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“Todo aquello que puedas hacer o soñar, empréndelos 

La osadía tiene genio, poder y magia”.                                                                                          

Goethe. 
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RESUMEN 

 

En las industrias cubanas del níquel se han venido desarrollando cambios en las tecnologías que 

usan para su producción, como resultado a la necesidad de una Revolución Energética. En 

búsqueda de una tecnología adecuada para el proceso de secado del mineral trajo consigo la 

utilización del secado solar de las menas lateríticas, proceso que anteriormente se realizaba con el 

uso de combustible, este representaba más del 20% de la energía consumida por las empresas. 

Este proceso permite una reducción en el contenido de humedad del material lo cual provoca una 

disminución en el consumo de combustible y las emisiones de gases producto de la combustión 

en los secaderos. 

En la actualidad existen software que facilitan el cálculo de la cinética del secado solar de las 

menas lateríticas como Matlab, Excel, entre otros, pero los cálculos necesarios son demasiado 

extensos y reiterativos por lo que también es necesario apoyarse de forma manual pues estos 

software no están integrado con todo el proceso del cálculo de los modelos matemáticos del 

secado solar. 

Este trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación informática, que automatice los modelos 

matemáticos que intervienen en la cinética de secado establecido por los estudios experimentales 

en la región de Moa, permitiendo que se profundice más en sus estudios e inspiren a conocedores 

de la materia a desarrollar mejores técnicas para el uso del secado natural. Se utilizaron 

herramientas de software libre y la metodología ágil de desarrollo de software XP. Este sistema 

se caracteriza por ser portable. 
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Abstract 

 

In the Cuban industries of the nickel they have been come developing changes in the technologies 

that use for their production, as a result to the need of an Energy Revolution. In search of an 

appropriate technology for the process of drying of the mineral, it allowed the use of the solar 

drying of the lateritic ores, process that previously was carried out with the use of fuel, this it 

represented more than 20% of the energy consumed by the companies. This process allows a 

reduction in the content of humidity of the material that which causes a decrease in the 

consumption of fuel and the emissions of gases product of combustion in the dry.   

At the present daily exist software that facilitate the calculation of the kinetics of the solar drying 

of the lateritic ores like Matlab, Excel, among other, but the necessary calculations are too 

extensive and iterative for what is also necessary to lean on in a manual way because these 

software is not integrated with the whole process of the calculation of the mathematical models of 

the solar drying.   

This work consists on the development of a computer application that automates the 

mathematical models that intervene in the drying kinetics established by the experimental studies 

in the region of Moa, allowing that it is deepened more in its studies and inspire experts of the 

matter to develop better techniques for the use of the natural drying. Tools of free software and 

the agile methodology of software development XP was used. This system is characterized to be 

portable.   
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 INTRODUCCIÓN 

 

Recursos energéticos, conjunto de medios con los que los países del mundo intentan cubrir sus 

necesidades de energía. La energía es la base de la civilización industrial; sin ella, la vida 

moderna dejaría de existir. Desde el advenimiento de la II Guerra Mundial, el petróleo se 

convirtió en la principal fuente de energía. Durante la década de 1970, el mundo empezó a ser 

consciente de la vulnerabilidad de los combustibles fósiles, ya que estos se agotan y que su 

consumo crea graves problemas ecológicos y medio ambientales. 

Considerando la importancia estratégica que posee la energía para el desarrollo sustentable de los 

países del mundo y la imperiosa necesidad de diseñar e implementar mecanismos eficientes que 

garanticen la seguridad energética, se ha hecho necesario hacer un uso mejor y más eficiente del 

petróleo, y explorar nuevas posibilidades tecnológicas. Existen diversas tecnologías de energías 

renovables entre las que se encuentran la eólica, la hidroeléctrica, la  biomasa y solar. Siendo esta 

última, ilimitado por proceder directamente del sol, constituye una de las alternativas válida a las 

fuentes de energía tradicionales y contaminantes utilizadas hasta ahora. 

Envuelta en una Revolución Energética hace más de un lustro y sintiendo en su espalda los 

soplos de la crisis financiera y económica mundial, Cuba inclina hoy su balanza hacia el uso de 

las energías renovables.   

Revolución Energética significa más calidad de vida para la población, una disminución de la 

contaminación ambiental, una modesta contribución de nuestro país al necesario enfrentamiento 

de los graves problemas asociados al cambio climático, un giro radical en los conceptos de 

generación y uso de la energía, un ahorro de combustible (García, 2007). 

En las industrias cubanas del níquel se han venido desarrollando cambios en las tecnologías que 

usan para su producción, como resultado a la necesidad de una Revolución Energética. El 

proceso de secado de las menas lateríticas se realizaba con el uso de combustible, este 

representaba más del 20% de la energía consumida por las empresas. En búsqueda de una 
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tecnología adecuada trajo consigo la utilización del secado solar de las menas lateríticas. Este 

proceso permite una reducción en el contenido de humedad del material lo cual provoca una 

disminución en el consumo de combustible y las emisiones de gases producto de la combustión 

en los secaderos. De este modo, la isla caribeña enfoca sus planes energéticos futuros apoyada en 

el predominio de fuentes renovables y en el ahorro, con el propósito de proteger su economía y el 

medio ambiente. 

Los experimentos  en la empresa Comandante “Ernesto Che Guevara” sobre las variaciones 

climatológicas más frecuentes en la región de Moa, se obtuvieron los parámetros más influyentes 

en el comportamiento de la humedad de las menas lateríticas durante el secado solar. Esos 

estudios permitieron perfeccionar e implementar la tecnología de secado solar para las menas, 

quedando establecidos los modelos matemáticos que permiten predecir el comportamiento de la 

humedad del material. Estos modelos matemáticos todavía no han sido llevados a una aplicación 

software que complemente las ecuaciones o fórmulas del mismo y permita gestionar sus datos. 

El creciente desarrollo en el campo de la informática, ha permitido que las computadoras estén 

presentes en todos los sectores de la sociedad. Las computadoras no constituyen una solución 

mágica a los problemas de un ciudadano, empresa e incluso el país, pero sí contribuyen a 

aumentar la superación intelectual y profesional, abrir nuevas perspectivas de vida y hasta 

abaratar costos en la economía personal, a nivel empresarial y de nación. En el caso de Cuba se 

puede decir que está en condiciones favorables para asumir los desafíos de la era digital, pues si 

no cuenta con ese vital recurso es imposible aspirar a crecer económicamente y ser competitivo. 

Existe la voluntad política y el capital humano requerido, solo quedaría trabajar en el 

mejoramiento de la infraestructura tecnológica y organizativa.   

En la actualidad existen software que facilitan el cálculo de la cinética del secado solar de las 

menas lateríticas, pero los cálculos necesarios son demasiado extensos y reiterativos por lo que 

también es necesario apoyarse de forma manual pues estos software no están integrado con todo 

el proceso del cálculo de los modelos matemáticos del secado solar. Los parámetros que influyen 

en estos modelos matemáticos, varían constantemente sus resultados, ya que su valor dependen 

de variaciones climatológicas, al realizar estos cálculos a mano trae como consecuencia poca 
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confiabilidad en los resultados, debido a que al realizar cálculos manuales esta propensa a errores 

y demora para obtener sus resultados. 

Por lo anteriormente explicado puede identificar como problema principal: 

La insuficiente integración de las herramientas informáticas relacionadas con la cinética de 

secado disponible dificulta la investigación y estudio de este proceso. 

 

Por lo antes referido se toma como objeto de investigación:  

Los modelos matemáticos de la cinética del secado solar de las menas lateríticas. 

 

El campo de acción: 

La automatización de los modelos matemáticos del secado solar de las menas lateríticas. 

 

Para darle solución al problema existente se planteó el siguiente objetivo:  

Desarrollar un sistema informático para el cálculo de la cinética del secado solar de las menas 

lateríticas, que faciliten obtener el comportamiento de la humedad del material para las 

condiciones de explotación en que se desarrolla el proceso. 

 

Los objetivos específicos declarados son: 

1. Establecer el estado del arte sobre los procesos de secado convencional y solar a través del 

análisis bibliográfico de las literaturas científicas relacionadas con la temática tratada. 

2. Establecer los modelos matemáticos de la cinética del secado solar de las menas lateríticas 

para las diferentes situaciones físicas de la transferencia de calor y masa.  

3. Crear un software, que haciendo uso de los modelos matemáticos establecidos, permita el 

cálculo de la cinética del secado solar de las menas lateríticas. 

 

A partir del problema planteado y los objetivos propuestos se establece la siguiente idea a 

defender: 

Si se establecen los modelos cinéticos del secado solar de las menas lateríticas y se conjuga con 

la aplicación de las técnicas de programación existentes, entonces se podrá desarrollar un sistema 
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informático para el cálculo y el establecimiento del comportamiento de la cinética del proceso 

analizado. 

Para demostrar la  idea a defender formulada anteriormente se plantearon las  siguientes tareas: 

1. Análisis bibliográfico de las literaturas científicas relacionadas con el secado solar de las 

menas lateríticas. 

2. Establecimiento de los modelos matemáticos del proceso estudiado. 

3. Selección del lenguaje de programación para el desarrollo de la aplicación. 

4. Diseño e implementación del sistema informático para el cálculo de la cinética de secado. 

5. Desarrollo de los cálculos de la cinética del secado haciendo uso del sistema informático.  

6. Validación del sistema informático creado.  

 

Entre los métodos y técnicas de investigación aplicados principalmente están:  

Métodos Teóricos:  

• Análisis y síntesis para determinar los fundamentos teóricos de la investigación, 

conceptos y teorías relacionadas con el secado solar de materiales.  

• Histórico-Lógico para investigar el desarrollo histórico de los procesos de secado y para 

el análisis de los trabajos precedentes. 

• Inductivo-deductivo para el establecimiento de los modelos matemáticos de la cinética 

del proceso de secado. 

 

Métodos Empíricos:  

• Entrevistas para determinar los requerimientos funcionales del sistema informático que 

se quiere construir. Se llevó a cabo un diálogo con personas expertas en la materia.  

• Análisis de documentos para elaborar los fundamentos teóricos que se relacionan con el 

campo de acción. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: resumen, introducción, cuatro 

capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográficas y anexos. En los capítulos se  

abordan los siguientes temas:   
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En el Capítulo 1: Fundamentación teórica, se aborda el objeto de estudio del presente trabajo, 

trabajos precedentes del proceso de secado, incluyendo las comparaciones entre herramientas, 

lenguajes de programación y bases de datos, para poder escoger cual se adecua más a las 

características de esta aplicación.   

 

En el Capítulo 2: Planificación y Diseño, se definen los procesos fundamentales por medio de las 

historias de usuario creadas por el cliente y se realiza la planificación de entregas de los 

diferentes módulos que componen la aplicación, relacionados con el diseño se presenta la técnica 

de tarjetas CRC. 

 

En el Capítulo 3: Desarrollo y Pruebas, se presentan los principales métodos y definiciones 

dentro de la implementación de los flujos de trabajo.  También se muestran las interfaces gráficas 

diseñadas para la interacción de los flujos de trabajo con los usuarios. Se describen además las 

pruebas realizadas y sus resultados.  

 

En el Capítulo 4: Estudio de Factibilidad, se realiza un estudio de factibilidad del proyecto, se 

utilizó la Metodología Costo Efectividad (Beneficio), la cual plantea la conveniencia de la 

ejecución del proyecto. 

 

Para finalizar se muestran las Conclusiones a las que se arribaron, las Recomendaciones que se 

proponen, la Referencia Bibliográfica consultada y los Anexos con información necesaria sobre 

el trabajo de diploma y el Glosario de Términos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



          TTrraabbaajjoo  ddee  DDiipplloommaa                                                                                          AAuuttoorr::  MMiigguueell  ZZaayyaass  SSiieerrrraa 

 6

CAPÍTULO ΙΙΙΙ 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

El secado de las menas lateríticas con el uso de la energía solar es un proceso que se está 

utilizando en los últimos años en las regiones industrializadas, este proceso permite una 

reducción en el contenido de humedad del material, lo cual provoca una disminución en el 

consumo de combustible y las emisiones de gases producto de la combustión en los secaderos. La 

inserción de un sistema que ayude a mejorar el trabajo en este proceso, así como un mejor estudio 

del comportamiento de la humedad sin duda será un paso de avance en el mejoramiento de las 

técnicas utilizadas. Para la elaboración de un software para automatizar el análisis de la humedad 

durante el secado es necesario el estudio de los trabajos precedentes, así como un análisis de las 

tecnologías actuales para diseñar, implementar y poner en marcha productos informáticos que se 

adapten a las exigencias de estos procesos. 

El objetivo de este capítulo es: 

Establecer el marco teórico que sustenta la investigación, a partir del análisis de los trabajos 

precedentes y la selección del lenguaje de programación a emplear en la automatización del 

proceso. 

1.2 Trabajos precedentes sobre los procesos de secado 

 

El secado con el empleo de la energía térmica se ha desarrollado vertiginosamente en el mundo, 

de acuerdo con las fuentes bibliográficas consultadas (Krisher, 1961; Strumillo, 1975) se 

destacan dos tendencias fundamentales: el secado bajo parámetros controlados y el secado solar.  

Respecto al primer elemento se encontraron numerosos trabajos experimentales encaminados a 

describir el comportamiento de la transferencia de calor y masa en el secador y caracterizar la 

cinética del proceso de secado y la humedad de equilibrio. Los trabajos más pertinentes se 

analizan a continuación: 
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Lykov (1954), demostró experimentalmente que el proceso de secado depende del mecanismo de 

transporte de la humedad en el interior del sólido bajo la acción de un gradiente térmico, de la 

energía de vaporización y de la difusión del vapor desde la superficie del material hacia los 

alrededores, a través de la capa límite. Este descubrimiento es válido para el secado de los 

materiales capilaroporosos, grupo al que corresponde el mineral laterítico según la clasificación 

dada por Kasatkin (1987). 

Philip et al. (1957), estudian las fuerzas capilares que causan el transporte del líquido, en 

términos de gradientes del contenido de humedad y temperatura resultante en una ecuación de 

difusión. Aunque el trabajo se realizó para diferentes condiciones de experimentación, el mismo 

indica los elementos a considerar en el estudio experimental del proceso. 

Fulford (1969) y Boizán (1991), proporcionan varios modelos matemáticos tomados de la 

literatura rusa para describir la cinética del secado. Estos modelos reportados por diferentes 

autores (Filonenko, 1958; Rezchikov et al., 1966; Kuroshkina, 1972) fueron establecidos 

considerando la velocidad de secado (N) constante. En todos los casos N se expresa en forma de 

una función empírica de los parámetros fundamentales del proceso. Estas expresiones no pueden 

ser aplicadas al secado solar del mineral laterítico porque en este proceso la velocidad de secado 

varía y no existe fluidización, además, los materiales experimentados (semillas de tomate, granos 

y partículas de papa, respectivamente) tienen propiedades termofísicas diferentes a la del sólido 

estudiado en este trabajo. 

Whitaker (1977), obtuvo ecuaciones aproximadas para el secado continuo de diferentes 

materiales; Huang (1979), usó un sistema de ecuaciones para la etapa del secado en el cual el 

movimiento del líquido debido al flujo capilar es dominante y un sistema diferente de ecuaciones  

para el estado, donde el movimiento de la  humedad ocurre a través de la difusión del vapor. 

