90°. En la figura 24a y 24b se muestra el procedimiento. 

 

Figura 24a, 24b. Redoblado de láminas. 

 

7.- Una vez que se tienen las láminas cortadas, perforadas y dobladas, se forman 

los empaques y se introducen en las latas. Estos se forman con 7 láminas: 2 de 

3x120mm, 2 de 6x120mm y 3 de 8x120mm. Posteriormente las latas se pegan para 

formar los fluxes, cada flux se conforma de 11 latas. En las figuras 25a y 25b se 

aprecia el procedimiento. 
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Figura 25a y 25b. Conformado de fluxes con empaques. 

 

8.- Ya que se tienen formados los fluxes con empaques, se pintan de color negro 

mate para mejorar la absortividad del aluminio y se instalan dentro del 

intercambiador en un arreglo de 7/6/7 líneas de fluxes. Se coloca la cubierta de 

vidrio y se cubren las posibles fugas con cinta aluminizada pintada de negro mate. 

Las figuras 26a, 26b, 26c y 26d muestran el procedimiento. 
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Figura 26a, 26b, 26c,26d. Instalación de fluxes en secador solar. 

 

3.4.1 Modelo matemático del intercambiador de calor 

 

El modelo matemático implementado está basado en los estudios previos 

realizados por (Duffie & Beckman, 2013). Las hipótesis bajo las cuales se ha 

realizado el modelo son las siguientes: el régimen es estacionario, el caudal de aire 

que entra en el colector es constante y conocido; las temperaturas del fluido y de 

los fluxes serán calculadas; y se consideran las paredes isotérmicas. 

Los balances de energía en la cubierta de vidrio, los fluxes y el fluido son 

respectivamente las ecuaciones 18, 19 y 20. 

 𝑈𝑡 ∙ (𝑇𝑎 − 𝑇𝑐) + ℎ𝑟 ∙ (𝑇𝑝 − 𝑇𝑐) + ℎ1 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐) = 0 (18) 
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 𝑆 + 𝑈𝑏 ∙ (𝑇𝑎 − 𝑇𝑝) + ℎ𝑟 ∙ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑝) + ℎ2 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑝) = 0 (19) 

 

 ℎ1 ∙ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑓) + ℎ2 ∙ (𝑇𝑝 − 𝑇𝑓) = 𝑞𝑢 (20) 

Siendo Ut el coeficiente global de pérdidas superiores (W/m2°C), Ub el coeficiente 

global de perdidas inferiores (W/m2°C), Ta la temperatura ambiente (°C), Tc la 

temperatura de la cubierta de vidrio (°C), Tp la temperatura de los fluxes (°C), Tf la 

temperatura del aire que circula dentro del secador (°C), h1 el coeficiente convectivo 

entre el aire del ambiente y la cubierta de vidrio (W/m2°C), h2 el coeficiente 

convectivo entre el aire y los fluxes (W/m2°C), hr el coeficiente de radiación entre la 

cubierta de vidrio y los fluxes (W/m2°C), S la cantidad de energía absorbida por los 

fluxes (W/m2) y qu la ganancia de calor útil por unidad de área del colector (W/m2). 

 

Para calcular qu se utiliza la ecuación 21. 

 𝑞𝑢 = 𝐹
′ ∙ [𝑆 − 𝑈𝐿 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑎)] (21) 

Donde F’ se define como el factor de eficiencia del colector y UL como el coeficiente 

global de pérdidas en el colector, cuyos valores están dados por las ecuaciones 22 

y 23. 

 
𝐹′ =

ℎ1 ∙ ℎ2 + 𝑈𝑡 ∙ ℎ2 + ℎ2 ∙ ℎ𝑟 + ℎ1 ∙ ℎ2
(𝑈𝑡 + ℎ𝑟 + ℎ1)(𝑈𝑏 + ℎ2 + ℎ𝑟) − ℎ𝑟2

 
(22) 

 

 
𝑈𝐿 =

(𝑈𝑏 + 𝑈𝑡)(ℎ1 ∙ ℎ𝑟 + ℎ2 ∙ ℎ𝑟 + ℎ1 ∙ ℎ2) + [𝑈𝑏 ∙ 𝑈𝑡(ℎ1 + ℎ2)]

ℎ1 ∙ ℎ𝑟 + 𝑈𝑡 ∙ ℎ2 + ℎ2 ∙ ℎ𝑟 + ℎ1 ∙ ℎ2
 

(23) 

