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Resumen 

En este trabajo se presenta un estudio de la cinética de secado en capa delgada de taro en un secador solar 
indirecto en convección natural. La humedad en base húmeda de las muestras de taro se redujo de 68 a 10 % en 
9 h. La razón de humedad experimental se ajustó a cuatro modelos de secado en capa delgada y se seleccionó 
el modelo que mejor predijo el proceso de secado. La adaptación de los cuatro modelos de secado de capa 
delgada a los datos experimentales se comparó en términos de los parámetros estadísticos R2 y RMSE. Entre 
estos modelos, se encontró que el modelo de Henderson y Pabis fue el que mejor predijo  el secado del taro con 
un valor de R2 = 0. 991 8 y RMSE =0.021 09.  
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Abstract 

In this work a study of the drying Kinetics of thin layer of Taro dried in an indirect solar dryer in natural convection 
solar is presented. The moisture content on wet basis of the taro samples was reduced from its initial moisture 
content of 68 % to the final moisture content of 10 % in 9 h. To select the best drying model, four thin layer drying 
models were fitted to the experimental moisture ratio data. The adaptation of the four thin layer drying models to 
the experimental data were compared based on the coefficient of determination (R2) and root mean square error 
(RMSE). Among these models, was found that Page model predicted better the taro drying with of R2 = 0.998 5 
and RMSE = 0.007 5.  
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Introducción 

Taro (Colocasia esculenta) es una planta de gran valor alimenticio en muchos países de la zona tropical del 
mundo. Se considera una buena fuente de carbohidratos con una cantidad considerable de almidón (70-80 g / 
100 g de taro seco). La calidad del almidón es significativamente superior en comparación con el maíz y el trigo 
debido a sus tamaños granulares muy pequeños que varían de 1 a 5 μ.  La combinación de almidón de gránulos 
pequeños y contenido de fibra dietética altamente soluble lo hace altamente digerible y se utiliza en la preparación 
de dietas de destete para bebés y alimentos de bajo índice glucémico [Huang y col., 2000]. También es una rica 
fuente de calcio, fósforo, potasio, hierro, zinc, vitamina C, tiamina, riboflavina y niacina, que son componentes 
importantes de la dieta humana [Kaushal y col., 2012]. Los cormos de taro frescos son altamente perecederos 
principalmente como resultado de su alto contenido de humedad (65-80 % wb). Para minimizar las pérdidas, 
deben convertirse de perecederos a no perecederos mediante operaciones de procesamiento de alimentos 
[Aboubakar y col., 2008]. Varios investigadores [Kaur y col., 2011; Ammar y col., 2009; Emmanuel y col., 2010] 
han reportado la conversión de este tubérculo en harinas, que es un producto más estable, aceptable y valioso. 
Además, diferentes investigadores han reportado la utilización de harina de taro en alimentos procesados como 
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pan [Ammar y col., 2009; Emmanuel y col., 2010], galletas [Himeda y col., 2014], fideos [Kaushal y Sharma, 2014], 
achu [Njintang y col., 2007], chips [Kumar y col., 2015]. En la literatura [Aboubakar y col., 2009], se han reportado 
las características de textura, micro estructurales y anti nutricionales de los cormos de taro influenciadas por 
diferentes medios de cocción pero los informes son escasos sobre el modelado matemático y la cinética de 
secado de rodajas de taro en secadores solares a pesar del alto valor nutricional del producto. Por lo tanto, el 
objetivo de la presente investigación  fue estudiar y seleccionar el modelo más adecuado, entre cinco modelos 
de secado de capa delgada, para describir el comportamiento de la cinética de secado del taro en un secador 
solar indirecto en convección natural. 
 