Thomas et al. (1980), resolvieron las ecuaciones expuestas por Lykov (1954) usando el método 

de elementos finitos, ellos resolvieron las ecuaciones diferenciales parciales no lineales para los 

casos donde es posible variar las propiedades de los materiales y también ecuaciones lineales con 

propiedades constantes de los materiales; compararon los resultados de ambos casos con los de 

un análisis lineal del secado de una sección de madera y constataron que no había  diferencia con 

los resultados no lineales, de ahí que asumir las propiedades del material constante se justifique 

en algunos casos. De los resultados obtenidos por estos investigadores se deduce que es posible 
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simplificar el estudio del proceso al asumir constantes las propiedades del material, siempre que 

el rango de error no exceda las especificaciones propias del proceso estudiado. 

Dinulescu et al. (1985), presentan una solución analítica para la migración unidireccional de 

humedad bajo gradientes de contenido de humedad y temperatura asumiendo propiedades de 

transporte constante, obtuvieron relaciones para la temperatura y campos de humedad en forma 

adimensional. Estos resultados no tienen aplicación práctica para el caso estudiado debido a las 

simplificaciones realizadas por los autores. 

Plumb et al. (1985), desarrollaron sistemas de ecuaciones que describen tanto el transporte capilar 

como difusivo de humedad y calor para el secado de madera, sus predicciones numéricas se 

basaron en funciones empíricas para predecir la transferencia de calor por convección en la 

superficie como una función del contenido de humedad de dicha superficie. A pesar de que los 

resultados obtenidos son satisfactorios para el secado de madera, los mismos no pueden ser 

generalizados al mineral laterítico por las diferencias notables que existe entre las propiedades 

térmicas de ambos sólidos.  

Peishi et al. (1989), usaron diferentes formulaciones matemáticas para la región húmeda, en estas 

el mecanismo de transferencia es el flujo capilar de agua libre y la región de sorción en la que el 

transporte de humedad es debido al movimiento del agua no estructural y la transferencia de 

vapor, usando el modelo desarrollado estudiaron el comportamiento del secado de ladrillos, 

madera y granos de maíz, haciendo predicciones en cuanto a la temperatura y distribución del 

contenido de humedad para esos materiales. Ilic et al. (1989), utilizaron la forma integral de las 

ecuaciones de conservación de la masa y energía considerando un elemento de volumen 

promedio, el que consta del sólido poroso, agua y vapor de agua para describir el secado del 

material en las regiones húmedas y secas.  

Kallel et al. (1993), estudiaron el efecto del contenido de humedad inicial y el coeficiente de 

transferencia de calor por convección en el secado de ladrillos; emplearon ecuaciones de 

conservación para líquidos, aire y vapor de agua, similar a las utilizadas por Whitaker (1977). El 

efecto del flujo capilar en la primera etapa de secado y difusión gaseosa en la última etapa son 

dados en términos de coeficientes difusivos para los líquidos y vapores. Este aporte no es 

satisfactorio para predecir el comportamiento del secado solar del mineral laterítico debido a que 
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las expresiones fueron obtenidas para el proceso continuo y el caso estudiado corresponde al 

secado periódico.  

Ferguson et al. (1995), derivaron las ecuaciones de conservación para líquido y aire haciendo 

aproximaciones continuas para el secado de madera por debajo del punto de ebullición del agua; 

utilizando la técnica del volumen de control como un punto de referencia validaron los resultados 

obtenidos con el empleo del método de elementos finitos; encontraron ligera diferencia en los 

resultados de ambos métodos durante la última etapa de secado. 

Haciendo uso de los coeficientes de difusividad obtenidos experimentalmente por Perrin et al. 

(1987); Muregesan et al. (1996), realizan predicciones numéricas a partir de un modelo 

unidireccional para estudiar la variación de la humedad y la temperatura dentro de materiales 

sólidos durante el secado convectivo asumiendo propiedades de transporte constantes, en este 

trabajo se omiten los términos de disipación viscosa y convectiva en las ecuaciones de energía, 

también se asume que existe equilibrio térmico local entre la matriz del sólido, líquido puro y 

mezcla gaseosa de aire y vapor. Las simplificaciones realizadas no permiten la generalización de 

los resultados.         

En Cuba se han desarrollado diferentes investigaciones relacionadas con el secado de  materiales 

y productos alimenticios tales como: café, cacao, cebolla, madera, cemento, zeolita, entre otros, 

todos con resultados satisfactorios para cada uno de estos materiales. Dentro de ellos se puede 

destacar el trabajo desarrollado por Novoa et al. (1995) para el secado de zeolita a escala de 

laboratorio, en este se obtienen ecuaciones empíricas que describen el comportamiento de la 

cinética del secado del producto siguiendo el modelo propuesto por Hall (1983), obteniendo 

además, los valores de humedad de equilibrio para diferentes temperaturas y humedad inicial; 

finalmente con todos los resultados alcanzados realizaron un software para simular el proceso y 

predecir su comportamiento bajo determinadas condiciones de operación. 

Todo lo anterior es aplicable al secado de materiales de forma estática con régimen de 

temperatura constante. En el secado solar de los materiales a la intemperie estas condiciones no 

se cumplen debido a que el proceso depende de los parámetros termofísicos del sólido objeto de 

secado y de los climatológicos de la región que varían aleatoriamente y no pueden ser 

preestablecidos, debido a esto los mecanismos de transferencia de calor y masa se manifiestan de 

forma compleja, difícil de predecir a través del secado estático con regímenes de temperatura 
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constante. De los aspectos anteriores se deduce la necesidad de estudiar los principales  trabajos 

científicos referidos al proceso con velocidad de secado decreciente.  

1.2.1 Trabajos precedentes para el período de velocidad de secado decreciente 

La descripción matemática del proceso de secado en este período es más difícil porque la 

velocidad de secado varía continuamente y sigue una función compleja. En la actualidad se 

utilizan métodos semi-empíricos y empíricos en la caracterización de esta etapa del proceso. 

La forma más sencilla de la curva de secado en el segundo período (de velocidad de secado 

decreciente) es la propuesta por Lykov (1968), según la cual la velocidad de secado (du/dτ) es 

proporcional a la diferencia de humedad (u-uP); ecuación  1.1, en la que: K es el coeficiente de 

secado en el segundo período. 

)( PuuK
d

du
−⋅=−

τ                                                                                                  (1.1) 

El valor de K se puede determinar aplicando el método de los mínimos cuadrados a la relación 

funcional existente entre ln [(u-uP)/ (uKP-uP)] vs τ , hallados a partir de datos experimentales 

del proceso. 

Físicamente los valores de K reflejan las características estructurales internas de los cuerpos 

capilaroporosos húmedos. Sin embargo, cabe destacar que si cambian las condiciones externas, la 

resistencia y la transferencia de masa del sólido húmedo al gas se afecta y por tanto, la velocidad 

de secado en el primer período varía; como consecuencia, la humedad crítica (uKP) dependiente 

tanto de la resistencia interna como de la externa del transporte de humedad, también cambia. 

Del análisis de datos experimentales de diferentes materiales Lykov propuso calcular el 

coeficiente de secado K, en función de N, como se observa en la expresión (1.2), en la que KP  es 

el coeficiente relativo de secado, cuyo valor depende de las propiedades del material y de su 

humedad inicial. El mismo (Kp) se puede hallar mediante el método de los mínimos cuadrados 

aplicado a la relación K vs N. 

NKK p ⋅=
                                                                                                               (1.2) 

La expresión (1.3) reportada por Rezchikov et al. (1966) generaliza en cierto modo a la ecuación 

1.1 al introducir el exponente M, constante cuya magnitud es función de las propiedades del 

material. 
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M
PuuK

d

du
)( −⋅=−

τ                                                                                                  (1.3) 

Zhidko et al. (1986), obtuvo la ecuación general (1.4) de la macrocinética del secado, aplicada 

con éxito a los períodos de precalentamiento, de velocidad de secado constante y descendente, en 

la cual: 

uo, uP:   humedad inicial y de equilibrio convencional del material; %. 

)exp()( τ
τ

⋅−⋅−⋅=− KuuK
d

du
po

                                                                              (1.4) 

Los valores del coeficiente K y PS se hallan con las relaciones 1.5 y 1.6. 

( )GFPCBAK MS /⋅⋅⋅⋅=                                                                                        (1.5) 

( ) 045,00052,067,1022,0 1,0
+⋅+⋅=

⋅T
S uP                                                                  (1.6) 

Donde: 

A: constante que depende del tipo de material y sus propiedades termofísicas. 

B: coeficiente cuyo valor depende del tipo de material. 

C: parámetro función de la humedad inicial del material. 

PS: presión de saturación del vapor sobre la superficie del sólido secado; Pa.  

FM/G: superficie de vaporización específica, igual a la relación existente entre la superficie de la 

muestra y el peso de ésta absolutamente seca; m2/kg. 

u: humedad actual del material; %. 

T: temperatura actual del material; ºC. 

La expresión (1.4) ofrece la ventaja de no utilizar la humedad crítica, uKP, y la intensidad de la 

deshidratación se relaciona directamente con el calentamiento. 

 

Filonenko (1958), propone la expresión (1.7) para el segundo período de secado, en la misma A, 

B, y M son constantes determinadas experimentalmente. 

M
P

M
P

uuBA

uu

d

du

N )(

)(1

−⋅+

−
=⋅−

τ                                                                                      (1.7) 
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Los coeficientes A y B dependen del tamaño y forma de las partículas. El valor del exponente M 

depende de la forma del enlace de la humedad con el material; para diferentes productos oscila 

entre 0.5 y 2. 

Vanecek et al. (1965), definen la variación de la velocidad de secado con la ecuación (1.8), en la 

cual los coeficientes a y b son constantes y sus valores dependen de la naturaleza del sólido y del 

régimen de secado respectivamente. Ésta ha sido utilizada para todo el proceso e incluye el 

período de velocidad de secado constante y el descendente. Resulta ventajoso su uso porque no es 

necesario conocer el valor de la humedad crítica. 

2)( ττ ⋅+
=−

ba

a

d

du

                                                                                                     (1.8) 

Mediante un procedimiento matemático simple se demuestra  que la velocidad de secado según la 

ecuación 1.8 se puede expresar en términos de un coeficiente de secado K= b2/a y la diferencia 

(u-uP) elevada al cuadrado (expresión 1.9). 

2)( PuuK
d

du
−⋅=−

τ                                                                                                    (1.9) 

Pikus (1965), aplicó la expresión 1.10 al período de velocidad de secado decreciente, al ajustar 

las curvas halladas en el secado fluidizado de diferentes productos termolábiles. El coeficiente K 

se puede hallar con datos experimentales aplicando el método de los mínimos cuadrados a la 

relación funcional existente entre [ ]PKPP uuuu −− )/()(ln  vs τ . 

)exp()( τ
τ

⋅−⋅−⋅=− KuuK
d

du
PKP

                                                                         (1.10)                                                

Al analizar en conjunto las expresiones descritas para el segundo período de secado, las cuales 

permiten una vez integradas hallar el tiempo requerido para reducir la humedad del material de 

un valor uo a otro uK  dados, se demuestra que son importantes porque ofrecen la posibilidad de 

evaluar la influencia que tienen diferentes factores sobre el secado. 

Todas las ecuaciones fueron obtenidas por sus autores del procesamiento de datos experimentales 

correspondientes a materiales de análogas propiedades físicas y su sencillez no crea dificultades 

al ser utilizadas en la práctica. 
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De las ecuaciones reportadas por los diferentes investigadores la más utilizada en los cálculos de 

la duración del proceso de secado es la propuesta por Lykov (1968), basada en el uso del 

coeficiente de secado, K (expresión 1.1).  

La relación 1.2 indica que la influencia de las condiciones externas del secado y las 

características estructurales internas del material determinante de los fenómenos elementales del 

transporte de calor y masa, en el segundo período de secado, pueden expresarse en función de 

factores individuales. Así, la temperatura, velocidad y humedad del agente secador influyen tanto 

en el período de velocidad de secado constante como en el decreciente. La relación 1.1 aplicada a 

la condición u = uKP, cuando las velocidades de ambos períodos son iguales, permite hallar una 

relación formal entre K y N dada por: 

)/(1)/(),.( PKPPPKPPKP uuKyuuNKuuKN −=−=−=                                      (1.11) 

De aquí se infiere que las influencias debidas a las propiedades internas de un material en 

particular van incluidas en los valores de las humedades críticas y de equilibrio. La ecuación (1.1) 

de Lykov es criticable, no obstante, porque supone la constancia del coeficiente K durante todo el 

segundo período, el cual realmente es función de la temperatura y humedad actual del sólido 

secado que se encuentra en constante cambio.  

Sin embargo la restricción señalada al modelo de Lykov puede ser salvada aplicando el 

procedimiento de cálculo por zonas con valores diferentes del coeficiente de secado K, en cada 

tramo de la curva, como lo han reportado diferentes investigadores (Nonhebel et al., 1971). 

Las expresiones (1.3, 1.4, 1.7, 1.9 y 1.10)  no pueden ser deducidas a partir de un análisis físico 

del proceso de secado (Romankov et al., 1975) y deben considerarse sólo como formas diferentes 

para el ajuste aproximado de curvas experimentales. Si se observa la estructura matemática de 

esas ecuaciones se notará que la 1.9 es un caso particular de la 1.3, en tanto que las expresiones 

1.4 y 1.10 corresponden a un mismo comportamiento exponencial del segundo período de 

secado, particularizado para los materiales y condiciones utilizadas del proceso y en general, 

equivalente a la ecuación 1.1.  

Si bien es cierto que las expresiones expuestas anteriormente (1.1-1.10) son el resultado del 

estudio experimental del proceso de secado realizado por diferentes investigadores para 

materiales con propiedades físicas similares, que las formulaciones matemáticas contribuyen a 

entender la teoría científica relacionada con el secado, la transferencia de calor y masa 
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simultáneas, tanto externas como internas, también se puede significar, que los modelos 

matemáticos que describen el comportamiento del secado expuestos en este epígrafe aunque 

indican la línea a seguir en el análisis de este complejo proceso, no pueden ser aplicados de igual 

manera al secado solar del mineral laterítico, debido a que las condiciones de experimentación y 

las propiedades físico-mecánicas del sólido objeto de estudio difieren considerablemente de los 

estudiados y reportados en las investigaciones precedentes. Por los aspectos antes mencionados 

se requiere analizar los trabajos precedentes referidos al secado solar. 

Respecto a esta temática se han publicado numerosos trabajos en diferentes regiones del mundo, 

de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada los mismos están dirigidos principalmente al 

secado solar de productos alimenticios y la madera. 

Curioni (2000), estudia la producción de especias aromáticas y la factibilidad técnica y 

económica para el empleo de un secador solar indirecto por convección forzada en el procesado 

de las siguientes especies: Menta inglesa, Romero, Tomillo, Albahaca, Orégano y Menta 

japonesa. Estos autores aprovechan la experiencia existente sobre un secadero desarrollado por el 

Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (INENCO) destinado al secado de 

Pimiento en la provincia de Salta, Argentina. Obtienen resultados que permiten concluir que es 

factible en principio, secar estas especias empleando energía solar con un mínimo costo por 

kilogramo producido, usando una tecnología simple y de impacto ambiental mínimo. 

Chiapero (2001), presenta el cálculo y la simulación de un silo secador de granos elevado de base 

cónica de 150 toneladas. En el trabajo los autores efectúan la simulación numérica de la 

distribución de presiones y de las velocidades intragranulares para trigo a través del método de 

elementos finitos. Para ello emplean el programa ALGOR (Versión 13.06-WIN, 2001). Del 

análisis de los resultados se observa que la distribución de presiones y velocidades son adecuadas 

para el secado de diferentes tipos de granos a baja temperatura en sistemas de silos a escalas 

intermedias. El secado se realiza por el precalentamiento del aire a través de un banco de 

colectores solares de diseño simple. Realizan además el cálculo de la superficie de los colectores 

solares para lograr el incremento de la temperatura del aire necesario para el secado de soya. 
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Berruta (2004), propone una solución tecnológica al problema del secado de café en los estados 

de Chiapas y Oaxaca en México. Para realizar este proyecto los autores realizan una revisión de 

experiencias de secado de otros productos agropecuarios identificando similitudes respecto al 

secado de café, dando paso al diseño de un secador solar de café con el piso de madera y 

construcción similar a la de un invernadero con orientación según el movimiento del sol en la 

época de cosecha de café para un mayor aprovechamiento de la energía solar. 