 

Para determinar F’ y UL es necesario conocer y determinar varios parámetros 

descritos a continuación: 

Tal como se muestra en la ecuación 24, UL es función de Ub y Ut, que son las 

pérdidas superiores por convección y radiación y las pérdidas inferiores por 

convección que se producen en la parte inferior del colector respectivamente. 
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𝑈𝑡 =

(

 
 𝑁

𝐶
𝑇𝑝𝑚

(
𝑇𝑝𝑚 − 𝑇𝑎
𝑁 + 𝑓

)
𝑒 +

1

ℎ𝑤

)

 
 

−1

+
𝜎(𝑇𝑝𝑚 + 𝑇𝑎)(𝑇𝑝𝑚

2 + 𝑇𝑎
2)

(𝜀2 + 0.000591𝑁ℎ𝑤)
−1 +

2𝑁 + 𝑓 − 1 + 0.133𝜀1
𝜀1

− 𝑁
 

(24) 

Donde N es el número de cubiertas de vidrio en el colector, f, C y e son coeficientes 

que se obtienen con las ecuaciones 25, 26 y 27 respectivamente, E1 es la emisividad 

de la cubierta de vidrio, E2 es la emisividad de la superficie de los fluxes, Ta es la 

temperatura ambiente (°C), Tpm es la temperatura media de la superficie de los 

fluxes (°C) y hw es el coeficiente de transferencia debido al viento entre la cubierta 

de vidrio y el aire ambiente (W/m2°C) 

 𝑓 = (1 + 0.089ℎ𝑤 − 0.1166ℎ𝑤 ∙ 𝜀1)(1 + 0.07866𝑁) (25) 

 

 𝐶 = 520(1 − 0.000051𝛽𝑟𝑎𝑑
2 ) (26) 

 

 
𝑒 = 0.430(1 −

100

𝑇𝑝𝑚
) 

(27) 

Donde 𝛽𝑟𝑎𝑑
2  es la inclinación del colector en radianes y hw son las pérdidas de 

energía que sufren los colectores debido al viento. Para este caso se considera la 

ecuación 28 dada por (Abu-Hamdeh, 2003). 

 ℎ𝑤 = 2.8 + 3.0𝜐 (28) 

Siendo v la velocidad del viento (m/s). 

 

Por otro lado, las perdidas inferiores están dadas por las características del 

aislante que para el caso particular de este colector se considera Ub = 1, ya que no 

hay aislante en la parte inferior de los fluxes. 

Los coeficientes convectivos (W/m2°C) para este caso de colector se consideran 

iguales entre el aire y la cubierta y entre el aire y la superficie de los fluxes 

(ℎ1 = ℎ2 ≡ ℎ). Este coeficiente se obtiene a partir del número de Nusselt, mediante 

la ecuación 29. 

 
ℎ = 𝑁𝑢

𝐾𝑣
𝐷ℎ

 
(29) 

siendo Kv la conductividad térmica del aire (W/m°C) y Dh el diámetro hidráulico (m). 
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Para determinar el número de Nusselt, según (Duffie & Beckman, 2013), es posible 

utilizar la ecuación 30. 

 𝑁𝑢 = 0.0158𝑅𝑒0.8 (30) 

 

Conociendo la temperatura media del aire dentro del colector, se pueden 

conocer sus propiedades y, por lo tanto, el número de Reynolds mediante la 

ecuación 31. 

 
𝑅𝑒 =

𝜌𝜐𝐷ℎ
𝜇

 
(31) 

Siendo ρ la densidad del aire (kg/m3), µ su viscosidad dinámica (kg/ms). 

 

La temperatura media del fluido Tfm, para la que se evaluarán las propiedades 

de fluido, se pueden calcular mediante la ecuación 32. 

 
𝑇𝑓𝑚 =

1

𝐿
∫ 𝑇𝑓(𝑦)𝑑𝑦
𝐿

0

= 𝑇𝑖 +
𝑄𝑢

𝐴𝑐𝐹𝑟𝑈𝐿
(1 − 𝐹′′) 

(32) 

Donde F’’ es el factor de flujo del colector de la ecuación 37. 