Metodología  

Materiales y equipo 

La materia prima utilizada fué taro morado cosechada en el municipio de Cunduacán, Tabasco, México (18.04° 
N y 93.18º O). Para el estudio  se seleccionaron muestras de tamaño uniforme y se lavaron, pelaron y cortaron 
en rodajas de 0.5 cm de espesor. El contenido de humedad inicial fue de 68% y se  determinó conforme a la 
norma NMX-F-083 (1986) utilizando un horno de secado Ecoshel 9023A y una balanza analítica VELAB modelo 
VE-210 con sensibilidad de 0.0001 g. El secado se realizó en un secador solar indirecto en convección natural 
como se muestra en el esquema de la Figura 1, el cual consta de una cámara de secado, un colector solar con 
cubierta de vidrio y una placa absorbedora, una bandeja de malla de alambre. Las dimensiones de la cámara de 
secado son de 0.7 x 0.5 x 0.7 m, de ancho, profundidad y altura respectivamente. Las dimensiones del colector 
son de 0.7 x 1.0 x 0.1 m ancho, largo y altura, con un área de captación de 0.7 m2. En la bandeja del equipo de 
secado se colocó 1.0 kg de rodajas de taro en un arreglo en capa delgada. El peso se registró a intervalos de 
diez minutos en una balanza digital Torrey L-EQ con precisión de ± 2 g hasta que alcanzó la condición de equilibrio. 

 
Figura 1 Esquema del secador solar utilizado 

Curvas de secado y velocidad de secado 

Debido  a que la curva de razón de humedad puede explicar mejor el comportamiento de secado que la curva de 
contenido de humedad [Tunde-Akintunde, 2011], los datos experimentales de secado se analizaron gráficamente 
en términos de la razón de humedad contra el tiempo de secado. La razón de humedad (MR) de las rodajas de 
taro se calculó con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑅 =
𝑀𝑡−𝑀𝑒

𝑀𝑜−𝑀𝑒
                                               (1) 

donde Mt y Mo son el contenido de humedad en base seca en el tiempo t (kg agua/kg materia seca) y el contenido 
inicial de humedad en base seca, respectivamente, Me es el contenido de humedad de equilibrio. Como Me es 
relativamente pequeño en comparación con Mt  puede despreciarse [Shi y col., 2013; EI y Shalaby, 2013], por lo 
tanto, MR puede simplificarse: 

 𝑀𝑅 =
𝑀𝑡

𝑀𝑜
                                  (2) 
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La rapidez de secado se calculó usando la siguiente relación:  
𝑑𝑀

𝑑𝑡
=

𝑀𝑡+𝑑𝑡−𝑀𝑡

𝑑𝑡
              (3) 

Donde t es el tiempo de secado (s), Mt y Mt+dt son el contenido de humedad en base seca en el tiempo t y (t+dt), 
respectivamente y dt es un cambio diferencial del tiempo. 

Ajuste de los modelos de secado 
La curva de MR fue ajustada a cuatro modelos de secado en capa delgada (Tabla 1). La bondad del ajuste se 
evaluó de acuerdo con los valores del coeficiente de determinación (R2) y la raíz del error cuadrado medio (RMSE), 
considerando que valores de R2 superiores a 0.95 y de RMSE inferiores s a 0.06 indican un buen ajuste [Doymaz 
y Ismail, 2011; Browne y Crudeck 1993]. 
 

Tabla 1. Modelos matemáticos utilizados para predecir la cinética de secado 

Nombre del modelo Ecuación del modelo Referencia 

Newton 𝑀𝑅 = exp(−𝑘𝑡)   

[Rabha y 

Col., 2017] 

Page 𝑀𝑅 = exp(−𝑘𝑡𝑛)  

Henderson y Pabis 𝑀𝑅 = 𝑎exp(−𝑘𝑡)  

Wang y singh 𝑀𝑅 = 1 + 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡2  

Resultados y discusión  

Razón de humedad y velocidad de secado 
Los datos fueron procesados y presentados como razón de humedad contra el tiempo de secado. La figura 2 
muestra la gráfica de la razón de humedad contra el tiempo de secado de las rodajas de taro. La forma de la 
gráfica indica una eliminación rápida de la humedad en la etapa inicial, que luego disminuyó con el aumento del 
tiempo de secado y es similar a la obtenida para otros productos alimenticios. Por lo tanto, la razón de humedad 
disminuyó continuamente con el tiempo de secado. Esta disminución continua en la razón de humedad indica que 
la difusión gobernó la transferencia de masa interna. Esto está de acuerdo con los resultados obtenidos en el 
estudio sobre pimiento picante [Tunde-Akintunde, 2011], yacón [ Shi y col., 2013], melocotón [Zhu y Shen, 2014] 
y hojas de menta [Kavak-Akpinar, 2010]. 
 