Al secado solar de productos en Cuba se han dedicado varias investigaciones entre las que se 

destacan las desarrolladas por Todd (2001), que detalla un programa para la inversión en el 

secado de madera donde cita dos procesos de secado comparando cada uno de ellos con las 

diferentes ventajas y desventajas que estos presentan. Este análisis facilita la toma de decisiones 

respecto a la aplicación práctica del proceso y provee a los investigadores de las herramientas 

necesarias para el estudio de factibilidad.  

A la caracterización y actualización del potencial de secado en el país a partir del conocimiento y 

clasificación de los diferentes tipos de secadores se dedican algunos trabajos (Bérriz, 2002; 

Bérriz, 2003), en ellos el autor proporciona con precisión los datos necesarios para el diseño 

evaluación y selección de prototipos de secadores tanto a escala experimental como industrial. 

Estos equipos pueden ser utilizados en el secado solar del mineral laterítico a escala de 

laboratorio debido a la alta eficiencia que presentan y su fácil construcción. 

De las investigaciones desarrolladas en el Centro de Investigaciones de Energía Solar (CIES) en 

la ciudad de Santiago de Cuba se puede destacar el trabajo para la implementación de un secador 

de granos tipo tambor (Torres et al., 2001), en este se establece una alternativa del secado solar 

para la disminución del tiempo de secado y la protección del producto de las condiciones 

climatológicas. En el CIES fue construido el secador solar de tambor rotatorio para granos del 

que se realiza un análisis térmico a partir de calcular los coeficientes de transferencia de calor en 

diferentes partes del equipo. El resultado del análisis muestra una distribución favorable de las 

áreas de captación y de pérdidas, por lo que es posible pronosticar un buen funcionamiento 

térmico en el secado de granos para las condiciones de diseño. 

Otra investigación importante en este centro es la efectuada por Pereira (1992), donde se 

establece un modelo matemático para el desarrollo de los secadores solares con chimenea. 
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Demuestra que constituye un sistema cerrado de ecuaciones diferenciales, no lineales de primer 

orden, que se pueden resolver numéricamente mediante el método de Runge-Kutta. 

Griñán et al. (2003), exponen aspectos técnicos y metodológicos del secado los cuales fueron  

elaborados a partir de revisiones bibliográficas, observaciones y experiencias de los autores 

obtenidas durante reiteradas prácticas de secado en el secador solar de madera de 

3m12 construido en el mencionado centro. También se presentan algunos conceptos básicos 

obtenidos sobre la conservación de la calidad de la madera. Se expone una metodología que 

permite el entendimiento y aplicación de la tecnología solar para el secado de madera y otros de 

características similares. 

Relacionado con el secado de mineral en la industria del níquel Miranda (1996), destaca la 

aplicación del método de reflexión neutrónica, para determinar la humedad de las distintas menas 

de los yacimientos lateríticos arrojando divergencias significativas respecto al método tradicional 

de diferencias de pesadas, por este motivo realizó análisis termogravimétricos, los cuales 

revelaron la existencias de fenómenos de descomposición de fases de minerales que no habían 

tenido tratamiento térmico previo. Los resultados de los análisis demostraron la efectividad del 

método de reflexión neutrónica sobre el método tradicional y se demostró, además, que el 

proceso de secado en los hornos de la empresa “Comandante Ernesto Che Guevara” es excesivo y 

desvirtúa la interpretación del balance de masa entre la mina y el taller de preparación de mineral. 

En Cuba se han desarrollado algunas investigaciones relacionadas con el secado solar del mineral 

laterítico con resultados satisfactorios. Dentro de ellas se puede destacar la realizada por Estenoz 

et al. (2003a), que muestra una valoración socio-económica del secado solar y de la 

homogenización en la explotación de minerales lateríticos en la empresa “Comandante Ernesto 

Che Guevara”. Para ello realizan la inserción de las operaciones del secado solar y la 

homogenización dentro del sistema de preparación integral del mineral, agrupando por módulos 

las diferentes operaciones. Diseñan una forma de apilar, remover y recoger las pilas de acuerdo a 

las condiciones del microclima de la región. Realizan los estudios de evaluación de la viabilidad 

económica del secado solar en la región de Moa y la comparan con las condiciones naturales 

respecto a Tocantins en Brasil y Río Tuba en Filipinas, resultando que el secado solar en Moa 

tiene mayor potencial energético que las dos regiones antes mencionadas. Con los estudios 
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estadísticos y modelos computarizados se analizó el tiempo de secado, el número de hileras y 

pilas, sus dimensiones y volúmenes, la disposición en el terreno, los horarios y frecuencia para la 

remoción de las capas de material seco y otros parámetros de productividad y equipamiento. 

Estos estudios arrojaron conclusiones alentadoras entre las cuales se destacan que la aplicación en 

la empresa del secado solar generaría ahorros entre 14 y 17 millones de dólares anuales y unos 10 

millones por el procesamiento de mineral homogenizado a más de 90 grados y que con el secado 

a la intemperie del mineral en los depósitos mineros de la fábrica se puede disminuir hasta el 24% 

la humedad inicial del mineral. 

 

Estenoz et al. (2003b), realizan el diseño de una instalación de secado multipropósito la misma 

tiene diferentes funciones y objetivos, ya que debe comprender todo los aspectos que actualmente 

no se garantizan en la calidad de las menas abastecidas a los procesos fabriles. La instalación 

diseñada tiene varios aspectos novedosos: debe mantener la sucesión y sincronización en el uso 

de una instalación diseñada para un sistema compuesto de almacenado, clasificación, 

homogeneización, secado y estabilización de los flujos mínimos necesarios de los materiales 

iniciales para el abasto a la industria, de una mezcla homogénea durante un determinado período 

de tiempo, en el cual se permita la adecuación y ajuste de las operaciones industriales necesarias 

para racionalizar el aprovechamiento del material resultante y así aumentar las ganancias 

específicas de la producción y la reducción del impacto ambiental de la minería y la metalurgia. 

1.2.2 Sistemas automatizados existentes vinculados al campo de acción  

En Matlab se han implementado fórmulas que no acaparan todo el contenido en la cinética del 

secado, pero que han ayudado de cierta forma a los investigadores o estudiosos del tema con 

ayuda de otras herramientas como el Excel de Windows, y el OpenOffice.org Math que crea o 

edita fórmulas y ecuaciones, por citar algunos ejemplos. Pero que presentan los problemas antes 

expuestos en la introducción de este trabajo. Además de que algunas de estas herramientas no son 

gratis pues requieren del pago de licencias y no son multiplataforma. 
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Como se puede apreciar existe una amplia variedad en cuanto a las publicaciones relacionadas 

con el secado de materiales sólidos. En los trabajos consultados se estudian diferentes aspectos 

del proceso y  sistemas informáticos. Del análisis de estos se derivan las siguientes conclusiones: 

� Los aportes científicos de los diferentes autores están encaminados a establecer las leyes 

matemáticas que rigen la transferencia de calor y masa en el proceso de secado.  

� El secado solar del mineral laterítico a la intemperie es un tema novedoso por lo que existen 

pocos trabajos dedicados a su estudio. En la empresa “Comandante Ernesto Che Guevara” se 

han realizado pocos estudios experimentales debido a lo antes explicado y porque los 

resultados obtenidos en ellos en otras partes del mundo, no pueden ser generalizados al 

mineral laterítico debido a que el mismo tiene diferentes propiedades termo físicas y la región 

de Moa muestra un microclima que difiere del que presentan otras regiones del mundo donde 

se ha experimentado el proceso. 

� La necesidad de un sistema informático que integre todo lo relacionado con la cinética de 

secado y almacenen sus registros, facilitando el análisis de sus resultados para la creación y 

desarrollo de nuevas técnicas de secado. 

Los elementos antes expuestos exigen el desarrollo de una aplicación informática, que automatice 

los modelos matemáticos establecidos por los estudios experimentales en la región de Moa, 

permitiendo que se profundice más en sus estudios e inspiren a conocedores de la materia a 

desarrollar mejores técnicas para el uso del secado natural, ya que los problemas económicos 

mundiales a generado una crisis energética que acabó provocando La Revolución Energética en 

Cuba. 

1.3 Tendencias en tecnología de lenguajes de Programación   

Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el 

comportamiento de una máquina, especialmente una computadora. Permite a los programadores 

especificar  sobre qué datos la computadora debe operar, cómo estos deben ser almacenados, y 

qué acciones debe tomar ante cada  circunstancia  previamente  definida.  Al  ser  un  estándar  de  

escritura permite  a  más  de  un  programador  trabajar  de  forma  colaborativa  en  la 

construcción de un programa.  
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En el transcurrir de los años y en la medida en que la tecnología ha ido avanzado, han venido 

surgiendo diferentes lenguajes de programación, cada uno  con  características  y  objetivos  

específicos  distintos  pero  todos  con  la misma finalidad, la comunicación hombre-máquina a 

través de una estructura sintáctica similar al lenguaje común utilizado en la vida diaria. 

En este trabajo se analizarán tres de ellos: C, C++ y Java. A continuación se  enuncian  las  

características  más  relevantes  de  cada  uno  según  la bibliografía consultada en 

(AmericaTI,2006). 

1.3.1  Lenguaje de Programación C  

El  lenguaje  C  es  creado  entre  los  años  1972-1973  por  un  equipo  de programadores de los 

antiguos Laboratorios Bell de AT&T, como un lenguaje de  propósito  general.  Es  un  lenguaje  

que  aunque  por  muchos  años  se  le consideró  sumamente  expresivo  y  muy  económico  

debido  a  la  cantidad reducida  de  palabras  claves  y  a  las  potencialidades  de  algunos  de  

sus operadores como los punteros. En la actualidad al enfrentarse con estructuras de 

programación cada vez más complejas las implementaciones en lenguaje C tienden a tornarse no 

tan sencillas e inseguras frente a equivalentes en otros lenguajes. Fue considerado por mucho 

tiempo un buen ejemplo de un lenguaje consistente  y  sin  ambigüedades  notorias,  

especialmente  entre  otros  de  su misma  época.  Sin  embargo  sus propios creadores  reconocen 

en  él  ciertos inconvenientes  en  la  notación,  que  aunque  no  es  estrictamente  un  error  y 

puede ser evitable, originan confusiones y uno de los principales problemas son los aspectos que 

son dejados a criterio del implementador, por ejemplo el tamaño  de  los  tipos  de  datos,  lo  que  

puede  convertirse  en  problemas  de portabilidad.  Sin  embargo  fue  uno  de  los  primeros  

“casos  de  éxito”  de portabilidad gracias a estándares abiertos.  

Los  mecanismos  de  este  lenguaje  para  proporcionar  tipos  de  datos estructurados se 

consideran  rudimentarios. Se suelen utilizar estructuras para definir tipos de datos complejos 

(unión de varios tipos de datos), arreglos para colecciones homogéneas de longitud fija, sin 

embargo carece de tipos de datos para representar cadenas de texto, las cuales son manejadas 

mediante un arreglo de caracteres.   
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En cuanto al nivel de empaquetamiento, sólo proporciona dos niveles de componentes  visibles  

dentro  del  archivo  de  código  fuente,  y  componentes visibles globalmente (funciones y 

variables).   

Aunque no es necesariamente el lenguaje más conveniente para el acceso a los sistemas de bases 

de datos, permite un uso casi ilimitado, puesto que casi  la  totalidad  de  estas  aplicaciones  que  

proporcionan  una  interfaz  de programación permiten el acceso mediante él.  

Por poseer una estructura de datos muy simple, la traducción al “lenguaje de máquina”, resulta 

generalmente directa, el programador está muchas veces cerca de escribir en un lenguaje similar 

al que el CPU (Unidad Central de Procesamiento) comprende, lo que hace que este programa 

tenga un excelente rendimiento. 

Este lenguaje no fue concebido para ser sencillo de aprender, su objetivo principal  era  ser  

eficiente,  sin  embargo  suele  ser  utilizado  para  construir componentes básicos o de bajo nivel.  

Dispone de una amplia variedad de opciones en cuanto a librerías para diversos propósitos. El 

único aspecto cuestionable radica en que muy pocas de estas  librerías  están  estandarizadas  del  

mismo  modo  que  el  lenguaje.  Por ejemplo, el estándar de lenguaje C actualmente incluye una 

librería (conocida como la "librería estándar") que permite realizar una gran cantidad de tareas 

esenciales  (mostrar  un  mensaje,  grabar  en  un  archivo  de  disco,  calcular funciones 

trigonométricas, procesar cadenas de caracteres, etc.) pero que para muchas aplicaciones 

modernas, resulta francamente insuficiente.   

1.3.2  Lenguaje de Programación C++  

En 1983 el lenguaje C se rebautiza como C++. Posteriormente el lenguaje fue estandarizado (ISO 

C++). Desde sus inicios, intentó ser un lenguaje que incluyera completamente al lenguaje C 

(quizás el 99% del código escrito en C es  válido  en  C++),  pero  al  mismo  tiempo  incorpora 

muchas  características nuevas  útiles  en  diversos  contextos,  tales  como:  POO,  excepciones, 

sobrecarga de operadores, templates o plantillas. Sin embargo por ser un fruto del propio C, 

comparte alguno de sus inconvenientes y uno de ellos es el mencionado problema con la 

definición del tamaño de los datos por parte de los implementadores, lo cual puede convertirse en 

un problema de portabilidad, problemas que van siendo cada vez menos frecuentes.  



          TTrraabbaajjoo  ddee  DDiipplloommaa                                                                                          AAuuttoorr::  MMiigguueell  ZZaayyaass  SSiieerrrraa 

 21

En  cuanto  a  los  tipos  de  datos  proporcionados,  brinda  facilidades  que permiten la creación 

de estructuras de datos muy poderosas y fuertemente integradas en el lenguaje, un ejemplo de 

ello lo constituyen los tipos de datos creados por el desarrollador con diversas operaciones 

asociadas, resultando una extensión natural de los tipos de datos primitivos, alcanzando con ello 

un alto grado de claridad.  

Además  de  contener  funciones  y  variables,  proporciona  dos  niveles adicionales  de  

empaquetamiento,  las  clases  y  los  namespace  (espacio  de nombres).  

Por  otra  parte,  muchos  sistemas  de  bases  de  datos  proporcionan  una interfaz mejorada 

orientada a objetos disponible en este lenguaje, lo que hace bien amplia su utilización para el 

acceso a los sistemas de bases de datos.   

Actualmente los compiladores de C++ generan un código muy difícil de superar por una hábil 

implementación equivalente en C y su rendimiento es también envidiable.  

Al igual que el C, no fue creado para ser sencillo de aprender, pero sí para ser eficiente. Este 

lenguaje dispone de una biblioteca más extensa la cual incluye  de  hecho  a  la  "librería  estándar  

de  C"  así  como  la  famosa  "STL" (Standard Template Library) que implementa diversas 

estructuras de datos de manera genérica, así como muchos algoritmos de uso común. De igual 

modo, muchas  librerías  de  terceros  están  disponibles  para  propósitos  más especializados 

(por citar dos ejemplos, las bibliotecas Xerces de procesamiento de documentos XML, y Boost 

de propósito general). 

