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RESUMEN. 
En este  trabajo,  se  analiza el proceso de  secado del  chile habanero usando energía  solar  y  se  compara  con 
respecto al realizado en un secador convencional tipo convectivo. A partir de una serie de pruebas preliminares 
se ha encontrado que se puede lograr un secado de calidad del chile habanero con temperaturas a partir de los 
50oC, cuando se corta en rodajas de espesor de entre 0.3 y 1.3 cm. Los resultados obtenidos muestran que se 
requieren de 720 minutos de  tiempo de operación efectiva del  secador  solar para alcanzar un  contenido de 
humedad  final  de  5% wb,  en  tanto que  en  un  secador  convectivo  convencional  se  requieren  de  840  y  360 
minutos con temperaturas de 50 y 55oC respectivamente para obtener un contenido de humedad semejante. 

 
DRYING OF HABANERO PEPPER WITH SOLAR ENERGY 

Key words: Solar dryer, Habanero pepper, Kinetics of dryer 

ABSTRACT. 
In this wok discusses the drying process of habanero pepper using solar energy and compared with respect to 
convective convectional drying. From a series of preliminary test found that it is possible to obtain habanero dry 
pepper of good quality from temperatures of 50oC, when it is cut in slices of thickness between 0.3 and 1.3 mm. 
Results show that is require 720 minutes of effective operation of solar dryer in order to achieve a final 5% wb 
of moisture contain, as in a convective conventional dryer required 840 and 360 minutes at a temperature of 50 
and 55oC respectively for achieve a similar moisture content. 

 
 
INTRODUCCIÓN. 
El  chile  habanero  (Capsicum  chivense)  se 

siembra  exclusivamente  en  la  Península  de 
Yucatán de México, donde está adaptado a las 
condiciones  especiales  de  clima  y  suelo 
imperantes  en  esa  región.  Aunque  se  han 
hecho intentos de establecer este cultivo para 
explotación  comercial  en  otras  regiones  del 
país,  los  resultados  han  sido  poco 
satisfactorios [1]. 

La  calidad  del  chile  habanero  que  se 
muestra  en  la  figura  1,  se  determina 
principalmente  por  características  cualitativas 
del mismo,  en  donde  la  apariencia  del  fruto, 
así  como  su    tamaño,  el  peso  unitario,  la 
firmeza  y  el  color  son  los  factores  más 
importantes a considerar.  

  

 
Figura 1. Chile habanero 

 
En el estado de Yucatán, en el  sureste del 

México,  produjeron  3,390  toneladas  de  chile 
habanero  en  el  año  2006,  lo  cual  representa 
casi  la mitad  de  la  producción  total  de  este 
producto, del que el 25 % se exporta [2]. 
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Se  estima  que  de  la  producción  total,  el 
75%  se  destina  para  el  consumo  en  estado 
fresco,  el  22%  lo  utiliza  la  industria  en  la 
elaboración  de  salsas  y  el  3%  se  destina  a  la 
obtención de semilla.  

La  principal  aplicación  del  chile  habanero 
deshidratado  está  en  la  elaboración  de 
condimentos, así  como en  la extracción de  la 
capsaicina,  que  es  la  sustancia  que  le  da  el 
picor al chile, y que también puede tener otros 
usos,  entre  ellos  la  elaboración  de  gases 
lacrimógenos o de  repelentes para  insectos o 
roedores. 

Como en los últimos años ha aumentado la 
demanda  de  productos  deshidratados  (entre 
ellos el chile habanero) tanto en los mercados 
nacional  e  internacional,  existe  el  interés  en 
desarrollar procesos que permitan  lograr este 
propósito  de  manera  económica  y  con  el 
menor  consumo  posible  de  energía.  Una 
opción  para  lograr  este  propósito  es  usar 
energía solar. 

Tradicionalmente  la  deshidratación  del 
chile  habanero  se  hace  en  hornos  de  leña, 
construidos por los mismos productores. Estos 
hornos se caracterizan por ser rudimentarios y 
como  consecuencia  presentan  muchas 
pérdidas  de  energía.  En  estos  hornos  el 
proceso puede durar varias horas, requiriendo 
una  alimentación  constante  de  leña,  lo  que  
provoca  las  indeseables  emisiones  de 
contaminantes, así  como  la devastación de  la 
selva.  