 

Por otro lado, la temperatura media de la superficie de los fluxes Tpm, será 

siempre mayor que la temperatura media del fluido y junto con la ganancia útil del 

colector se puede obtener la relación para determinar la temperatura con la 

ecuación 33. 

 
𝑇𝑝𝑚 = 𝑇𝑓𝑖 +

𝑄𝑢
𝐴𝑐𝐹𝑅𝑈𝐿

(1 − 𝐹𝑅) 
(33) 

 

De lo anterior se puede apreciar que las temperaturas medias del fluido y los 

fluxes son función del coeficiente global de pérdidas. Por lo tanto, para el cálculo de 

éstas se necesita un proceso iterativo que consiste en primero suponer una Tpm y 

a partir de algún método de aproximación recalcular UL, FR y F’’, hasta converger. 

Para colectores de aire, un buen valor para iniciar este proceso está dado por la 

ecuación 34. 

 𝑇𝑝𝑚 = 𝑇𝑖 + 20 (34) 
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El coeficiente de radiación entre la cubierta y los fluxes se determina 

mediante la ecuación 35. 

 
ℎ𝑟 =

𝜎(𝑇𝑝
2 + 𝑇𝑐

2)(𝑇𝑝 + 𝑇𝑐)

1
𝜀2
+
1
𝜀1
− 1

 
(35) 

Siendo σ la constante de Steffan-Boltzmann, cuyo valor es de 5.67e-8 (W/m2°K4) 

Existe una relación entre el factor de disipación de calor FR, e factor de eficiencia 

del colector F’’ y el factor de flujo F’, esta relación se muestra en la ecuación 36 

 𝐹𝑅 = 𝐹
′𝐹′′ (36) 

 

La expresión para obtener F’’ se muestra en 37 

 
𝐹′′ =

𝑚𝑎𝑐𝑝𝑎

𝐴𝑐𝑈𝐿𝐹′
[1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐴𝑐𝑈𝐿𝐹
′

𝑚𝑎𝑐𝑝𝑎
)] 

(37) 

Donde ma es el caudal másico de aire (kg/s) el cual se obtiene de la ecuación 38 y 

cpa es el calor especifico del aire (J/kg°C). 

 𝑚𝑎 = 𝜌𝐷ℎ𝜐 (38) 

La radiación absorbida por los fluxes S, viene dada por la ecuación 39. 

 𝑆 = 𝐼𝑇(𝜏𝛼)𝑒 (39) 

Donde (τα)e es el producto transmisividad-absorsividad efectivo, el cual es 

ligeramente superior al producto de τα. Este producto rara vez supera el 1 o 2% por 

lo que se tomará para el colector de este trabajo la ecuación 40 para su cálculo. 

 (𝜏𝛼)𝑒 = 1.02𝜏𝛼 (40) 

 

Una vez que se hayan alcanzado los valores deseados de Tpm y Tfm 

mediante las iteraciones, se puede obtener la eficiencia de colector y la temperatura 

de salida según las ecuaciones 41 y 42. 

 
𝜂 =

𝑄𝑢
𝐼𝑡𝐴𝑐

 
(41) 

 

 
𝑇𝑓𝑜 = 𝑇𝑎 +

𝑄𝑢
𝑚𝑎𝐶𝑝𝑎

 
(42) 

 



60 
 

El modelo matemático presentado, se ha programó en MATLAB para su 

ejecución, figura 27. Mediante un Do While se realiza un proceso iterativo de cálculo 

de Tpm y Tfm hasta que el error sea menor a 0.001 en los dos valores. Cuando la 

condición se cumple se abandona el ciclo y se calcula la eficiencia y temperatura a 

la salida del colector como se muestra en la figura 28. 

 

Figura 27 Modelo matemático programado en MATLAB. 
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Figura 28 Cálculo de temperatura de salida y rendimiento del secador. 

 

3.4.2 Diseño de experimentos en secador solar 

 

El diseño de experimentos con el que se trabajó fue un análisis de varianza 

de un solo factor con a = 4 niveles y n = 3 réplicas. Las 12 corridas se arreglaron de 

manera aleatoria utilizando la función “aleatorio.entre(0,20)” integrada en el 

software Microsoft Excel 2016. Los niveles consisten en tener 0, 1, 2 y 3 ventiladores 

encendidos por cada corrida de experimento, que ordenados en tabla quedan de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 7 Arreglo de experimentos 

Número de 
ventiladores 

Número de corrida 
experimental   

Número de corrida 
experimental aleatorizada 

0 1 2 3  7 10 6 

1 4 5 6  3 4 12 

2 7 8 9  2 1 5 

3 10 11 12   9 8 11 
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3.4.3 Descripción del proceso 

 

Figura 29 Esquema general del proceso de secado. 