1.3.3 Lenguaje de Programación Java  

Java, originalmente denominado "Oak". Sus inicios datan de 1991 cuando James Gosling 

encabezó un proyecto cuyo objetivo original era implementar una máquina virtual ampliamente 

portable y un lenguaje de programación,  ambos  orientados  a  dispositivos  "embedded"  

(procesadores incorporados en diversos dispositivos de consumo masivo como tostadoras, 

VCR's(Video Cassette Recorder ) y teléfonos móviles.).  

La sintaxis del lenguaje heredó características de C y C++, adoptando una muy  similar  a  la  del  

C++.  En  la  actualidad  su  uso  es  promovido  para  el desarrollo de aplicaciones empresariales 

del lado del servidor. Actualmente, dentro de los lenguajes populares es uno de los mejores en 

cuanto a definición, debido a que goza de total independencia del implementador del lenguaje y 
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de sus clases auxiliares. Proporciona los tipos de datos primitivos similares a los de  C++,  sólo  

que  carece  de  punteros  y  mediante  su  biblioteca  de  clases estándar  proporciona  todas  las  

estructuras  contenedoras  "clásicas"  antes mencionadas.  

Tiene cuatro niveles de empaquetamiento: variables y funciones, al igual que los lenguajes 

anteriores y otros dos propios de él, denominados: clases y paquetes.  

Este lenguaje cuenta con una interfaz orientada a objetos para acceder de un modo portable a 

cualquier base de datos, promoviendo la portabilidad. Es poseedor de una extensa biblioteca 

utilitaria y la portabilidad alcanzada es cualitativamente superior a la que se puede obtener con 

los lenguajes C/C++.   

Desde sus inicios se concibió como un lenguaje muy fácil de comprender y utilizar, sin que esto 

signifique que su aprendizaje sea trivial.   

Java como los otros dos lenguajes analizados es de propósito general, sin embargo es muy 

utilizado  en el contexto de servidores Web, acompañado en muchos casos de una arquitectura 

multicapas. 

1.4 Fundamentación de la selección del lenguaje a utilizar 

En la actualidad Cuba esta inmersa en un proceso de cambio de su estructura tecnológica, a pesar 

de las dificultades impuestas por el bloqueo económico, nuestro país ha tenido que tomar 

decisiones para enfrentar este problema, por lo que se ha tomado la medida de ir emigrando cada 

vez más al software libre. Una solución que han adoptado hoy muchos desarrolladores cubanos es 

el hacer software en el lenguaje de programación Java capaz de funcionar en varios entornos. 

Teniendo en cuenta el conocimiento que se ha adquirido durante el estudio de la carrera y siendo 

la política de nuestro centro de utilizar el lenguaje de programación Java para desarrollar 

aplicaciones de escritorio hemos seleccionado este. 

(Zukowiski, 2006), planteó una breve descripción de las características generales:  

Simple. Java tiene mucha similitud con C/C++, pero es menos complicado. Java incorpora 

nuevas tareas como un recolector de basura y elimina aspecto de C++ confuso y muy pocos 

utilizados como la sobre carga de operadores. Otro aspecto de la simplicidad es que no hay nada 

nuevo en Java, todo procede de algún otro lugar. 
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Orientada a Objeto. Java está orientado a objetos, ya que un buen diseño conlleva a componentes 

reutilizables, extensibles y sostenible. Esto permite controlar los cambios que puedan producirse 

a lo largo del tiempo, dado que el trabajo principal de estos objetos es intercambiar mensajes 

entre sí.  

Distribuido. Inicialmente, Java podía acceder a objetos distribuidos mediante protocolos 

estándares en TCP/IP como HTTP y FTP. En las últimas versiones de Java Plattform, se pueden 

invocar métodos en un equipo remoto tan fácilmente e invisible como podría hacerlo en su 

mismo espacio, mediante protocolos comunes como CORBA y RMI, además de incorporar 

servidores Web. 

Interpretados. En lugar de ser compilados en ejecutables nativo, el código de java es traducido en 

código bytes no asociados a una plataforma y ser ejecutados a través de una Máquina Virtual de 

Java (JVM). 

Robusto. Java contiene varias funciones de integridad que mejora la fiabilidad de un programa 

entre las que se puede mencionar, que no tiene punteros, lo que no se puede hacer referencia a un 

puntero de la memoria, corrompiendo accidentalmente la memoria. Realiza la recolección de 

elementos no reutilizados. 

Seguro. Muchas de las cosas que hacen que Java se robusto también garantizan la seguridad del 

programa que se esta ejecutando, pues java tiene muchas funciones de seguridad integrada. Esto 

garantiza le seguridad de código que se esta ejecutando y evita que código no seguro realice 

operaciones segura. 

Arquitectura neutral. Esto hace referencia a código de bytes neutrales de Java. En lugar de 

compilarlos en binarios específicos de cada plataforma, los programas de Java se realizan para 

que se ejecuten en cualquier equipo sin recompilarlos o revincularlos. 

Portátil. El objetivo de Java es ser capaz de tomar el mismo programa y ejecutarlos en cualquier 

arquitectura. 

Alto rendimiento. Los códigos de bytes de plataformas neutra realmente pueden convertirse en 

tiempo de ejecución al código particular de la maquina que se este ejecutando, ejecutando casi 

tan rápidamente como compilado de forma nativa C y C++. 
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Multitarea. Permite ejecutar varias tareas o subprocesos simultáneamente. El lenguaje de 

programación Java y las bibliotecas estándar incluyen muchos recursos que permiten compartir 

memoria y la comunicación entre los subprocesos.  

1.4.1 Eclipse 

En noviembre del 2001 IBM liberó herramientas de 

software por un valor de 40 millones de dólares al 

dominio público. Muchas organizaciones, 

aprovecharon esta coyuntura para crear un 

consorcio de suministradores de IDE, al cual 

llamaron Fundación Eclipse. Desde su comienzo 

debería cumplir con dos características: Ser una 

herramienta universal para cualquier plataforma y 

ser a código abierto. 

     

             

Figura 1 Eclipse 

La Fundación Eclipse divide su trabajo  dentro de proyectos y subproyectos; dentro de los 

proyectos más importantes están Eclipse, Herramientas Eclipse y Tecnología Eclipse.  

El proyecto Eclipse constituye la columna vertebral. Se compone por tres subproyectos: las 

plataformas, las herramientas de desarrollo y el desarrollo de plug-ins. Un plug-in es un 

complemento que le añade características especiales al IDE, Eclipse normalmente se compone 

por más de 80 de estos útiles  plug-ins. Las plataformas tratan sobre las cosas que son comunes 

para todos los aspectos de Eclipse, elementos como editores de texto, buscadores, manual de 

ayuda, etc. Dentro de estas se encuentra el código para arrancar y ejecutar Eclipse, para crear los 

plug-ins y para administrar otros programas básicos. Otra característica añadida a las plataformas 

es que definen la apariencia general sobre la interfaz del IDE mostrada al usuario.   

La parte para programar en java esta separada en otro subproyecto, este se llama Herramientas 

para el Desarrollo de Java (JDT, por sus siglas en inglés). En él se incluyen el compilador y el 

editor para Java, además de un debuguer, entre otros programas. 

El subproyecto Ambiente de Desarrollo de Plug-in (PDE, por sus siglas en inglés) es muy 

modular. Eclipse no es más que un marco al cual se le ha añadido unas cuantas docenas de estos 
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plug-ins. Cada uno de ellos crea un pedazo de funcionalidad, y juntos crean un IDE ajustable a 

las condiciones del usuario. 

1.5  Fundamentación de la selección de la Base de Datos a utilizar. 

 
Un Sistema de gestión de Base de Datos consiste en un conjunto de programas, procedimientos y 

lenguajes que nos proporcionan las herramientas necesarias para trabajar con una base de datos. 

Incorporar una serie de funciones que nos permita definir los registros, sus campos, sus 

relaciones, insertar, suprimir, modificar y consultar los datos.  

La aplicación a desarrollar requiere almacenamientos de datos, para esto se escogió la base de 

datos embebida de Java.  

Derby es una fuente abierta de pura Java Database Management System (DBMS).  Lo cogí como 

el DBMS porque está libremente disponible, integra perfectamente con Eclipse, ejecuta en todas 

las plataformas que se ejecuta en Eclipse, y lo más importante, es mucho más simple de instalar y 

administrar que los tradicionales DBMS. 

1.5.1 Apache Derby 

(Wikipedia, 2009) Apache Derby tiene su 

origen en la empresa Cloudscape Inc, en 

Oakland, California que se fundó en 1996 para 

desarrollar una tecnología de base de datos para 

Java.    

         

Figura 2 Apache Derby 

La primera versión del motor de base de datos, que por entonces se llamó JBMS, tuvo lugar en 

1997. Posteriormente el producto fue renombrado como Cloudscape y aparecieron versiones 

nuevas cada seis meses. En 1999 Informix Software, Inc., adquirió Cloudscape, Inc. En 2001 

IBM adquirió los activos de Informix Software, incluyendo Cloudscape. El motor de base de 

datos fue renombrado a IBM Cloudscape y continuaron apareciendo versiones, enfocadas 

principalmente a usos embebidos en productos Java de IBM y middleware. 

En agosto de 2004 IBM cedió el código a la Apache Software Foundation para Derby, un 

proyecto patrocinado por el proyecto Apache DB. En julio de 2005 el proyecto Derby continuó 
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desarrollándose como subproyecto base de datos de alto nivel en Apache. Sun se unió al proyecto 

Derby con el objetivo de utilizar como componente en sus propios productos, y con el 

lanzamiento de Java 6 en diciembre de 2006, Sun comenzó a empaquetar Derby en el JDK 

llamado Java DB. 

En marzo de 2007 IBM anunció que podría comenzar a hacer marketing y dar soporte para el 

producto Cloudscape, pero que continuaría contribuyendo con el proyecto Apache Derby. 

Según la bibliografía estudiada (Wikipedia, 2009), Derby posee las siguientes características:  

• APIs para JDBC y SQL. Soporta todas las características de SQL92 y la mayoría de 

SQL99. La sintaxis SQL usada proviene de IBM DB2. 

• Su código mide alrededor de 2000KB comprimido. 

• Soporta cifrado completo, roles y permisos. Además posee SQL SCHEMAS para separar 

la información en una única base de datos y control completo de usuarios. 

• Soporta internamente procedimientos, cifrado y compresión. 

• Trae soporte multilenguaje y localizaciones específicas. 

• A partir de la versión 10.4 trae un sistema simple de replicación maestro-esclavo. 

• Transacciones y recuperación ante errores ACID. 

• Posee tres productos asociados a la marca:  

• Derby Embedded Database Engine: El motor propiamente dicho. 

• Derby Network Server: Permite convertir Derby en una base de datos que sigue el 

modelo cliente-servidor tradicional. 

• Database Utilities: Un paquete de utilidades. 

1.5 Fundamentación de la Metodología de Ingeniería de Software. 

 
Una metodología es un conjunto ordenados de pasos a seguir para cumplir un objetivo. Dentro de 

la Ingeniería de Software, el objetivo es el desarrollo de software de alta calidad que cumpla con 

las necesidades del usuario (cliente o stackholders), por lo que una metodología de ingeniería de 
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software es: un conjunto ordenado de pasos a seguir para desarrollar software de alta calidad que 

cumpla con las necesidades del usuario. 

Para guiar el desarrollo de nuestro sistema se decidió aplicar el uso de metodologías ágiles 

tomada de la bibliografía estudiada (Welicki, 2003). 

Actualmente, existe la tendencia en muchas empresas a realizar proyectos pequeños, intentando 

ajustar al máximo el presupuesto. Dichos proyectos típicamente tienen pocos integrantes, se 

desarrollan en períodos cortos de tiempo y con un alcance limitado. Si el proyecto es exitoso, se 

extiende en eventuales fases posteriores. Es poco común encontrar en organizaciones estándar 

proyectos informáticos a 2 o 3 años. Esto hace que el coste de los métodos “pesados” 

tradicionales sea prohibitivo para la gran mayoría de este tipo de proyectos.  

Por otro lado, los requisitos cambian a la misma velocidad que los negocios y los sistemas de 

información deben soportar estos cambios. Los métodos tradicionales se basan en un enfoque 

predictivo, intentando obtener grandes cantidades de información y premisas fundamentales al 

inicio del proyecto. Esto hace que el coste de los cambios en una aplicación sea proporcional a la 

etapa de desarrollo en que se encuentra el proyecto. 

Actualmente, existe una amplia variedad de metodologías ágiles. Las más difundidas se 

enumeran a continuación:  

• Extreme Programming 

• Crystal Clear  

• SCRUM  

• DSDM (Dynamic System Development Method)  

• FDD  

• Highsmith´s Adaptative Software Development  

1.6.1  Metodología de Ingeniería de Software empleada. 

De las metodologías anteriores expuesta nos decidimos por eXtreme Programming, siendo esta 

las más documentada y con mayor aceptación en la comunidad internacional de ingeniería del 

software.  
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1.6.1.1 Metodología XP. 

 

(Beck,1999), XP es una metodología ágil 

centrada en potenciar las relaciones 

interpersonales como clave para el éxito en 

desarrollo de software, promoviendo el 

trabajo en equipo, preocupándose por el 

aprendizaje de los desarrolladores, y 

propiciando un buen clima de trabajo. XP 

se basa en realimentación continua entre el 

cliente y el equipo de desarrollo,  

comunicación fluida entre todos los 

participantes, simplicidad en las soluciones  

         

 
Figura 3 Metodología XP 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. 

1.6.1.2 Valores de la XP  

(Aguilar, 2002), expone los cuatro valores que promueven la metodología XP: 

- Simplicidad: XP propone el principio de hacer las cosas más simple que pueda funcionar, en 

relación al proceso y la codificación. Es mejor hacer hoy algo simple, que hacerlo complicado y 

probablemente nunca usarlo mañana. 

- Comunicación: Algunos problemas en los proyectos tienen su origen en que alguien no dijo 

algo importante en algún momento. XP hace imposible la falta de comunicación. 

 - Retroalimentación: Retroalimentación concreta y frecuente del cliente, del equipo y de los 

usuarios finales da una mayor oportunidad de dirigir el esfuerzo eficientemente. 

- Coraje: El coraje (valor) existe en el contexto de los otros 3 valores 

1.6.1.3 Proceso XP 

Calderón et al. (2007), el ciclo de desarrollo consiste (a grandes rasgos) en los siguientes pasos: 
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1. El cliente define el valor de negocio a implementar. 

2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las restricciones de 

tiempo. 

4. El programador construye ese valor de negocio. 

5. Vuelve al paso 1. 

En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador aprenden. No se debe 

presionar al programador a realizar más trabajo que el estimado, ya que se perderá calidad en el 

software o no se cumplirán los plazos. De la misma forma el cliente tiene la obligación de 

manejar el ámbito de entrega del producto, para asegurarse que el sistema tenga el mayor valor de 

negocio posible con cada iteración. 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación de la Entrega, 

Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto. 

1.6.1.4 Prácticas XP 

(Aguilar, 2002), la mayoría de estas prácticas no son nuevas, han sido reconocidas por la 

industria como mejores prácticas durante años. En la XP, dichas prácticas son llevadas al extremo 

para obtener más que la suma de las partes. 

Canós et al. (2003), la principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la 

mítica curva exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, lo suficiente para que el 

diseño evolutivo funcione. Esto se consigue gracias a las tecnologías disponibles para ayudar en 

el desarrollo de software y a la aplicación disciplinada de las siguientes prácticas.  

-El juego de la planificación. Hay una comunicación frecuente el cliente y los programadores. 

