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Resumen 

El secado es un método de preservación aplicado a un producto con el fin de disminuir su 
contenido de humedad. Actualmente existen diversos métodos industriales utilizados, pero 
requieren de un alto tiempo de procesamiento o consumo de energía. En 1988, Karim Allaf 
desarrolló una tecnología de secado basada en la caída de presión instantánea (DIC), la cual 
optimiza los fenómenos de transferencia de masa. La motivación de la presente investigación 
es modelar los procesos de transferencia de calor y masa que suceden a lo largo del tratamiento 
y de la cinética de secado. 

Para la elaboración del modelo matemático, se analizaron dos procesos que rigen el 
comportamiento del producto en el momento del secado: La ley de transferencia de calor de 
Fourier y la ley de transferencia de masa de Fick. El algoritmo se formuló discretizando las 
leyes de conducción térmica y difusión másica a través del método de diferencias finitas, para 
ello se genera un mallado a la geometría del producto y se establecen las condiciones iniciales 
y de frontera, cumpliendo con ciertos criterios que permitan la convergencia de los cálculos 
numéricos. 

Los resultados obtenidos por el modelo matemático fueron validados con datos experimentales 
expuestos en los artículos del investigador Karim Allaf, desarrollados en la Universidad de La 
Rochelle, Francia haciendo uso de variables estadísticas como la matriz de correlación de 
Pearson. El algoritmo modeló el comportamiento del ciclo DIC y su cinética de secado posterior 
para el secado de arroz, obteniendo un índice de correlación de Pearson de hasta un 99.7 %. 
Asimismo, se modelaron los procesos correspondientes al secado de pimiento verde marroquí 
y manzana logrando un índice de correlación de hasta 99.6 %. 

Los resultados estadísticos obtenidos muestran un buen ajuste entre el modelo 
matemático y los datos experimentales. Por lo que se concluye que el modelo matemático 
formulado describe el comportamiento de la temperatura y el contenido de humedad, tanto en 
el ciclo DIC, como en su cinética de secado. 