 

Entradas: 

x1: Velocidad de aire. Se refiere a la velocidad del flujo de aire que circula 

dentro del intercambiador de calor. Para controlar la velocidad del flujo se emplean 

3 ventiladores comerciales de 12V, los cuales se encenderán de acuerdo a los 

niveles del experimento. 

 

Factores conocidos no controlables: 

w1: Humedad y temperatura del ambiente. Los experimentos se llevaron a 

cabo en las cercanías del laboratorio de sistemas energéticos por lo que la 

temperatura y ambiente quedaran armonizadas en la aleatorización de los 

experimentos. El secador se ubica en una posición donde no reciba corrientes de 

aire directas. Evitando en lo mayor posibles cambios de humedad y temperatura. 

w2: Humedad y temperatura del chile habanero. Los chiles se mantienen a 

una temperatura de 3° C para su conservación, en un refrigerador convencional. Se 

PROCESO 
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les da 2 horas para que se su temperatura se estabilice con el ambiente antes de 

iniciar su preparación para el secado.  

 

Salidas: 

y1: Peso. Se refiere al peso en gramos de la muestra al término del 

experimento, este dato será útil para conocer el porcentaje de humedad en los chiles 

durante y al finalizar el desecado.  

y2: Porcentaje de humedad. Se refiere a la cantidad de agua que tienen las 

partículas de chile al término del desecado. Este dato nos indica la finalización del 

experimento ya que el objetivo es alcanzar un porcentaje de humedad inferior al 

10% en las partículas de chile. 

y3: Porcentaje de Sólido. Se refiere al peso seco de las partículas respecto 

al peso total del sólido con el agua. 

 

Proceso: 

Una vez instrumentado el secador, se inician los experimentos de secado de 

chile habanero y la recolección de datos. A continuación, se describe en términos 

generales el procedimiento de secado: 

 

1.- Se seleccionan y lavan los chiles. Una vez secos se dividen en 3 muestras 

y se pesan con la ayuda de la balanza para establecer muestras iguales en todos 

los experimentos como se muestra en la figura 30. Cabe señalar que las muestras 

vienen todas de un grupo de control con las mismas características y expuestas a 

las mismas condiciones previas al experimento. 
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Figura 30 Pesado de muestras para experimentos. 

 

2.- Se toma una de las muestras y se corta con la ayuda de una cortadora 

eléctrica, esto para aumentar la superficie de contacto dentro del secador y acelerar 

el proceso de secado. En la figura 31 se puede ver el proceso. 

 

Figura 31 Cortado y triturado de chile para secador. 

 

3.- Se coloca el chile triturado en las charolas y se distribuye uniformemente 

como se muestra en la figura 32a, 32b. 
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Figura 32a y 32b Distribución de muestra sobre charola. 

 

4.- Se colocan las charolas dentro de la cámara de secado y se asegura la 

compuerta por medio de seguros en la parte exterior, como se muestra en la figura 

33a y 33b. 

 

Figura 33a, 33b Colocación de charolas dentro de la cámara de secado. 

 

5.- Se inicia con el proceso y la recolección de datos. En la figura 34a, 34b, 34c se 

muestran algunos instrumentos y las lecturas que arrojan. 
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Figura 34a, 34b,34c Captura de datos. 

 

6.- El proceso termina cuando ya no existe decremento del peso de la muestra. Lo 

que indica el retiro máximo de la humedad desligada. Cuando esto sucede se 

detiene el secado y se retira la muestra. Este proceso se muestra en las figuras 35a 

y 35b. 