El equipo técnico realiza una estimación del esfuerzo requerido para la implementación de las 

historias de usuario y los clientes deciden sobre el ámbito y tiempo de las entregas y de cada 

iteración. 

-Entregas pequeñas. Producir rápidamente versiones del sistema que sean operativas, aunque no 

cuenten con toda la funcionalidad del sistema. Esta versión ya constituye un resultado de valor 

para el negocio. Una entrega no debería tardar más 3 meses. 
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-Metáfora. El sistema es definido mediante una metáfora o un conjunto de metáforas 

compartidas por el cliente y el equipo de desarrollo. Una metáfora es una historia compartida que 

describe cómo debería funcionar el sistema (conjunto de nombres que actúen como vocabulario 

para hablar sobre el dominio del problema, ayudando a la nomenclatura de clases y métodos del 

sistema). 

-Diseño simple. Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y ser implementada 

en un momento determinado del proyecto. 

-Pruebas. La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias. Éstas son establecidas 

por el cliente antes de escribirse el código y son ejecutadas constantemente ante cada 

modificación del sistema. 

- Refactorización (Refactoring). Es el proceso de modificar el código de un sistema de software 

de modo que no se altere su comportamiento externo pero se mejore su estructura interna. Es una 

técnica disciplinada de reestructuración de código. Parte del proceso puede automatizarse y de 

hecho existen herramientas que facilitan la tarea.  

-Programación en parejas. Toda la producción de código debe realizarse con trabajo en parejas 

de programadores. Esto conlleva ventajas implícitas (menor tasa de errores, mejor diseño, mayor 

satisfacción de los programadores.). 

-Propiedad colectiva del código. Cualquier programador puede cambiar cualquier parte del 

código en cualquier momento. 

-Integración continua. Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez que esté lista. 

Así, el sistema puede llegar a ser integrado y construido varias veces en un mismo día. 

- 40 horas por semana. Se debe trabajar un máximo de 40 horas por semana. No se trabajan 

horas extras en dos semanas seguidas. Si esto ocurre, probablemente está ocurriendo un problema 

que debe corregirse. El trabajo extra desmotiva al equipo. 

-Cliente in-situ. El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo para el equipo. 

Éste es uno de los principales factores de éxito del proyecto XP. El cliente conduce 

constantemente el trabajo hacia lo que aportará mayor valor de negocio y los programadores 

pueden resolver de manera inmediata cualquier duda asociada. La comunicación oral es más 

efectiva que la escrita. 
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-Estándares de programación. XP enfatiza que la comunicación de los programadores es a 

través del código, con lo cual es indispensable que se sigan ciertos estándares de programación 

para mantener el código legible. 

(Aguilar, 2002), las 6 prácticas esenciales por donde uno de empezar. 

• Pruebas. 

• Refactorización. 

• Programación en pares. 

• Juego de planificación. 

• Liberaciones pequeñas. 

• Integración continua. 

1.6.1.5 ¿Por qué elegir XP?  

(Welicki, 2003), actualmente, XP es el método ágil más documentado (hay una colección de 

libros “XP Series” de Addison Wesley) y extendido. Existe una gran comunidad de 

desarrolladores XP.   

Otra de las ventajas de XP es que no es necesario adoptarlo en forma completa, sino que pueden 

utilizarse varias de sus prácticas en forma independiente. Esto hace que el costo de su 

implementación sea mucho más accesible que el de otras metodologías. Un estudio a la 

bibliografía  (Welicki, 2003), muestra las ventajas y desventajas que tiene XP y que exponemos 

en los dos puntos siguientes. 

1.6.1.6 Ventajas de XP  

 

 •  Puede ser implementado en forma parcial (elegir sólo algunas de las prácticas)  

•  Puede ser implementado en forma gradual  

•  Puede adaptarse a las necesidades de cualquier equipo de desarrollo. De hecho, Kent Beck 

recomienda a los equipos que lo adapten a sus necesidades (BECK, 1999). 

•  Exige que se establezca una comunicación más fluida con el cliente y que este tenga mayor 

participación en el proceso de desarrollo. La consecuencia de esto es que el cliente se involucre 

más en el desarrollo del producto.  
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•  Actualmente es la metodología ágil más extendida y documentada  

•  Se realizan pruebas constantemente del sistema.  

 

1.6.1.7 Desventajas de XP  

•  XP no es escalable a equipos de muchos desarrolladores (a lo sumo 15)  

•  Es una metodología nueva y no está ampliamente probada  

•  Requiere un equipo de programadores altamente especializados y/o con experiencia 

considerable  

•  Requiera alto compromiso del equipo de desarrollo, lo cual a veces es difícil debido a la 

precaria situación contractual de la gente que trabaja en consultoras. 

1.7 Conclusiones 

Este capítulo describe el contexto del objeto de automatización, a partir de su lectura se permite 

ubicar al lector en el alcance de la tesis, los problemas presentes, así como los objetivos generales 

y específicos que se persiguen. Se llevó a cabo un estudio de las tendencias y tecnologías que se 

desarrollan en la actualidad que permiten que se puedan crear aplicaciones más potentes, 

confiables y cómodas. Se plantearon las características de los programas que se utilizarán para 

desarrollar la aplicación y se analizó una amplia gama de bibliografía que fundamenta el trabajo. 
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CAPÍTULO ΙΙΙΙΙΙΙΙ 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

2.1 Introducción 

En este capítulo se aborda sobre la primera y segunda fase de la metodología XP, que no es más 

que la planificación y diseño que ha seguido el proyecto a lo largo de su desarrollo, donde 

muestra las historias de usuario realizadas por el cliente, la planificación de entrega para su 

implementación. También son presentadas las  tarjetas CRC  las cuales permitirán trabajar con 

una metodología basada en objetos. 

2.2 Historias de usuario 

Se plantean las historias de usuario previstas por el cliente, técnica utilizada por XP para 

especificar los requisitos del sistema. Estas tienen la misma finalidad que los casos de uso de la 

metodología RUP pero con algunas diferencias. Teniendo en cuenta el esfuerzo asociado a las 

historias de usuario y las prioridades del cliente se define una versión  que sea de valor para el 

cliente. Se describen brevemente las características que el sistema debe tener desde la perspectiva 

del cliente. 

2.2.1 Cálculo del área de transferencia de calor y masa  

La historia de usuario se inicia cuando el usuario selecciona la opción para calcular el área de 

transferencia de calor y masa. El sistema le permite escoger el tipo de pila de las menas 

lateríticas que pueden ser: 

� Mixta. 

� Cónica. 

Una vez seleccionado la forma el sistema le brindará una ventana donde se introducen los 

parámetros dependiendo de lo seleccionado. Una vez realizado el cálculo te permitirá gestionar 

los datos en una base de datos. 
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2.2.1.1 Cálculo de área transferencia de calor y masa Mixta. 

El sistema debe permitirle al usuario calcular el área transferencia de calor y masa mixta. Para 

las fórmulas y ecuaciones que permiten su cálculo (Ver Anexo # 1). 

� Gestión de datos del área transferencia de calor y masa Mixta. 

El usuario ya a gusto con los resultados, puede decidir si desea o no gestionar los valores en una 

base de datos, es importante que guarde los resultados para luego usarlo si le hace falta,  además 

todas las operaciones de cálculo que realiza el sistema son importantes y están todas relacionada 

entre si. Para gestión de los datos se realizan las siguientes operaciones: 

- Insertar Área de transferencia de calor y masa Mixta 

El usuario puede insertar los datos de un Área transferencia de calor y masa Mixta determinada. 

- Visualizar las de Áreas transferencia de calor y masa Mixta 

La visualización de las áreas de transferencia consistirá en mostrar sus atributos así como cada 

uno de sus datos añadidos. 

- Borrado de las Áreas transferencia de calor y masa Mixta 

Cuando se considera que ya no son de relevancia o fueron añadidos por error. 

2.2.1.2 Cálculo de área transferencia de calor y masa Cónica. 

El sistema debe permitirle al usuario calcular el área transferencia de calor y masa cónica. Para 

las fórmulas y ecuaciones que permiten su cálculo (Ver Anexo # 1). 

� Gestión de datos del área transferencia de calor y masa Cónica. 

El usuario ya a gusto con los resultados, puede decidir si desea o no gestionar los valores en una 

base de datos, es importante que guarde los resultados para luego usarlo si le hace falta,  además 

todas las operaciones de cálculo que realiza el sistema son importantes y están todas relacionadas 

entre sí. Para gestión de los datos se realizan las siguientes operaciones: 

- Insertar Área de transferencia de calor y masa Cónica 

El usuario puede insertar los datos de un Área transferencia de calor y masa Cónica determinada. 

- Visualizar las de Áreas transferencia de calor y masa Cónica 
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La visualización de las áreas de transferencia consistirá en mostrar sus atributos, así como cada 

uno de sus datos añadidos. 

- Borrado de las Áreas transferencia de calor y masa Cónica 

Cuando se considera que ya no son de relevancia o fueron añadidos por error. 

� Graficar Área de Transferencia de Calor y Masa. 

Mostrar mediante una gráfica el comportamiento de Área de Transferencia de Calor y Masa.  

2.2.2 Cálculo de transferencia de calor. 

El cálculo de transferencia de calor se centra cuando el usuario selecciona la opción para calcular 

la transferencia de calor. Aquí selecciona la forma que desea calcular la transferencia de calor, 

que pueden ser: 

� Cálculo por Convección. 

� Cálculo por Radiación. 

� Cálculo por Conducción. 

Una vez seleccionado la forma el sistema le brindará un formulario donde se introducen los  

parámetros dependiendo de lo seleccionado. Una vez realizado el cálculo te permitirá gestionar 

los datos en una base de datos. 

2.2.2.1 Cálculo de transferencia de calor por Convección  

El sistema debe permitirle al usuario calcular la transferencia de calor por convección. La 

convección puede ser Libre, Forzada o Mixta. Para las fórmulas y ecuaciones que permiten su 

cálculo (Ver Anexo # 2). 

� Gestión de datos de transferencia de calor por Convección. 

El usuario ya a gusto con los resultados, puede decidir si desea o no gestionar los valores en una 

base de datos, es importante que guarde los resultados para luego usarlo si le hace falta,  además 

todas las operaciones de cálculo que realiza el sistema son importantes y están todas relacionadas 

entre sí. Para gestión de los datos se realizan las siguientes operaciones: 

- Insertar transferencia de calor por Convección 



          TTrraabbaajjoo  ddee  DDiipplloommaa                                                                                          AAuuttoorr::  MMiigguueell  ZZaayyaass  SSiieerrrraa 

 36

El usuario puede insertar los datos de una transferencia de calor por  convección determinada. 

- Visualizar las transferencias de calor por Convección 

La visualización de las transferencias de calor por convección consistirá en mostrar sus atributos 

así como cada uno de sus datos añadidos. 

- Borrado de las transferencia de calor por Convección  

Cuando se considera que ya no son de relevancia o fueron añadidos por error. 

� Graficar Flujo de Calor por Convección 

Mostrar mediante una gráfica el comportamiento del Flujo de Calor por Convección  

2.2.2.2 Cálculo de transferencia de calor por Radiación  

El sistema debe permitirle al usuario calcular la transferencia de calor por Radiación. Para las 

fórmulas o ecuaciones que permiten su cálculo (Ver Anexo # 2). 

� Gestión de datos de transferencia de calor por Radiación. 

El usuario ya a gusto con los resultados, puede decidir si desea o no gestionar los valores en una 

base de datos, es importante que guarde los resultados para luego usarlo si le hace falta,  además 

todas las operaciones de cálculo que realiza el sistema son importantes ya que están todas 

relacionada entre sí. Para gestión de los datos se realizan las siguientes operaciones: 

- Insertar transferencia de calor por Radiación 

El usuario puede insertar los datos de una transferencia de calor por  radiación determinada. 

- Visualizar las transferencias de calor por Radiación 

La visualización de las transferencias de calor por radiación consistirá en mostrar sus atributos 

así como cada uno de sus datos añadidos. 

- Borrado de las transferencias de calor por Radiación 

Cuando se considera que ya no son de relevancia o fueron añadidos por error. 

� Graficar Flujo de Calor por Radiación 

Mostrar mediante una gráfica el comportamiento del Flujo de Calor por Radiación  
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2.2.2.3 Cálculo de transferencia de calor por Conducción.  

El sistema debe permitirle al usuario calcular la transferencia de calor por Conducción. Para las 

fórmulas o ecuaciones que permiten su cálculo (Ver Anexo # 2). 

� Gestión de datos de transferencia de calor por Conducción. 

El usuario ya a gusto con los resultados, puede decidir si desea o no gestionar los valores en una 

base de datos, es importante que guarde los resultados para luego usarlo si le hace falta,  además 

todas las operaciones de cálculo que realiza el sistema son importantes, ya que están todas 

relacionada entre sí. Para gestión de los datos se realizan las siguientes operaciones: 

- Insertar transferencia de calor por Conducción 

El usuario puede insertar los datos de una transferencia de calor por conducción determinada. 

- Visualizar las transferencias de calor por Conducción 

La visualización de las transferencias de calor por conducción consistirá en mostrar sus atributos 

así como cada uno de sus datos añadidos. 

- Borrado de las transferencia de calor por Conducción 

Cuando se considera que ya no son de relevancia o fueron añadidos por error. 

� Graficar Flujo de Calor por Conducción 

Mostrar mediante una gráfica el comportamiento del Flujo de Calor por Conducción.  
 

2.2.3 Cálculo de la cinética del proceso de secado 

En este apartado se calcula la cinética de secado, el usuario selecciona la opción para calcular la 

cinética del proceso de secado. Aquí se selecciona tipo de período que desea obtener: 

� Primer período (velocidad de secado constante). 

� Segundo período (velocidad de secado decreciente). 

Una vez seleccionado el período el sistema le brindará un formulario donde se introducen los  

parámetros dependiendo de lo seleccionado. Una vez realizado el cálculo te permitirá gestionar 

los datos en una base de datos. 
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2.2.3.1 Cálculo de la cinética del proceso de secado (Primer período).  

El sistema debe permitirle al usuario calcular la cinética del proceso de secado (Primer período). 

Para las fórmulas o ecuaciones que permiten su cálculo (Ver Anexo # 3). 

� Gestión de datos de la cinética del proceso de secado (Primer período). 

El usuario ya a gusto con los resultados, puede decidir si desea o no gestionar los valores en una 

base de datos, es importante que guarde los resultados para luego usarlo si le hace falta,  además 

todas las operaciones de cálculo que realiza el sistema son importantes y están todas relacionada 

entre si. Para gestión de los datos se realizan las siguientes operaciones: 

- Insertar cinética del proceso de secado (Primer período).  

El usuario puede insertar los datos de una cinética de secado determinada. 

- Visualizar las cinéticas del proceso de secado (Primer período).  

La visualización de las cinéticas de secado consistirá en mostrar sus atributos así como cada uno 

de sus datos añadidos. 

- Borrado de las cinéticas del proceso de secado (Primer período). 

Cuando se considera que ya no son de relevancia o fueron añadidos por error. 

2.2.3.2 Cálculo de la cinética del proceso de secado (Segundo período).  

El sistema debe permitirle al usuario calcular la cinética del proceso de secado (Segundo 

período). Para las fórmulas y ecuaciones que permiten su cálculo (Ver Anexo # 3). 

� Gestión de datos de la cinética del proceso de secado (Segundo período). 

El usuario ya a gusto con los resultados, puede decidir si desea o no gestionar los valores en una 

base de datos, es importante que guarde los resultados para luego usarlo si le hace falta,  además 

todas las operaciones de cálculo que realiza el sistema son importantes ya que  están todas 

relacionada entre sí. Para gestión de los datos se realizan las siguientes operaciones: 

- Insertar cinética del proceso de secado (Primer período).  