Dentro  de  los  estudios  más  importantes 
realizados en diversas partes del mundo sobre 
la  deshidratación  de  productos  agrícolas 
usando  energía  solar,  se  pueden  citar  los 
siguientes  trabajos:  1.  Costa  y  Ferreira    [3], 
quienes  desarrollaron  un  secador  solar  de 
frutas  así  como  un  modelo  matemático  del 
proceso,  2.    Hossain  y  Bala  [4],  quienes 
realizaron  experimentos  de  secado  de  chile 
jalapeño en rodajas a diferentes temperaturas, 
humedad  relativa  y  velocidad  de  secado, 
usando  la  ecuación  de  Page  [5]  para 
determinar  las  características  del  secado  del 

chile,  3.  Yaldýz  y    Ertekýn  [6],  quienes 
utilizaron  un  secador  solar  tipo  cabina  para 
estudiar la influencia de la velocidad del medio 
secante, en el secado de algunos vegetales y 4. 
Blaise  et  al  [7]  quienes  estudiaron  el 
comportamiento  del  secado  solar  de  algunas 
frutas de origen tropical, utilizando diferentes 
modelos matemáticos; sin embargo a  la fecha 
no se han  realizado estudios semejantes para 
el secado de chile habanero. 

Ante  esta  situación,  en  este  trabajo,  se 
estudia  el  proceso  de  secado  de  chile 
habanero en un secador solar y en un secador 
convencional  convectivo  para  conocer  la 
cinética  del  proceso  de  este  producto  y 
comparar  los resultados correspondientes. Así 
se tendrán resultados que contribuirán a hacer 
propuestas para mejorar el proceso de secado 
y  en  consecuencia,  la  conservación  de  este 
producto. 

El  trabajo  inicia  con  la  descripción  del 
modelo matemático del proceso de secado, se 
continúa  con  la  descripción  de  los  equipos 
experimentales  utilizados,  se  describe  el 
desarrollo  experimental  y  los  resultados 
obtenidos  y  por  último  se  hacen  las 
conclusiones correspondientes. 

 
Cinética del Secado  

En  la  literatura  especializada  [8],  se 
encuentran  planteados  diversos  modelos 
matemáticos que intentan describir la  cinética 
del  proceso  de  secado  de  los  productos 
agrícolas.  Estos  modelos  son  teóricos,  semi‐
teóricos y empíricos.  Los modelos  teóricos  se 
basan  en  el  desarrollo  de  las  ecuaciones  de 
balance  de  calor  y  masa  o  bien  en  las 
ecuaciones  de  la  difusión  de  humedad.  Los 
modelos  empíricos  se  desarrollan  en  base  a 
ajustes  de  los  datos  experimentales  y 
normalmente  son  mucho  más  fáciles  de 
aplicar que los modelos teóricos. 

En particular en este  trabajo se aplican  los 
modelos semi‐teóricos, a partir de ecuaciones 
similares a la ley de enfriamiento de Newton y 
fue Lewis [9] quien propuso la siguiente forma 
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general,  para  el  proceso  de  secado  de  un 
material de espesor delgado: 

   )eMM −(k
dt
dM

−=      (1) 

Si  la  denominada  constante  de  secado  (k) 
es  independiente  de  M  y  Me,  entonces  se 
puede integrar la ecuación (1), para obtener la 
relación de contenido de humedad (MR) de  la 
forma: 

kt
e
e e−=

i
t

MM
MM

MR
−
−

=)(   (2) 

El cálculo de k se puede obtener a partir de 
la ecuación (2) al linealizarla, quedando: 

  kt
e
e −=⎟⎟
⎠

⎞
MM
MM

MR
i
t

⎜⎜
⎝

⎛
−
−

= lnln   (3) 

Al trazar  los datos del  logaritmo natural de 
la  relación  de  humedad  con  respecto  al 
tiempo,  se  obtiene  una  línea  recta,  y  su  
pendiente  corresponde  al  valor  de  la 
constante de secado, k. 

De  manera  similar,  Page,  propuso  la 
siguiente ecuación  para el secado de una capa  
delgada de material: 

nqte=⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
−
−

=   (4) 

En  donde  q  y  n  son  las  constantes  del 
secado  que  dependen  de  la  temperatura  del 
medio  secante  y  el  tipo  de  material.  Estos 
parámetros pueden calcularse desarrollando la 
ecuación (4) en la forma: 

tnq ln+
MM
MM

ei
et lnlnln =

⎥
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⎦

⎤
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⎣
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⎝

⎛
−
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−   (5) 

La  gráfica  en  coordenadas  logarítmicas  de 
la relación de humedad con respecto al tiempo 
representa una línea recta a partir de la cual se 
pueden determinar los valores de q y n. 