 

Figura 35a, 35b Retiro y almacenamiento de muestras. 
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3.5 CRONOGRAMA 

 

 

Figura 36 Cronograma de actividades 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE SECADO DE CHILE HABANERO 

 

4.1.1 Cinética de secado 

 

Se presentan en la figura 37, las curvas de pérdida de humedad de las 

diferentes corridas experimentales. En la figura se aprecia el efecto que tiene la 

temperatura y el tamaño de partícula sobre el tiempo de secado. Se observa como 

el decaimiento de humedad es una función de forma exponencial, congruente con 

el modelo de Page desarrollado, también se aprecian las etapas de secado de 

acuerdo al tipo de humedad en el chile habanero. En la tabla 8 se puede observar 

un resumen de los resultados obtenidos, la humedad de equilibrio se mantuvo entre 

el 0.09 y 0.07 La humedad de equilibrio se alcanza más rápidamente con la 

temperatura más alta, como era de esperarse. El menor tiempo que se registró fue 

de 192 minutos con una temperatura de 60°C y tamaño de partícula de 05 

milímetros. Y el mayor fue de 490 minutos con una temperatura de 50°C y tamaño 

de partícula de 10 milímetros. Las curvas de secado de cada experimento se 

agregan como anexo. 

 

Figura 37 Comparación de curvas de pérdida de humedad con respecto al tiempo. 
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Tabla 8 Comparación de resultados experimentales. 

Prueba 
Resultados de la experimentación 

P.inicial (gr.) P.final (gr.) He (%) Tiempo (min) 

60°C 05mm 11.72 1.043 0.082 195 

60°C 10mm 11.524 0.873 0.07 260 

55°C 05mm 11.349 0.935 0.076 245 

55°C 10mm 11.406 1.201 0.097 365 

50°C 05mm 11.678 0.957 0.075 310 

50°C 10mm 11.701 1.197 0.094 440 

 

4.1.2 Rapidez de secado 

 

En la figura 38 se muestra la rapidez de secado como función de la pérdida 

de humedad, en esta gráfica se observa rápidamente la influencia de los factores 

analizados sobre el tiempo de secado. Se observa también como la temperatura 

tiene un papel más significativo sobre la rapidez con que se libera humedad que el 

factor de tamaño de partícula, registrando casi el doble de velocidad de secado en 

tan solo 10°C de diferencia. Con esta gráfica se pueden deducir las etapas secado 

de acuerdo al tipo de humedad interna del chile habanero según el comportamiento 

de la linealidad de la curva. Se tienen 3 etapas de secado, la primera de ajuste 

inicial, normalmente despreciable. La segunda de rapidez constante que va del 

100% al 69% de humedad. La tercera etapa, de rapidez de descenso, se subdivide 

en superficie no saturada y movimiento de humedad interna desde 69% a 31% y de 

31% a 10%, respectivamente. Estos datos son muy importantes para el diseño y 

optimización de los secadores.  
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Figura 38 Comparación de la rapidez de secado en los experimentos 

 

 

Figura 39 Comparación de la velocidad de secado en los experimentos 

 

En la figura 39 se observan estos resultados en función del tiempo. 

Comparando los datos obtenidos de las figuras 38 y 39 se pueden relacionar las 

etapas de secado con el contenido de humedad y el tiempo en el que suceden. En 

la tabla 9 se muestra un resumen. 
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Tabla 9 Detalles de las etapas de secado 

Prueba 
Etapas de secado [%H (min)] 

1era 2da 3era 4ta 

60°C 05mm 0.8482(15) 0.6473(45) 0.2513(125) 0.0877(215) 

60°C 10mm 0.8455(15) 0.6886(40) 0.3073(135) 0.0758(310) 

55°C 05mm 0.8619(15) 0.7041(45) 0.3961(115) 0.0894(260) 

55°C 10mm 0.862(15) 0.6452(60) -(-) 0.0988(365) 

50°C 05mm 0.8725(15) 0.6684(65) 0.276(190) 0.1021(305) 

50°C 10mm 0.8736(15) 0.7569(45) -(-) 0.1348(365) 

Promedio 0.86(15) 0.69(50) 0.31(141.25) 0.10(303.33) 

 

4.1.3 Modelo matemático de la cinética de secado 

 

Para obtener los valores de la difusión efectiva se utilizaron las pendientes 

de las rectas generadas por la gráfica de la figura 40, en la que se puede observar 

la dependencia de la rapidez de secado por la difusión. En la tabla 10 se observan 

los coeficientes de difusión de cada experimento. 

 

Figura 40 Gráfica del ln(XR) con respecto al tiempo. 
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1975), los parámetros k y n obtenidos de la regresión lineal del logaritmo natural de 

Xr para calcular el modelo de Page y el coeficiente de determinación R2.  