El usuario puede insertar los datos de una cinética de secado determinada. 

- Visualizar las cinéticas del proceso de secado (Primer período).  
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La visualización de las cinéticas de secado consistirá en mostrar sus atributos así como cada uno 

de sus datos añadidos. 

- Borrado de las cinéticas del proceso de secado (Primer período). 

Cuando se considera que ya no son de relevancia o fueron añadidos por error. 

� Graficar Cinética de Secado. 

Mostrar mediante una gráfica el comportamiento de la Cinética de Secado. 
 

2.3 Planificación de entregas 

En esta fase se establece la prioridad de cada historia de usuario así como una estimación del 

esfuerzo necesario de cada una de ellas con el fin de determinar un cronograma de entregas. 

Las estimaciones de esfuerzo asociados a la implementación de las historias se establecen 

utilizando como medida el punto. Un punto, equivale a una semana ideal de programación. Las 

historias generalmente valen de 1 a 3 puntos. Por otra parte, se mantiene un registro de la 

“velocidad” de desarrollo, establecida en puntos por iteración, basándose principalmente en la 

suma de puntos correspondientes a las historias de usuario que fueron terminadas en la última 

iteración. 

La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La velocidad del proyecto 

es utilizada para establecer cuantas historias se pueden implementar antes de una fecha 

determinada o cuanto tiempo tomará implementar un conjunto de historias. Al planificar por 

tiempo, se multiplica el número de iteraciones por la velocidad del proyecto, determinándose 

cuantos puntos se pueden completar. Al planificar según el alcance del sistema, se divide la suma 

de puntos de las historias de usuario seleccionadas entre la velocidad del proyecto, obteniendo el 

número de iteraciones necesarias para su implementación. 

2.3.1 Estimaciones de esfuerzo 

2.3.1.1 Cálculo de área de transferencia de calor y masa  
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Tabla 2.1 Cálculo de área de transferencia de calor y masa  

Cálculo de área transferencia de calor y masa Mixta 1 

Cálculo de área transferencia de calor y masa Cónica 1 

Gestión de datos del área transferencia de calor y masa Mixta 1 

Gestión de datos del área transferencia de calor y masa Cónica 1 

Graficar Área de Transferencia de Calor y Masa  1 

2.3.1.2 Cálculo de transferencia de calor. 

Tabla 2.2 Cálculo de transferencia de calor 

Cálculo de transferencia de calor por Convección 1 

Cálculo de transferencia de calor por Radiación 1 

Cálculo de transferencia de calor por Conducción 1 

Gestión de datos de transferencia de calor por Convección 1 

Gestión de datos de transferencia de calor por Radiación 1 

Gestión de datos de transferencia de calor por Conducción 1 

Graficar Flujo de Calor por Convección 1 

Graficar Flujo de Calor por Radiación 1 

Graficar Flujo de Calor por Conducción 1 

2.3.1.3 Cálculo de cinética de secado. 

Tabla 2.3 Cálculo de cinética de secado. 

Cálculo de la cinética del proceso de secado (Primer período). 1 

Cálculo de la cinética del proceso de secado (Segundo período). 1 

Gestión de datos de la cinética del proceso de secado (Primer período). 1 

Gestión de datos de la cinética del proceso de secado (Segundo período). 1 

Graficar Cinética de Secado  1 
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2.3.2 Planificación 

Partiendo de las historias de usuario anteriores se realiza una planificación en tres iteraciones 

basándose en el tiempo y procurando agrupar la funcionalidad relacionada en la misma iteración. 

2.3.2.1 Primera iteración: Cálculo de área de transferencia de calor y masa, Añadir datos 

de área de transferencia de calor y masa, Mostrar datos de área de transferencia de calor y 

masa, Eliminar datos de  área de transferencia de calor y masa, Graficar Área de 

Transferencia de Calor y Masa.   

En esta primera iteración se realiza todas las funcionalidades que intervienen en el área 

transferencia de calor y masa. Una vez, se gestionan los datos en una base de datos, como añadir, 

mostrar y eliminar datos del área de transferencia de calor y masa. También se realiza la 

funcionalidad de graficar el área.   

Como se puede comprobar, la duración real de esta iteración ha superado en una semana el 

tiempo estimado. Este retraso ha sido debido principalmente a la curva de aprendizaje de la 

tecnología usada. 

Tabla 2.4 Historias primera iteración 

Cálculo de área transferencia de calor y masa Mixta 1 

Cálculo de área transferencia de calor y masa Cónica 1 

Gestión de datos del área transferencia de calor y masa Mixta 1 

Gestión de datos del área transferencia de calor y masa Cónica 1 

Graficar Área de Transferencia de Calor y Masa 1 

Estimación inicial 5 

Real 6 

2.3.2.2 Segunda iteración: Cálculo  de transferencia de calor, Añadir datos de transferencia 

de calor, Mostrar datos de transferencia de calor, Eliminar datos de transferencia de calor.   
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En una segunda iteración se añadirá la funcionalidad necesaria para gestionar el cálculo de 

transferencia de calor, se completará la gestión de cálculo de área de transferencia de calor y 

masa comenzada en la iteración anterior. También se realiza la funcionalidad de graficar el flujo 

de calor por convección, flujo de calor por radiación, flujo de calor por conducción. 

La duración real de la iteración ha sido mas corta debido a que el núcleo del sistema ya había 

realizado en la iteración anterior con todo el esfuerzo de integración de tecnologías. Una vez 

hecho esto, la gestión del cálculo de transferencia de calor ha sido sencilla de integrar en el 

sistema, así como también ha sido breve la implementación de la gestión del cálculo de área de 

transferencia de calor y masa.  

Tabla 2.5  Historias segunda iteración 

Cálculo de transferencia de calor por Convección 1 

Cálculo de transferencia de calor por Radiación 1 

Cálculo de transferencia de calor por Conducción 1 

Gestión de datos de transferencia de calor por Convección 1 

Gestión de datos de transferencia de calor por Radiación 1 

Gestión de datos de transferencia de calor por Conducción 1 

Gestión de datos del área transferencia de calor y masa Cónica 1 

Graficar Flujo de Calor por Convección 1 

Graficar Flujo de Calor por Radiación 1 

Graficar Flujo de Calor por Conducción 1 

Estimación inicial 9 

Real 4 

2.3.2.3 Tercera iteración: Cálculo  de cinética de secado, Añadir datos de cinética de secado, 

Mostrar datos de cinética de secado, Eliminar datos de cinética de secado. 

La tercera iteración conllevará la finalización del sistema tras la implementación de las historias 

correspondientes a la gestión de cinética de secado. 
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El tiempo real de desarrollo han sido dos semanas, reduciéndose lo estimado debido a que sus 

funcionalidades son similares a las iteraciones anteriores y hereda los cálculos de todas las 

operaciones anteriores. 

Tabla 2.6  Historias tercera iteración 

Cálculo de la cinética del proceso de secado (Primer período). 1 

Cálculo de la cinética del proceso de secado (Segundo período). 1 

Gestión de datos de la cinética del proceso de secado (Primer período). 1 

Gestión de datos de la cinética del proceso de secado (Segundo período). 1 

Graficar Cinética de Secado 1 

Estimación inicial 5 

Real 2 

2.4 Tarjetas CRC 

Las  tarjetas CRC permiten que el  equipo completo contribuya en  la  tarea del  diseño.  Una 

tarjeta CRC representa un objeto.  El  nombre de la clase se coloca a modo de  título en la tarjeta. 

Las responsabilidades de una clase son las cosas que conocen y las que realizan, sus atributos y 

métodos. Los colaboradores de una clase son las demás clases con las que trabajan en conjunto 

para llevar a cabo sus responsabilidades. Para   una  mejor   comprensión   de   las  mismas   

decidimos agruparlas por historias de usuario. 

2.4.1 Cálculo de área de transferencia de calor y masa  

Nombre de la clase: Área de Transferencia de Calor y Masa 

Responsabilidades: Colaboradores: 

-Identificador del Área Base de datos en Derby 

- Altura de la pila  

- ángulo de Talud Natural  

- Longitud de la Superficie lateral  

Seleccionar pila  
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Calcular el área  de la superficie lateral  

Calcular el área  de la  superficie cónica  

Calcular el área total de transferencia  

Lista de Área de transferencia de calor y masa  

Adicionar Área de transferencia de calor y masa  

Graficar Área de transferencia de calor y masa  

2.4.2 Cálculo de transferencia de calor. 

Nombre de la clase: Transferencia de Calor 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Seleccionar forma de cálculo Convección 

 Radiación 

 Conducción 

   

Nombre de la clase: Convección Libre 

Responsabilidades: Colaboradores: 

-Identificador de Convección Libre Convección 

-Identificador de Convección  Base de datos en Derby 

- Número de Grashof  

- Número de Prandtl  

- Conductividad térmica del aire  

- Longitud de la superficie de secado  

- Constante C  

- Constante n  

- Temperatura del aire  

- Temperatura de la superficie de secado  

- Número de NusseltL  

- Coeficiente de transferencia de calor por convección del aire  
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Calcular flujo de calor por convención libre   

Lista de transferencia de convección libre  

Adicionar transferencia de convección libre  

Graficar flujo de calor por convección libre  

 

Nombre de la clase: Convección Forzada 

Responsabilidades: Colaboradores: 

-Identificador de Convección Libre Convección 

-Identificador de Convección  Base de datos en Derby 

- Número de Prandtl  

- Número de Reynolds  

- Número de Gujman  

- Coeficiente M  

- Coeficiente B  

- Coeficiente D  

- Número de NusseltF  

- longitud de la superficie de secado  

- conductividad térmica del aire  

- Coeficiente de transferencia de calor por convección del aire  

Calcular flujo de calor por convención Forzada   

Lista de transferencia de convección forzada  

Adicionar transferencia de convección forzada  

Graficar flujo de calor por convección forzada  

 

Nombre de la clase: Convección Mixta 

Responsabilidades: Colaboradores: 

-Identificador de Convección Mixta Convección Forzada 

-Identificador de Convección Forzada Convección Libre 
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-Identificador de Convección Libre Base de datos en Derby 

- número de Nusselt Forzada  

- número de Nusselt Libre  

- longitud de la superficie de secado  

- conductividad térmica del aire  

- temperatura del aire  

- temperatura de la superficie de secado  

- número de Nusselt Mixta  

- Coeficiente de transferencia de calor por convección del aire  

Calcular flujo de calor por convención Mixta   

Lista de transferencia de convección mixta  

Adicionar transferencia de convección mixta  

Graficar flujo de calor por convección mixta  

 

Nombre de la clase: Convección 

Responsabilidades: Colaboradores: 

- Número de Grashof Área de Transferencia de Calor y Masa 

- Número de Reynolds Base de datos en Derby 

- Relación  

- Aceleración de la gravedad  

- Ángulo  

- Temperatura del aire  

- Temperatura de la superficie de secado  

- Longitud de la superficie de secado  

- Coeficiente cinemático de viscosidad del aire  

- Velocidad del aire  

Calcular número de Reynolds  

Calcular número de Grashof  
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Calcular relación  

Lista de transferencia de convección   

Adicionar transferencia de convección  

 

 

Nombre de la clase: Radiación 

Responsabilidades: Colaboradores: 

- Radiación Solar  Valores de Radiación 

- Absortividad solar de las menas lateríticas  Base de datos en Derby 

- Irradiación del cielo  

- Absortividad del cielo   

- Potencia emisiva de las menas lateríticas  

Calcular flujo de calor por Radiación  

Lista de transferencia de radiación  

Adicionar transferencia de radiación  

Graficar flujo de calor por radiación  

 

Nombre de la clase: Valores de Radiación 

Responsabilidades: Colaboradores: 

- Temperatura del cielo   

- Constante de Stefan_Bolttman   

- Temperatura del aire  

- Emisividad de las menas lateríticas   

- Temperatura de la superficie de secado  

Calcular Irradiación del cielo  

Calcular Potencia emisiva de las menas lateríticas  
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Nombre de la clase: Conducción 

Responsabilidades: Colaboradores: 

- Conductividad Térmica de las menas lateríticas  Temperatura en el interior de la pila 

- Temperatura de superficie de secado  Base de datos en Derby 

- Temperatura en el interior de la pila a la distancia X  

-Espesor de la capa donde se produce la conducción    

Calcular flujo de calor por Conducción  

Lista de transferencia de conducción  

Adicionar transferencia de conducción  

Graficar flujo de calor por conducción  

 

 

Nombre de la clase: Temperatura en el interior de la pila 

Responsabilidades: Colaboradores: 

- Espesor de la capa donde se produce la conducción   Convección 

- Difusividad  térmica de las menas lateríticas  

- Tiempo  

- Coeficiente de transferencia de calor por convección  

- Conductividad térmica de las menas lateríticas  

- Temperatura del aire  

- Temperatura de la superficie de secado  

Calcular Temperatura interior  

2.4.3 Cálculo de cinética de secado 

Nombre de la clase: Cinética del proceso de secado 

Responsabilidades: Colaboradores: 

- Área de transferencia de calor y masa Área de Transferencia de Calor y Masa 

- Flujo de calor por convección Convección 
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- Flujo de calor por radiación Radiación 

- Flujo de calor por conducción Conducción 

- Conductividad térmica de las menas lateríticas Base de datos en Derby 

- Masa del sólido seco  

- Calor latente de vaporización  

- Humedad de las menas en un instante cualquiera  

-Humedad de equilibrio de las menas lateríticas  

-Humedad final del régimen constante  

Seleccionar período  

Calculo de la cinética del proceso de secado  

Lista de cinética de secado  

Adicionar cinética de secado  

Graficar cinética de secado  

 
 
Nombre de la clase: Base de Datos en Derby 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Conectarse a la base de datos  

Lista de Área de transferencia de calor y masa  

Eliminar Área de transferencia de calor y masa  

Adicionar Área de transferencia de calor y masa  

Lista de transferencia de convección libre  

Adicionar transferencia de convección libre  

Eliminar transferencia de convección libre  

Lista de transferencia de convección forzada  

Adicionar transferencia de convección forzada  

Eliminar transferencia de convección forzada  
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2.4 Conclusiones 

En este capítulo hemos abordado las dos primeras fases de la metodología XP, donde se 

plantearon las historias de usuario, y se planificaron las iteraciones a partir de  la estimación de 

esfuerzos de cada historia de usuario.  También se presentaron  las principales clases a  través de  

las  tarjetas CRC.  Podemos concluir, que a partir de este punto el equipo de trabajo está listo para 

arribar a la otra de etapa de desarrollo del proyecto.  

 

 

 

Lista de transferencia de convección mixta  

Adicionar transferencia de convección mixta  

Eliminar transferencia de convección mixta  

Lista de transferencia de convección   

Adicionar transferencia de convección  

Eliminar transferencia de convección  

Adicionar transferencia de radiación  

Eliminar transferencia de radiación  

Lista transferencia de radiación  

Lista de transferencia de conducción  

Adicionar transferencia de conducción  

Eliminar transferencia de conducción  

Lista de cinética de secado  

Adicionar cinética de secado  

Eliminar cinética de secado  

Desconectar de la Base de Datos  
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CAPÍTULO ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 

DESARROLLO Y PRUEBA 

3.1 Introducción  

En este capítulo, se abordan los elementos pertenecientes a las dos últimas fases de la 

metodología XP, desarrollo o implementación y prueba. Se presenta el  modelo de datos 

empleado para la aplicación final. Se presentan los prototipos de las interfaces gráficas de usuario 

diseñadas para la aplicación final, para su presentación se ha separado por las distintas partes 

funcionales de la aplicación. 