 
Difusividad Efectiva de Humedad 

Debido  a  que  todavía  existe  poco 
conocimiento  sobre  la  realidad  de  los 
mecanismos  responsables  de  la migración  de 
la humedad durante el secado, esta operación  
se convierte  en un proceso muy complejo, por 
lo  que  se  recurre  a  utilizar  el  parámetro 

difusividad  efectiva  de  humedad,  que 
caracteriza la transferencia de humedad en los 
productos  agrícolas.  Esta  propiedad  depende 
de  la  composición,  contenido  de  humedad  y 
porosidad del material. 

Así, bajo la consideración que la difusión de 
humedad  es  el mecanismo  responsable de  la 
pérdida de humedad de un producto durante 
el secado [10], entonces la segunda ley de Fick 
puede ayudar a explicar este fenómeno. 

La difusividad efectiva de humedad de  los 
productos  agrícolas,  puede  ser  calculada 
utilizando  la  ecuación  propuesta  por  Crank 
[11],  al  considerar que  los materiales  a  secar 
se pueden comportar como una placa delgada. 
Esta ecuación es: 

∑
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=
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−
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=
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2

22

2 exp18
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L

Dn
nMM

MM
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π
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         (6) 

Para tiempos  largos de secado, Dadali et al 
[12], solo consideran el término para n = 1, por 
lo  que  para  estos  casos,  la  ecuación  (6)  se 
simplifica como: 
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2

exp8 π
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         (7) 

Los  valores  de  la  difusividad  de  humedad 
pueden  ser  entonces  calculados,  graficando 
los  resultados  experimentales  del  secado  en 
términos  del  ln(MR)  con  respecto  al  tiempo, 
de la forma: 

⎟
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⎞
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⎛
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= t
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D

MR eff
2

2

2

8ln)ln(
π

π
         (8) 

Desarrollo y Pruebas Experimentales. 
Para  realizar  las  pruebas  de  secado,  se 

adquirió  en  el  mercado  local  5  kg  de  chile 
habanero.  Estos  se  clasificaron   por  su  grado 
de maduración, y a continuación se  lavaron   y 
almacenaron a una temperatura de 4 oC hasta 
el momento de su uso. Una hora antes de  los 
experimentos  de  secado  se  permitió  que  el 
producto  se  estabilizara  a  la  temperatura 
ambiente;  posteriormente  las  muestras  se 
sometieron  a  un  proceso  de  escaldado 
consistente en la inmersión  en agua caliente y 
fría  (esta última consistiendo en una  solución 
con  jugo de  limón), finalmente se cortaron en 
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rebanadas  de  5  mm  de  espesor,  y  se 
seleccionaron  algunas  muestras  para  los 
experimentos  secado  y  otras  para  la 
determinación del peso seco.  

Para el proceso de  secado  solar,  se utilizó 
un secador solar del tipo  indirecto, tal y como 
se muestra en la figura 2. La cámara de secado  
consta de  tres charolas para  la colocación del 
producto, además de dos ventiladores, uno de 
los  cuales  se  emplea  para  extraer  el  aire 
saturado de humedad, y el otro para recircular 
una porción del aire caliente de la cámara.  

ía Postcosecha Vol 10(2):120-127 123

En  el  secador  se  instalaron  8  termopares 
tipo K para medir  la  temperatura  interior a  la 
altura de cada una de las charolas, entrada del 
aire,  salida  del  colector,  del  aire  recirculado, 
en  el  extractor  de  humedad,  así  como  la  del 
medio ambiente. 

También  se  mantuvo  un  registro  de  la 
irradiación  solar,  humedad  ambiente,  y  peso 
de las muestras. 

El  peso  seco  se  determinó  en  un  horno, 
tomando  una  muestra  de  producto  y 
secándola  a  una  temperatura  de  90oC, 
pesando dicha muestra a  intervalos  regulares 
de  tiempo,  hasta  que  pasadas  2  horas  no  se 
detecta ninguna variación en el peso. 

Figura 2. Diagrama del  secador  solar utilizado en 
los  experimentos,  los  puntos  representan  la 
ubicación de  termopares 

 
Por  otra  parte,  en  las  pruebas  de  secado 

convectivo,  se  utilizó  un  secador  tipo  túnel, 
que  se  representa en  la  figura 3. Este equipo 

cuenta con resistencias eléctricas, ventiladores 
y  controladores  de  temperatura  y  velocidad 
del  aire.  Durante  las  pruebas  de  secado  se 
instalan  sensores  que  permiten  registrar: 
temperatura  del medio  secante,  temperatura 
ambiente,  humedad  relativa  tanto  del medio 
secante  como  ambiente,  velocidad  del  aire  y 
peso de las muestras. 