 

Tabla 10 Valores obtenidos de humedad, difusividad efectiva, parámetros del 
modelo de Page y correlación. 

Prueba 
Parámetros del modelo de Page 

Deff k n R2 

60°C 05mm 2.305E-08 0.00901973 1.163 0.9752 

60°C 10mm 8.7136E-08 0.00788775 1.1323 0.9957 

55°C 05mm 2.0517E-08 0.00732648 1.2085 0.9876 

55°C 10mm 6.5858E-08 0.00631646 1.1208 0.9935 

50°C 05mm 1.8491E-08 0.00603301 1.237 0.9976 

50°C 10mm 5.37E-08 0.00493112 1.124 0.9975 

 

En la figura 39 se muestra la comparación entre los valores de la prueba de 

60°C – 05mm con los valores calculados con el modelo de Page. Se puede observar 

una buena correlación entre ambos. En los anexos se agregan las figuras 

correspondientes a todas las pruebas experimentales. 

 

 

Figura 41 Comparación del modelo de Page con los datos experimentales 
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4.2 OPTIMIZACIÓN DEL CAPTADOR SOLAR 

 

Para mejorar el diseño se agregó más área de transferencia de calor, en total 

14.67m2, pasando de tener solo 5.33m2 a un total de 20m2, lo que representa un 

aumento del 275% de área total de intercambio. 

 

Los resultados de los experimentos muestran temperaturas máximas de 

61.1°C en comparación a los 47.8°C antes de la modificación, esto significa un 

aumento del 28.1% con respecto al diseño anterior. 

 

4.2.1 Modelo matemático del captador solar 

 

En la figura 42 se puede observar la comparación de las temperaturas de 

salida del colector en la experimentación y lo simulado con el modelo matemático. 

Se tomó la temperatura ambiente, la velocidad del aire dentro del secador y la 

radiación en 9 puntos de la experimentación. Los datos se ingresaron en el 

simulador y las temperaturas obtenidas se graficaron. Aún queda trabajo de ajuste 

en el simulador, como se puede observar en la gráfica. 

 

Figura 42 Comparación de datos obtenidos con el modelo y experimentales 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150 200 250 300

Te
m

p
ra

tu
ra

 (
°C

)

Tiempo (min)

Experimentación

Modelo matemático



74 
 

4.3 CARACTERIZACIÓN DEL SECADOR SOLAR 

 

4.3.1 Condiciones experimentales 

 

Los experimentos se realizaron del 14 al 28 de agosto del 2017, se eligió esta 

fecha por ser uno de los meses donde mayor radiación solar se alcanza en el estado 

de Veracruz, según la estación meteorológica automática de Veracruz-Boca del río 

(SMN, 2017). En el gráfico de la figura 43 se pueden apreciar las condiciones 

ambientales promedio en el periodo de experimentación, la medición de la radiación 

solar se comenzó alrededor de las 10:00, con un mínimo de 528.75 W/m2 y un 

máximo de 986.75 W/m2 a las 13:00. Se puede observar como se presentaron 

periodos cortos de nubosidad a lo largo de los experimentos, sin embargo, el diseño 

del secador soporta estas variaciones al mantener sus temperaturas constantes en 

todas sus partes. Se tomó lectura de la temperatura a partir de las 9:00, iniciando 

con un mínimo de 26.1 °C y alcanzando un máximo de 34.53 °C cerca de las 14:30. 

Otra variable de importancia fue el porcentaje de humedad en el ambiente, de la 

que se tomó lectura a partir de las 9:00 con un máximo de 69.7% y registrándose 

un mínimo de 53.13% cerca de las 14:30. 

 

Figura 43 condiciones ambientales promedio en experimentos 
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En la tabla 11 se muestra un resumen de los datos obtenidos por los sensores de 

temperatura y humedad en los experimentos. El mayor diferencial de humedad en 

relación al ambiente fue de 38.76% para la prueba con 0 ventiladores a una 

velocidad de 0.6m/s, en contraste, la menor fue de 33.26% con 3 ventiladores a una 

velocidad de 2.7m/s. La mayor diferencia de temperatura se encontró en la prueba 

con 2 ventiladores a una velocidad de 1.8m/s con 30.92°C de diferencia con la 

temperatura ambiente, la menor fue de 20.82°C para la prueba de 2.7m/s. La 

temperatura máxima alcanzada en el secador fue de 61.12°C en la prueba de 

1.8m/s y la menor de 53.12°C. 