Se describen además cada una de las pruebas funcionales realizadas durante el desarrollo de la 

aplicación, en ellos se describen los posibles modos de utilización de la aplicación en cada una de 

estas historias de usuario, así como los posibles mensajes de error, información o de aceptación 

que emite la aplicación cuando se utiliza dicha funcionalidad. 

3.2 Modelo de Datos 

3.2.1 Primera iteración: Cálculo de área de transferencia de calor y masa  
Esta parte del modelo de datos es empleada para la gestión de los valores correspondientes al área 

de transferencia de calor y masa, hay que hacer notar, que pese a las especificaciones se habla 

tanto de pilas mixtas y cónicas, se ha adoptado por almacenar todos los tipos en una tabla 

AreaTransferencia, empleando el valor nulo en los campos que no sean utilizados.  

La parte del modelo de datos empleada para almacenar estos datos se puede ver en la siguiente 

figura: 

 

Figura 4 Parte del modelo de datos de la primera  iteración 



          TTrraabbaajjoo  ddee  DDiipplloommaa                                                                                          AAuuttoorr::  MMiigguueell  ZZaayyaass  SSiieerrrraa 

 52

3.2.2 Segunda iteración: Cálculo de transferencia de calor 

Esta parte de la aplicación se utiliza para gestionar  la transferencia de calor con sus operaciones 

de cálculo. Se tiene una tabla Conveccion relacionado con una tabla AreaTransf, podemos 

observar que convección que tiene tres formas de calcularse, para eso cuenta con las siguientes 

tablas ConvLibre, ConvForzada, ConvMixta, cada una de estas tablas contiene un campo que 

lo relaciona con la tabla Conveccion, la tabla ConvMixta cuenta con otros dos campos que la 

relacionan con las tablas ConvLibre y ConvForzada  pues sus datos están relacionados con 

ambas tablas. 

Por último, podemos observar otras dos tablas Radiacion y Conduccion pertenecientes al 

cálculo de transferencia de calor, una vez  gestionado la convección se gestionan estas dos, que 

contienen un campo que las relaciona con la tabla Convenccion, todas son de gran importancias 

ya que todas juntas completan el cálculo de transferencia de calor.   

 La parte del modelo de datos empleada para almacenar estos datos se puede ver en la siguiente 

figura: 
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Figura 5  Parte del modelo de datos de la segunda  iteración 

3.2.3 Cálculo de la cinética del proceso de secado. 

Sin duda la parte central de la aplicación y para lo que esta diseñada es para el cálculo de la 

cinética de secado, para poder procesarlos lo más eficientemente posible. Al igual que en la 

primera iteración, no hemos utilizado distintas tablas para los datos que intervienen en la cinética 

del proceso de secado, todos sus datos son guardados en una sola tabla Cinetica_Secado. La 

tabla Cinetica_Secado cuenta con varios campos que la relacionan con las tablas 

AreaTransferencia, Conveccion, Radiacion y Conduccion. 

La parte del modelo de datos empleada para almacenar estos datos se puede ver en la siguiente 

figura: 

 

Figura 6  Parte del modelo de datos de la tercera  iteración 



          TTrraabbaajjoo  ddee  DDiipplloommaa                                                                                          AAuuttoorr::  MMiigguueell  ZZaayyaass  SSiieerrrraa 

 54

3.3 Interfaces de usuario  

A continuación se presentan las interfaces gráficas de usuario diseñadas para la aplicación final.   

Para   su   presentación   se   ha   separado   por   las   distintas   partes   funcionales   de   la 

aplicación. 

3.3.1 Cálculo de área de transferencia de calor y masa  

Para la gestión del área de transferencia de calor y masa, el sistema le permite seleccionar por una 

barra de menú el tipo de pila que puede ser cónica o mixta. Según la selección se mostrará una 

ventana con los parámetros que influyen en el cálculo. Estas ventanas cuentan en la parte inferior 

con varios botones: El botón calcular le permite al usuario realizar sus operaciones sin interferir 

en la bases de datos, una vez conforme con los resultados, el botón añadir permite guardar los 

datos. En caso de eliminar, el sistema te permite en la ventana que visualiza los resultados 

especificar cual desea eliminar por su número de prueba, este elimina automáticamente en todas 

las tablas que estén relacionada con la misma. 

� Área de Transferencia de Calor y Masa 

La interfaz gráfica empleada para el cálculo del Área de Transferencia de Calor y Masa se 

muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 7 Interfaz de usuario “Cálculo Área de Transferencia de Calor y Masa” 
 

La interfaz gráfica empleada para visualizar  eliminar datos del Área de Transferencia de Calor y 

Masa se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 8  Interfaz de usuario “Mostrar  y Eliminar Área de Transferencia de Calor y Masa” 
 

Para la representación gráfica la aplicación muestra la siguiente figura.  

 

Figura 9  Interfaz de usuario “Gráfica de  Área de Transferencia de Calor y Masa” 

3.3.2 Cálculo de transferencia de calor. 

Para el cálculo de transferencia de calor, el sistema le permite seleccionar como desea calcular la 

transferencia de calor, ya sea por Convección, Radiación o Conducción. Según la selección se 
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mostrará una ventana con los parámetros que influyen en el cálculo. Estas ventanas cuentan en la 

parte inferior con varios botones: El botón calcular le permite al usuario realizar sus operaciones 

sin interferir en la bases de datos, una vez conforme con los resultados, los otros botones le 

permiten añadir y mostrar de la base de datos. En caso de eliminar, el sistema te permite en la 

ventana que visualiza los resultados especificar cual desea eliminar por su identificador (Ver 

Anexo #4)  

� Convección 

La interfaz gráfica empleada para convección primeramente se determina su relación, como 

muestra la siguiente figura: 

 

Figura 10 Interfaz de usuario “Cálculo de Convección (Determinar Relación)” 
 

 

� Convección Forzada, Libre y Mixta 

Luego el sistema mediante un mensaje te indica su relación y el tipo de cálculo a realizar que 

pueden ser Forzada, Libre o Mixta. Las 3 formas mencionadas anteriormente, el sistema te 

muestra otras ventanas, sus valores se gestionan en la base de datos como se explicó para el 

cálculo de Transferencia de calor y representa gráficamente estos resultados (Ver Anexo #4). 
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Figura 11 Interfaz de usuario “Cálculo de Convección Libre” 

 

Figura 12 Interfaz de usuario “Cálculo de Convección Forzada” 
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Figura 13 Interfaz de usuario “Cálculo de Convección Mixta” 
 

� Radiación 

Para Radiación primeramente se calcula los siguientes valores, como muestra la siguiente figura: 

 

Figura 14 Interfaz de usuario “Cálculo de Radiación (Irradiación del cielo y Potencia Emisiva de las 
menas lateríticas)” 
 

Al concluir el cálculo de Irradiación del cielo y Potencia Emisiva la aplicación te permite abrir 

otra ventana para el cálculo de Flujo de calor por radiación. 
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Figura 15 Interfaz de usuario “Cálculo de Flujo de Calor por Radiación” 
 

La representación gráfica puede verse por la barra de menú, en la pestaña Histograma en las 

opciones que se  despliega dar clic sobre Radiación (Ver Anexo #4). 

� Conducción 

Para la  Conducción primeramente se calcula los siguientes valores, como muestra la figura: 

 

 

Figura 16  Interfaz de usuario “Cálculo de Conducción (Temperatura Interior)” 
 



          TTrraabbaajjoo  ddee  DDiipplloommaa                                                                                          AAuuttoorr::  MMiigguueell  ZZaayyaass  SSiieerrrraa 

 60

Después del cálculo de Temperatura Interior, se calcula el Flujo de Calor por Conducción, la 

aplicación te muestra la siguiente interfaz grafica.  

 

Figura 17  Interfaz de usuario “Cálculo de Flujo de Calor por Conducción” 
 

La representación gráfica puede verse por la barra de menú, en la pestaña Histograma en las 

opciones que se  despliega dar clic sobre Conducción (Ver Anexo #4). 

3.3.3 Cálculo de la cinética del proceso de secado. 

Para el cálculo de la cinética del proceso de secado, el sistema le permite seleccionar si es por el 

primer período (velocidad de secado constante) o segundo período (velocidad de secado 

decreciente). Según la selección se mostrará una ventana con los parámetros que influyen en los 

diferentes períodos. Estas ventanas cuentan en la parte inferior con varios botones: La aplicación 

le permite al usuario realizar sus operaciones sin interferir en la base de datos, una vez conforme 

con los resultados, los otros botones le permiten añadir y mostrar de la base de datos. La 

eliminación es igual que las historias de usuario explicada anteriormente. 

� Cinética de Secado 

La interfaz grafica del segundo período se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 18 Interfaz de usuario “Cálculo de la Cinética de secado” 
 

La representación gráfica puede verse por la barra de menú, en la pestaña Histograma en las 

opciones que se  despliega dar clic sobre Cinética de Secado (Ver Anexo #4). 

3.4 Estructura de la aplicación 

La estructura de la aplicación diseñada brinda una barra de herramientas que posibilita el acceso 

rápido a todas las opciones del sistema. Se trata de que la carga visual sea la adecuada, previendo 

no abrumar al usuario con exceso de información, pero sin dejar de pensar en optimizar la 

navegabilidad, tratando de disminuir la secuencia de paso que se deben realizar para obtener 

cualquier funcionalidad del sistema.  

Para ofrecerle al usuario un entorno mas amigable creamos una ayuda, donde se describen  los 

pasos fundamentales para realizar los cálculos que intervienen en los modelos matemáticos de la 

cinética de secado solar de las menas lateríticas. Con barra de opciones, este sistema fue creado 

para persona conocedores de la cinética de secado, pues el sistema le permite el cálculo en orden 

de las operaciones que sugieren, o pueden escoger cualquier paso conociendo los valores 

correspondientes en cada funcionalidad del sistema. 
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3.5 Pruebas 

3.5.1 Especificaciones de Casos de Prueba 

3.5.1.1 Cálculo de área de transferencia de calor y masa.  

Introducción correcta de los datos: El usuario debe definir los valores de los datos, ya sea mixta o 

cónica dependiendo de la selección pila, luego calcula el área. 

Introducción incorrecta de los datos: Cuando el usuario introduce los valores incorrectamente 

(caracteres no numéricos o absurdo) el sistema valida automáticamente el valor a cero. 

Resultado esperado 

Los datos incorrectos no son introducidos en la base de datos, ya que al realizar el cálculo se 

mostró que eran satisfactorios los resultados debido a que sus fórmulas fueron implementadas 

correctamente y el usuario decide si desea o no  añadirlo en la base de datos. 

Evaluación de la prueba 

Prueba satisfactoria. 

3.5.1.2 Cálculo de transferencia de calor. 

Introducción correcta de los datos: El usuario al seleccionar la vía para el cálculo de 

Transferencia de Calor, ya sea por Convección, Radiación, Conducción, debe definir los valores 

de los datos según vía, luego calcula la transferencia. 

Introducción incorrecta de los datos: Cuando el usuario introduce los valores incorrectamente 

(caracteres no numéricos o absurdo) el sistema valida automáticamente el valor a cero. 

Resultado esperado 

Los datos incorrectos no son introducidos en la base de datos, ya que al realizar el cálculo se 

mostró que eran satisfactorios los resultados debido a que sus fórmulas fueron implementadas 

correctamente y el usuario decide si desea o no  añadirlo en la base de datos. 

Evaluación de la prueba 

Prueba satisfactoria. 

3.5.1.5 Cálculo de cinética de secado 
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Introducción correcta de los datos: El usuario al seleccionar el cálculo de la cinética de secado 

debe definir los valores de los datos, luego calcula la cinética de secado. 

Introducción incorrecta de los datos: Cuando el usuario introduce los valores incorrectamente 

(caracteres no numéricos o absurdo) el sistema valida automáticamente el valor a cero. 

Resultado esperado 

Los datos incorrectos no son introducidos en la base de datos, ya que al realizar el cálculo se 

mostró que eran satisfactorios los resultados debido a que sus fórmulas fueron implementadas 

correctamente, y el usuario decide si desea o no  añadirlo en la base de datos. 

Evaluación de la prueba 

Prueba satisfactoria. 

3.5.2 Pruebas de aceptación e integración 

Durante todo el desarrollo se hicieron pruebas continuas de aceptación, donde le presenta al 

usuario las funcionalidades del sistema en cada iteración. Todas las pruebas de aceptación 

efectuadas en todas las iteraciones fueron  importantes, ya que el desarrollo de cada iteración 

depende de algunos o todos los valores de las iteraciones anteriores, las funcionalidades de cada 

iteración le permite al usuario efectuar todas las operaciones de cálculo para conocer el 

comportamiento de la humedad del mineral durante el secado natural. 

3.7 Conclusiones 

En ente capítulo hemos abordado los aspectos fundamentales que tuvieron lugar durante el 

desarrollo del proyecto, principalmente en las fases de implementación y pruebas. Se presentó el 

modelo   de   datos   orientado a las iteraciones, las interfaces gráficas de las   principales 

funcionalidades y se describieron los casos de pruebas. Podemos concluir este capítulo diciendo 

que las funcionalidades   alcanzadas en este punto del desarrollo del proyecto coinciden con la 

planificación. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

4.1 Introducción  

Para el estudio de factibilidad  de este proyecto se utilizará la  Metodología Costo  Efectividad 

(Beneficio),  la cual plantea  que la conveniencia de la ejecución de un proyecto se determina por 

la observación conjunta de dos factores:  

•  El costo, que involucra la implementación de la solución informática, adquisición y puesta en 

marcha del sistema hardware/software y los costos de operación asociados  

•  La efectividad, que se entiende como la capacidad del proyecto para satisfacer la necesidad, 

solucionar el problema o lograr el objetivo para el cual se ideó, es decir, un proyecto será más o 

menos efectivo con relación al mayor o menor cumplimiento que alcance en la finalidad para la 

cual  fue ideado (costo por unidad de cumplimiento del objetivo). 

4.2  Efectos Económicos  

� Efectos directos 

� Efectos indirectos 

� Efectos externos 

� Intangibles 

Efectos directos: 

• POSITIVOS 

- Se podrá resolver cálculos de modelos matemáticos  del secado natural de menas 

lateríticas, imposibles de hacer a lápiz y papel. 

- Se facilitará la gestión de los datos del comportamiento de la humedad del mineral 

durante el secado solar. 

- Se mejora la eficiencia y comportamiento del proceso de secado 

- Se ganará en velocidad de computo agilizándose estos mediante la ayuda del ordenador 

mejorando grandemente el tiempo para resolver estos modelos.   

 

• NEGATIVOS 



          TTrraabbaajjoo  ddee  DDiipplloommaa                                                                                          AAuuttoorr::  MMiigguueell  ZZaayyaass  SSiieerrrraa 

 65

a) Para el empleo de la aplicación es imprescindible el uso de un ordenador, aparejado a los 

gastos que este trae de consumo de corriente eléctrica y mantenimiento. 

Efecto indirecto:  

– Los efectos económicos observados que pudiera repercutir sobre otros mercados no son 

perceptibles, aunque este proyecto no está construido con la finalidad de comercializarse. 

Externalidades:  

– Se contará con una herramienta disponible que apoyará a los investigadores o estudiosos 

del secado solar modelar el comportamiento de la humedad del mineral durante el 

secado. 

Intangibles:  

–   En la valoración económica siempre hay elementos perceptibles por una comunidad como 

perjuicio o beneficio, pero al momento de ponderar en unidades monetarias esto resulta difícil o 

prácticamente imposible.  