 

 
Figura 2 Razón de humedad de la taro 

 
 
 

La Figura 3 muestra la curva de velocidad de secado calculada con la ecuación 3 en función de la razón de 
humedad. En la figura 3 se identificó sólo el periodo de velocidad de secado decreciente. Como se puede observar 
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el secado se realizó en el periodo de velocidad decreciente. Esto confirma que la difusión es el mecanismo físico 
dominante que reguló el movimiento de humedad dentro de las rodajas de taro. 

 

Figura 3.  Velocidad de secado en función de la razón de humedad. 

 
Ajuste de los modelos de secado 
Los datos de secado obtenidos experimentalmente (Figura 2) se ajustaron mediante regresión no lineal a los 
cuatro modelos de secado en capa delgada de la Tabla 1. En la Tabla 2 se muestran los resultados del ajuste 
para cada modelo. El modelo que mejor se ajustó fue el modelo de Henderson y Pabis el cual presentó el valor 
más altos de R2 y el valor más bajo de RMSE como se observa en la Tabla 2. La Figura 4 muestra una 
comparación entre los datos experimentales y el modelo de Henderson y Pabis. El valor de R2  fue superior a 
0.95 y el valor de RMSE fue inferior a 0.06  indicando un buen ajuste [Doymaz y Ismail, 2011; Browne y Crudeck 
1993]. Estos valores muestran que el modelo de Henderson y Pabis predice adecuadamente el proceso de secado 
en capas delgadas de las rodajas de taro.  

 

 
Figura 4. Comparación entre los datos experimentales y la curva ajustada con 

el modelo de Henderson y Pabis de la razón de humedad. 
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Tabla 2. Resultados del análisis de regresión de los modelos ajustados 
 

Nombre del modelo Parámetros R2 RMSE 

Newton k = 0.218 75 0.987 5 0.033 23 

Page k = 0.186 74, n =1.105 09 0.991 1 0.023 02 

Henderson y Pabis a = 1.052 11, k = 0.232 09 0.991 8 0.021 09 

Wang y singh a = -0.183 93, b = 0.009 89 0.988 4 0.029 79 

 
Para validar el modelo seleccionado, se graficaron los valores de MR experimental y RM predicho por el modelo 
de Henderson y Pabis como se muestra en la Figura 5. En este diagrama se observa que los datos están 
agrupados alrededor de la línea recta ajustada por regresión lineal cuya pendiente es igual a 0.990 8, lo que 
confirma la idoneidad del modelo para describir adecuadamente el proceso de secado de las rodajas de taro. 
Resultados similares han sido reportados por [Shi y col., 2013] para yacón, [Kumar y col., 2015] para el taro y 
[Taghian-Dinani y col., 2014]. 
 

 
Figura 5. Comparación de MR experimental contra la ajustada con el modelo de Henderson y Pabis. 

Conclusiones 

El contenido de humedad disminuyó continuamente con el tiempo La eliminación de agua en las rodajas de taro, 
se produjo en el periodo de velocidad de secado decreciente. El tiempo de secado necesario para alcanzar la 
humedad de equilibrio fue de 9 horas. Se observó que el modelo de Henderson y Pabis fue el modelo más 
adecuado para describir el proceso de secado de las rodajas de taro en convección natural. La información 
obtenida en este estudio, se puede utilizar para estimar las condiciones de secado requeridas para alcanzar un 
determinado contenido de humedad final en un proceso futuro. 
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