 

Tabla 11 Resumen de datos obtenidos por sensores 

Prueba 
Parámetros de sensores 

Δ %H (tiempo) Δ °C (tiempo) °C máx (tiempo) Rad máx (tiempo) 

2.7 m/s 
33.26% 
(14:20) 20.82°C (14:20) 53.12°C (14:15) 981 (14:00) 

1.8 m/s 
40.54% 
(13:05) 30.92°C (12:55) 61.12°C (12:55) 1030 (13:00) 

0.9 m/s 
34.55% 
(12:00) 23.52°C (12:10) 56.72°C (12:10) 1055 (13:00) 

0.6 m/s 
38.76% 
(11:05) 28.56°C (11:55) 59.36°C (11:55) 977 (13:30) 

 

4.3.2 Cinética de secado 

 

Se obtuvieron las curvas de secado para cada experimento como se muestra 

en la figura 43, se puede observar que las curvas son muy similares entre sí en las 

primeras etapas de secado. Sin embargo, a partir de la tercera y hasta la cuarta, la 

velocidad del flujo de aire dentro de la cámara de secado parece tener un mayor 

impacto en el proceso de difusión. En la tabla 11 se muestra un resumen de los 

resultados obtenidos, la humedad de equilibrio fue menor al 0.05. El menor tiempo 

de 201 minutos se registró a 2.7m/s y el mayor de 270 minutos a 0.63m/s. Las 

curvas de secado de cada experimento se agregan como anexo. 



76 
 

 

Figura 44 Comparación de curvas de secado en experimentos 

 

Tabla 12 Resultados experimentales 

Prueba 
Resultados de la experimentación 

P.inicial (gr.) P.final (gr.) He (%) Tiempo (min) 

2.7 m/s 269.55 8.65 0.029 210 

1.8 m/s 282.8 1.14 0.036 240 

0.9 m/s 274.45 1.15 0.038 240 

0.63 m/s 260.9 1.29 0.045 270 

 

 

4.3.3 Rapidez de secado 

 

Se graficaron las curvas de rapidez y velocidad de secado para encontrar las 

etapas de difusión por tipo de humedad, los resultados se muestran en las figuras 

44 y 45. A diferencia de las pruebas en laboratorio, en las experimentaciones no fue 

posible detectar la primera etapa, normalmente despreciable. 
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Figura 45 Comparación de curvas de rapidez de secado. 

 

 

Figura 46 Comparación de la velocidad de secado en los experimentos 

 

En la tabla 13 se muestra un resumen de las etapas de secado de acuerdo a 

lo observado en las gráficas de velocidad y rapidez de secado. Se observa que, 

durante la primera y segunda etapa de secado la velocidad del flujo de aire no afecta 

la difusión de la humedad libre, solo a partir de la tercera tiene efecto la variable. 
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Tabla 13 Detalles de las etapas de secado 

Prueba 
Etapas de secado [%H (min)] 

1era 2da 3era 4ta 

2.7 m/s -(-) 0.4184(90) 0.1555(150) 0.0411(210) 

1.8 m/s -(-) 0.3678(90) -(-) 0.0369(240) 

0.9 m/s -(-) 0.3971(90) 0.1042(180) 0.0481(240) 

0.63 m/s -(-) 0.469(90) 0.1128(210) 0.0453(270) 

Promedio -(-) 0.41(90) 0.12(180) 0.04(240) 

 

4.3.4 Modelo matemático de la cinética de secado 

 

Para obtener los valores de la difusión efectiva se utilizaron las pendientes 

de las rectas generadas por la gráfica de la figura 46, en la que se puede observar 

la dependencia de la rapidez de secado por la difusión. En la tabla 14 se observan 

los coeficientes de difusión de cada experimento. 

 

Figura 47 Ln(Xr) con respecto al tiempo. 

 

La tabla 14 muestra los valores de humedad de equilibrio alcanzados en cada 

prueba, los coeficientes de difusión según el modelo matemático de Fick (Crank, 

1975), los parámetros k y n obtenidos de la regresión lineal del logaritmo natural de 

Xr para calcular el modelo de Page y el coeficiente de determinación R2.  
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Tabla 14 Valores obtenidos de humedad, difusividad efectiva, parámetros del 
modelo de Page y correlación. 