A fin de medir con precisión los efectos, deberán considerarse tres situaciones: 

• SITUACIÓN SIN PROYECTO   

Para llevar a cabo la solución del comportamiento de la humedad de las menas por el modelo 

matemático sin el proyecto debemos seguir los siguientes pasos. 

1. Cálculo del Área de transferencia de Calor y Masa 

En el cálculo del Área se deben seguir los siguientes pasos:  

a) Selección del tipo de pila 

b) Definir las variables del Área de transferencia.   

c) Plantear la fórmula del Área de Transferencia para el tipo de pila seleccionada.  

d) Cálculo del Área de Transferencia de Calor y Masa. 

2. Cálculo de Transferencia de Calor. 

Para el cálculo de Transferencia de calor se deben seguir los siguientes pasos: 

Selección del tipo  

Cálculo del Flujo de Calor por Convección. 

En el cálculo de Convección se deben seguir los siguientes pasos:  

a) Determinar la Relación. 

b) Definir valores de la relación. 



          TTrraabbaajjoo  ddee  DDiipplloommaa                                                                                          AAuuttoorr::  MMiigguueell  ZZaayyaass  SSiieerrrraa 

 66

c) Plantear la fórmula para determinar la relación. 

d) Cálculo de relación para conocer el tipo, que pueden ser Libre, Forzada y Mixta. 

e) Plantear la fórmula según la relación 

f) Cálculo de Convección.  

Cálculo del Flujo de Calor por Radiación. 

En el cálculo de Radiación se deben seguir los siguientes pasos:  

g) Definir valores de la Radiación. 

h) Plantear las fórmulas para el Flujo de Calor por Radiación. 

i) Cálculo del Flujo de Calor por Radiación. 

Cálculo del Flujo de Calor por Conducción. 

En el cálculo de Conducción se deben seguir los siguientes pasos:  

j) Definir valores de la Conducción. 

k) Plantear las fórmulas para el Flujo de Calor por Conducción. 

l) Cálculo del Flujo de Calor por Conducción. 

3. Cálculo de la Cinética de Secado 

Para el cálculo de la Cinética de Secado se siguen los siguientes pasos. 

a) Selección del período  

b) Definir las variables de la Cinética de Secado   

c) Plantear la fórmula según el período. 

d) Cálculo de la Cinética de Secado. 

NOTA 1: Para el cálculo de la Cinética de Secado, variables definidas en sus ecuaciones son el 

resultado de los cálculos anteriores 

NOTA 2: La solución se vuelve mas tediosa cuando se aumenta la cantidad de prueba que se le 

hace a una mena durante el secado natural. 

• OPTIMIZADA SIN PROYECTO 

La solución optimizada del modelo matemático sin proyecto cumple estrictamente con lo antes 

reflejado en la situación sin proyecto, debido a que estos pasos responden a un algoritmo 

matemático optimizado. 

• SITUACIÓN CON PROYECTO 
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Para llevar a cabo la solución del comportamiento de la humedad de las menas por el modelo 

matemático con el proyecto debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Cálculo del  Área de Transferencia de Calor y Masa. 

En el cálculo del Área se deben seguir los siguientes pasos:  

a) En el Menú Operaciones, seleccionar en Área de Transferencia el tipo de pila. 

b) Definir las variables de Área de Transferencia. 

c) En un botón “Calcular” de la ventana, calcula el área según el tipo de pila. 

d) En un botón “Guardar” de la ventana, guarda variables definidas y resultados. 

e) En un botón “Mostrar” de la ventana, Visualiza datos de la base de datos. 

2. Cálculo de Transferencia de Calor.  

En el Menú Operaciones, seleccionar en Transferencia de Calor  el Flujo de Calor a calcular. 

Cálculo del Flujo de Calor por Convección. 

En el cálculo por convección se deben seguir los siguientes pasos:  

a) Determinar Relación. 

b) Definir variables para determinar la relación. 

c) En un botón “Calcular” de la ventana, calcula relación. 

d) En un botón “Guardar” de la ventana, guarda variables definidas y resultados. 

e) En un botón “Mostrar” de la ventana, Visualiza datos de la base de datos. 

f) En un botón “Siguiente” de la ventana,  te abre otra ventana para el cálculo del Flujo de Calor 

por convección, según la relación puede ser Forzada, Libre o Mixta. 

g) Esta ventana cuenta con las botones “Calcular”, “Guardar” y “Mostrar” ,  con las mismas 

funcionalidades explicada anteriormente.  

Cálculo del Flujo de Calor por Radiación. 

a) Definir variables para Radiación. 

b) En un botón “Calcular” de la ventana, calcula el Flujo de Calor por Radiación. 

c) En un botón “Guardar” de la ventana, guarda variables definidas y resultados. 

d) En un botón “Mostrar” de la ventana, Visualiza datos de la base de datos. 

Cálculo del Flujo de Calor por Conducción. 

a) Definir variables para Conducción. 

b) En un botón “Calcular” de la ventana, calcula el Flujo de Calor por Conducción. 
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c) En un botón “Guardar” de la ventana, guarda variables definidas y resultados. 

d) En un botón “Mostrar” de la ventana, Visualiza datos de la base de datos. 

3. Cálculo de la Cinética de Secado. 

Para el cálculo de la Cinética de Secado se deben seguir los siguientes pasos:  

a) En el Menú Operaciones, seleccionar en Cinética de Secado el período. 

b) Definir las variables del período. 

c) En un botón “Calcular” de la ventana, calcula el comportamiento de la humedad. 

d) En un botón “Guardar” de la ventana, guarda variables definidas y resultados. 

e) En un botón “Mostrar” de la ventana, Visualiza datos de la base de datos. 

4.3  Beneficios y Costos Intangibles en el proyecto 

COSTO 

• Resistencia al cambio. 

BENEFICIOS 

• Mejor comodidad para los usuarios. 

• Mejora la calidad de información por la integridad, oportunidad de la información y 

confiabilidad. 

• Menor tiempo empleado el registro de los datos 

• Facilidad a la hora de interpretar el comportamiento de la humedad 

4.4  Ficha de costo 

Para determinar el costo económico del proyecto se utilizará el procedimiento  para elaborar Una 

Ficha de Costo de un Producto Informático [Dra. Ana Ma. Gracia Pérez, UCLV]. 

Para la elaboración de la ficha se consideran los siguientes elementos de costo, desglosados en 

moneda libremente convertible y moneda nacional. 

Costos en Moneda Libremente Convertible: 

 

Costos Directos.  

1) Compra de equipos de cómputo: No procede.  

2) Alquiler de equipos de cómputo: No procede.  
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3) Compra de licencia de Software: No procede.  

4) Depreciación de equipos: $ 60.78.  

5) Materiales directos: No procede.  

    Total: $ 60.78. 

 

Costos Indirectos.   

1) Formación del personal que elabora el proyecto: No procede.   

2) Gastos en llamadas telefónicas: No procede.   

3) Gastos para el mantenimiento del centro: No procede.   

4) Know How: No procede.   

5) Gastos en representación: No procede.   

 Total: $0.00.   

  

Gastos de distribución y venta.   

1) Participación en ferias y exposiciones: No procede.   

2) Gastos en transportación: No procede.   

3) Compra de materiales de propagandas: No procede.   

Total: $0.00.   

 

 

Costos en Moneda Nacional:  

 

Costos Directos.  

 

1) Salario del personal que laborará en el proyecto: $100.00.  

2) El 12% del total de gastos por salarios se dedica a la seguridad social: No procede.  

3) El 0.09% de salario total, por concepto de vacaciones a acumular: No procede.  

4) Gasto por consumo de energía eléctrica: $ 5.94. 

5) Gastos en llamadas telefónicas: No procede.  

6) Gastos administrativos: No procede. 
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  Costos Indirectos.  

 

1) Know How: $ 108,75.   

 Total: $ 214.69. 

 

Como se hizo referencia anteriormente, la técnica seleccionada para evaluar la factibilidad del 

proyecto es la Metodología Costo-Efectividad. Dentro de esta metodología la técnica de punto de 

equilibrio aplicable a proyectos donde los beneficios tangibles no son evidentes el análisis se basa 

exclusivamente en los costos. Para esta técnica es imprescindible definir una variable discreta que 

haga variar los costos. Teniendo en cuenta que el costo para este proyecto es despreciable, 

tomaremos como costo  el tiempo en horas empleado para resolver el comportamiento de la 

humedad del mineral durante el secado solar y la variable sería la complejidad de las pruebas que 

se realizan durante este proceso.  

 

Valores de la variable (Solución manual):   

 1  prueba durante el secado. (180 min.)  

 2  pruebas durante el secado. (360 min.)   

 3  pruebas durante el secado. (540  min.)   

 

 Valores de la variable (Solución con el software):    

1  prueba durante el secado. (0,31 min.)  

 2  pruebas durante el secado. (0,62 min.)   

 3  pruebas durante el secado. (1,24  min.)   
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Figura 19 Gráfico de punto de equilibrio de soluciones. 
 

Teniendo en cuenta los resultados reflejados en la gráfica en cuanto al Punto de Equilibrio queda 

demostrada la factibilidad del sistema  evidenciado por la relación entre la complejidad del 

problema (cantidad de variables) y el tiempo que demora la solución del mismo de forma manual 

y automatizada. 

4.5 Conclusiones 

En este capítulo se realizó el estudio de factibilidad mediante La Metodología Costo Efectividad 

(Beneficio), se analizó los efectos económicos, los  beneficios y costos intangibles, así como se 

calculó el costo de ejecución del proyecto mediante la ficha de costo arrojando como resultado $ 

60.78 CUC y $ 214.69 MN  demostrándose la conveniencia  de la elaboración del sistema. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La investigación realizada parte del problema de la insuficiente  integración de las herramientas 

informáticas relacionadas con la cinética del proceso de secado solar de las menas lateríticas, 

dificultando la investigación y estudio en la materia. 

Los objetivos propuestos para la realización de este trabajo fueron cumplidos. El software 

elaborado (CiSec) ofrece una solución aceptable y ventajosa para el problema planteado ya que 

garantiza la exactitud en los cálculos, elabora el diseño para la visualización de las tablas de 

resultados y  la graficación de su comportamiento, aspectos que le confieren un valor superior 

respecto a las soluciones anteriores.  

Por otra parte se cuenta con una herramienta multiplataforma ampliando así su compatibilidad 

con otros sistemas operativos.  

Puede decirse que (CiSec) es una herramienta sencilla, amigable, segura y eficiente que permite 

que se profundice más en el estudio de la cinética e inspiren a conocedores de la materia a 

desarrollar mejores técnicas para el uso del secado natural. 
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RECOMENDACIONES 

 

� Extender las funcionalidades acorde a nuevos requisitos que surjan para conocer el 

comportamiento de la humedad durante el secado natural. 

 

� Realizar un estudio más profundo de este sistema en vista a perfeccionarlo en nuevas 

versiones del software.   

 

� Proponer el sistema a las empresas que utilizan la técnica del secado natural, como una 

herramienta para su investigación y control estadísticos del comportamiento de la humedad 

durante el secado.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

API: Una API (del inglés Application Programming Interface - Interfaz de Programación de 

Aplicaciones) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos si se refiere a 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software 

como una capa de abstracción. 

 

JDBC: es el acrónimo de Java Database Connectivity, un API que permite la ejecución de 

operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java independientemente del 

sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se accede utilizando el dialecto 

SQL del modelo de base de datos que se utilice. 

 

MENA: Una mena es un mineral del que se puede extraer un elemento, un metal generalmente, 

por contenerlo en cantidad suficiente para ser aprovechado. Así, se dice que un mineral es mena 

de un metal cuando mediante minería es posible extraer ese mineral de un yacimiento y luego 

mediante metalurgia obtener el metal de ese mineral. 

 

RMI: (Java Remote Method Invocation) es un mecanismo ofrecido en Java para invocar un 

método remotamente. Al ser RMI parte estándar del entorno de ejecución Java, usarlo provee un 

mecanismo simple en una aplicación distribuida que solamente necesita comunicar servidores 

codificados para Java. 

 

Energía renovable: Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes 

naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y 

otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

 

Software Libre: Es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado y redistribuido libremente, aunque conserve su carácter de libre, puede ser vendido 

comercialmente. 
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ANEXOS 

Anexo #1: Área de Transferencia de calor y masa. 

 

Área de transferencia de calor en las superficies laterales (rectangulares) 
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Área total de transferencia de calor para una pila de menas lateríticas 
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Anexo #2: Transferencia de calor. 

Convección: 
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Determinar relación con los números de Grashof y Reynolds 

 

Reynold 
                                                     

Grashof 

 a

a

v

LV ⋅
=Re                                        

( ) ( )
2

sin

a

saa

v

TTg
Gr

−⋅⋅⋅
=

βθ
 

 

Relación 

Re

Gr
R =  

 

Si (R >> 1) 

Transferencia de calor por CONVECCIÓN LIBRE 

( ) ( )
n

a

a

a

saa
L

v

v

LTTseng
CuN 








⋅

⋅−⋅⋅⋅
⋅=

α

βθ
2

3

 

Si (R << 1) 

Transferencia de calor por CONVECCIÓN FORZADA 

( ) ( ) ( )133.0PrRe2 GuMuN DB
F ⋅⋅⋅+=  

Si (R ≈  1) 

Transferencia de calor por CONVECCIÓN MIXTA 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
3

3
2

3
3133.0PrRe2























⋅

⋅−⋅⋅⋅
⋅±⋅⋅⋅+=

n

a

a

a

saaDB
M

v

v

LTTseng
CGuMuN

α

βθ
 

 



          TTrraabbaajjoo  ddee  DDiipplloommaa                                                                                          AAuuttoorr::  MMiigguueell  ZZaayyaass  SSiieerrrraa 

 81

Radiación: 
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Anexo #3: Cinética de Secado. 

Variación de la humedad durante el SSN de las menas lateríticas. 

Primer período (Velocidad de secado constante): 
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Que es lo mismo que: 
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Segundo período (Velocidad de secado decreciente): 
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Donde  

Área de Transferencia                                                              

h: altura de la pila de menas lateríticas.                                 

SLL : Longitud de la superficie lateral de la pila.                      

θ: Ángulo de talud natural de las menas lateríticas.                

 Convección   

Pr: Número de Prandtl                                                        g: Aceleración de la gravedad 

θ  : Ángulo                                                                          aT  : Temperatura del aire 

sT Temperatura de la superficie de secado.                          L: Longitud de la superficie de secado 
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av : Coeficiente Cinemático de viscosidad del aire                aV : Velocidad del aire 

ak : Conductividad térmica del aire                                       Gr: número de Grashof 

Re: número de Reynolds                                                        uN : número de Nusselt 

convQ  : Flujo de calor por convección                                     Gu: número de Gujman 

a
h : Coeficiente de transferencia de calor por convección del aire 

Radiación                                                                                   Conducción 

sα : Absortividad solar de la M.L                                      iT  : Temperatura en el interior de la pila  

solarG  : Irradiación solar                                                     X: Espesor 

cieloα  : Absortividad del cielo                                              mk : Conductividad térmicas de las M.L 

E: Potencia emisiva de las menas lateríticas                        t: Tiempo 

cieloT  : Temperatura del cielo                                               σ : Constante de Stefan-Boltzman                                              

mε   : Emisividad de las menas lateríticas 

Cinética de Secado 

A: Área de transferencia de calor y masa                          convQ  : Flujo de Calor por convección 

radQ  : Flujo de Calor por radiación                                    condQ  : Flujo de Calor por conducción 

sm : Masa del sólido seco.                                                   λ  : Calor latente de vaporización 

cu : Humedad de las menas en un instante cualquiera   eu : Humedad de equilibrio de las menas 

u : Humedad final del régimen constante 
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Anexo #4: Interfaces del sistema. 

 

 