Figura  3.  Esquema  del  secador  convectivo  tipo 
túnel 

En  el  secador  convectivo,  se  realizaron 
diversas  pruebas  preliminares  de  secado,  en 
donde se variaron  las temperaturas del medio 
secante, así como el espesor de las muestras y 
el uso o no de tratamientos previos al secado, 
con  el  fin de determinar  las  condiciones mas 
óptimas del proceso de secado. Así se  llegó a 
determinar que se requieren temperaturas de 
cuando menos  50oC,  y que  con  espesores de 
las muestras de  chile de entre 0.3 y 1  cm, es 
posible  lograr  un  buen  secado  del  producto. 
En  el  presente  trabajo  se  analizan 
principalmente los resultados obtenidos de las 
pruebas a 50 y 55ºC. En  la tabla 1, se enlistan 
las  condiciones  principales  bajo  las  cuales  se 
realizaron las pruebas en el secador solar y en 
el  secador  convectivo  convencional 
(laboratorio). 

Las  pruebas  experimentales  que  se 
realizaron y sus características se describen en 
la tabla 1. 

 
Resultados y Discusión 

En  la  figura  4,  se  muestra  el 
comportamiento de  la radiación solar durante 
una  de  las    pruebas  de  secado  con  energía 
solar;  también  se muestra  la  evolución  de  la 
temperatura ambiente y de la temperatura de 
entrada a la cámara de secado. 
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Tabla 1. Condiciones Experimentales 
Parámetro      Unidades   Solar  Laboratorio a 50ºC         Laboratorio a 55ºC 
Numero de Pruebas    ‐    2    4    3 
Peso de la muestra     gr    200    50    50 
Temperatura ambiente promedio  ºC    31.7    27    24 
Velocidad medio secante    m/s    0.9    1.5    1.5 
Humedad Relativa promedio    
Ambiente      %    70.9    71    53.2 
Radiación solar      W/m2    570    ‐    ‐ 
Humedad Relativa promedio    
medio secante      %    25    27    18.9 
Espesor de la muestra    mm    0.3‐0.5    0.3‐0.6    0.3‐0.7 
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Figura 4. Gráfica de comportamiento de la radiación solar,  temperatura ambiente y a la salida del colector solar 
durante la prueba realizada  el 25 de junio de 2009 

En  general  las  condiciones  climatológicas 
durante  la  prueba  del  25  de  junio  de  2009 
fueron  buenas,  y  aunque  se  presentan 
disminuciones de  la  irradiación solar debido a 
la  nubosidad,  la  temperatura  del  aire  a  la 
entrada  de  la  cámara  de  secado  no  se  vio 
afectada de manera significativa,   ya que esta 
se mantiene prácticamente constante durante 
el periodo de  las 11 a  las 15 hrs, con un valor 
superior a los 50oC.  

En  la  figura  5,  se  observa  el 
comportamiento  de  la  temperatura  para  el 
caso del  secado  convectivo a 55ºC, en donde 
se  aprecia  que  las  variaciones  en  dichos 
parámetros  durante  la  prueba  fueron 
mínimas. 

En  la  figura  6,  se  comparan  las  curvas 
obtenidas  de  variación  del  contenido  de 
humedad con respecto al tiempo, tanto para la 

prueba  con  energía  solar  como  para  las 
pruebas  con  energía  convencional.  Se  puede 
apreciar  que  el  secado  convectivo  a  50oC, 
tienen  un  comportamiento  muy  parecido  al 

Figura  5.  Comportamiento  de  la
ambiente y del medio  secante durante el  secado 
convectivo a 50ºC. Prueba realizada el 25 de mayo 

0

10

20

30

40

50

60

0 30 70 100 140 170 200 230 260

Tiempo (min)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 C

Temp medio secante Temp ambiente



 
 
Secado de chile habanero con energía solar                                               J. Hernández R. y cols. (2010) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 10(2):120-127 125

En  la  figura  7,  se  graficó  el  logaritmo 
natural  de  la  relación  de  humedad  con 
res

t 5
pecto al  tiempo, aplicando  la ecuación  (5). 

Se observa que la pendien e del secado a  0oC 

y el  secado  solar están muy próximos,  lo que 
indica que en ambos procesos se tiene casi  la 
misma velocidad de secado. 
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Figura 6. Pérdida de humedad de las muestras de chile 
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Figura 7. Gráfica del ln (MR) con respecto al tiempo 
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En  la gráfica de  la figura 7, se han  indicado 
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habanero
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al, por  lo que  se comprueba que el  secado 
solar  puede  constituir  una  buena  alternativa 
para el secado de este producto agrícola. 
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Figura  8.  Comparación  de  resultados  experimentales  con  respecto  a  los  valores  calculados  a  través  de  la 
ecuación de Page. 
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