Prueba 
Parámetros del modelo de Page 

Deff k n R2 

2.7 m/s 1.3678E-09 0.01523396 1.2628 0.8637 

1.8 m/s 1.2462E-09 0.0193842 1.0501 0.8714 

0.9 m/s 1.2057E-09 0.01550961 1.1224 0.888 

0.63 m/s 1.0943E-09 0.00700748 1.4292 0.9238 

 

En la figura 47 se muestra la comparación entre los valores de la prueba a 

0.63m/s con los valores calculados con el modelo de Page. Se puede observar una 

buena correlación entre ambos. En los anexos se agregan las figuras 

correspondientes a todas las pruebas experimentales. 

 

 

Figura 48 Comparación del modelo de Page con los experimentos 

 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 50 100 150 200 250 300 350

X
r 

(a
d

im
)

Tiempo (min)

Xr(Experimental)

Xr (Page mod.)



80 
 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este trabajo fue la caracterización del proceso de secado de 

chile habanero, primero en un laboratorio para determinar los factores que 

intervienen en el proceso. Se continuó con la propuesta de diseño, fabricación e 

instalación en el secador solar y, por último, la caracterización del secador con 

experimentos en campo. Las simulaciones de los modelos matemáticos se validaron 

con la experimentación. Del análisis de los resultados se determinaron las etapas 

de secado de acuerdo al contenido de humedad interno, el comportamiento de la 

perdida de humedad y la relación que existe entre el tiempo de secado y factores 

como el tamaño de partícula, temperatura de secado y velocidad de flujo de aire. 

 

Las conclusiones de este trabajo son: 

La temperatura y el área superficial en el producto tiene un efecto significativo en el 

tiempo de secado de chile habanero, sin embargo, la temperatura juega un papel 

más importante ya que con una diferencia de solo 10°C afecta tanto como duplicar 

el tamaño de las partículas a secar. 

 

Los tipos de humedad en el chile habanero, según su etapa de secado, 

corresponden al 31% de humedad libre y 69% de humedad ligada. 

 

Aumentar el área de intercambio en un 275% incrementó la eficiencia del secador 

en un 35.22%. Pasando de una temperatura máxima de 47.8°C a 61.12°C. Es de 

mucha importancia establecer relaciones de costo-beneficio para la implementación 

de propuestas de diseño. 

 

Se concluye que, a mayor flujo de aire menores serán los tiempos de secado. Sin 

embargo, es importante establecer límites a esta afirmación ya que la 

instrumentación mostró que aumentar el flujo de aire en el captador solar disminuyó 

la capacidad de aumentar la temperatura y disminuir la humedad a la salida del 

captador. 
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5.1 TRABAJO FUTURO 

 

Los resultados y conclusiones de este trabajo marcan la línea base para el 

control en tiempo real del proceso de secado. Conociendo los modelos matemáticos 

que describen el comportamiento del secador y la cinética de secado del chile 

habanero, se pueden desarrollar funciones de transferencia que controlen la 

velocidad y flujo másico del aire que entra a la cámara de secado. 

 

Se proponen dos alternativas: 

Instalar un ducto para sistema regenerativo de calor de la chimenea de la cámara 

de secado hacia el captador de calor. Proveer al ducto de una compuerta de 

apertura controlada en función de la humedad de aire en la cámara de secado. 

 

Diseñar una función de transferencia para el control de flujo de aire por medio de 

los ventiladores instalados en la junta de expansión en función de la cinética de 

secado del producto optimizando el secado y minimizando el uso de energía 

generada por el panel solar. 
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ANEXOS 

Programación del Arduino. 

 

 

Tabla 15 Curvas de secado de los experimentos realizados en el laboratorio. 

Curva de secado a 

50°C con un corte de 

partícula de 05mm 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500

H
u

m
e

d
ad

 (
%

)

Tiempo (minutos)

15/10/2016

24/10/2016

25/10/2016

Promedio



86 
 

Curva de secado a 

50°C con un corte de 

partícula de 10mm 

 

Curva de secado a 

55°C con un corte de 

partícula de 05mm 

 

Curva de secado a 

55°C con un corte de 

partícula de 10mm 
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Curva de secado a 

60°C con un corte de 

partícula de 05mm 

 

Curva de secado a 

60°C con un corte de 

partícula de 10mm 

 

 

Programación del simulador en MATLAB 
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