
MÓDULO INTERACTIVO PARA LA ENSEÑANZA DEL COMPORTAMIENTO 

DINÁMICO EN EL SECADO DE LA MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO LEONEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA QUIMICA 

CALI 

2013 



MÓDULO INTERACTIVO PARA LA ENSEÑANZA DEL COMPORTAMIENTO 

DINÁMICO EN EL SECADO DE LA MADERA 

 

 

 

RICARDO LEONEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO QUÍMICO 

 

 

 

 

DIRECTOR: INGENIERO QUÍMICO, FIDERMAN MACHUCA 

CODIRECTOR: INGENIERO QUÍMICO, JOHN WILMAN RODRÍGUEZ  

ASESORÍAS: GRUPO DINTEV DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA QUIMICA 

CALI 

2013



CONTENIDO 

 

Pág.

RESUMEN 1 

1 INTRODUCCIÓN 2 

2 ANTECEDENTES 4 

3 MARCO TEORICO 7 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 7 

3.1.1 Proceso y dinámica de procesos 7 

3.1.2 Secado 7 

3.1.3 Sólidos insolubles 8 

3.1.4 Humedad de equilibrio 8 

3.2 MECANISMO DE SECADO Y CURVAS DE VELOCIDAD 11 

3.3 PERIODOS DE SECADO 13 

3.3.1 Periodo de secado antecrítico o de velocidad de secado constante 15 

3.3.2 Periodo de secado poscrítico o de velocidad de secado decreciente 15 

3.4 MATERIALES POROSOS Y MATERIALES CAPILARO-POROSOS 16 

3.5 MÉTODOS O SISTEMAS DE SECADO PARA MADERA 16 

3.5.1 Secado al aire libre 16 

3.5.2 Secado al aire libre con aire forzado 16 

3.5.3 Secado Artificial 17 

3.5.4 Filosofía básica de control general en una cámara de secado artificial 18 

3.6 MARCO CONTEXTUAL 20 

3.6.1 Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 20 

3.6.2 Teorías de aprendizaje 21 



3.6.3 El diseño instruccional 22 

3.6.4 Modelo y Modelado 23 

3.6.5 MATLAB 24 

3.6.6 Sublime Text 25 

3.6.7 Algunos programas de edición de imágenes y animación 25 

3.6.8 Página web 26 

4 METODOLOGÍA 31 

4.1 MODELO MATEMÁTICO 31 

4.1.1 Consideraciones para el modelo matemático 31 

4.1.2 Modelo Matemático 32 

4.1.3 Ecuaciones de Frontera 34 

4.1.4 Datos de entrada y variables a calcular 35 

4.1.5 Humedad de equilibrio y humedad relativa 36 

4.1.6 Coeficiente convectivo de transferencia de masa 37 

4.1.7 Modelo de primer orden 38 

4.2 TUTORIAL 38 

4.2.1 Interfaz GUI en MatLab 38 

4.2.2 Ejemplo de control 41 

4.3 PAGINA WEB 43 

4.3.1 Aspectos importantes tenidos en cuenta para la creación de la página web 45 

4.3.2 Edición de imágenes 48 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 49 

5.1 SIMULACIÓN DEL SECADO 49 

5.2 ENCUESTA 51 



5.2.1 Resultados de la encuesta 51 

5.3 PROPUESTA 53 

6 RECOMENDACIONES 55 

7 CONCLUSIONES 56 

8 BIBLIOGRAFÍA 58 

 

 

  



LISTA DE TABLAS 

 

Pág.

Tabla 1  Condiciones de temperatura y velocidad del aire ........................................... 18 

Tabla 2 Características de las TICs .............................................................................. 21 

Tabla 3 Etapas del desarrollo de un modelo ................................................................ 24 

Tabla 4 Propiedades de los colores .............................................................................. 28 

Tabla 5  Tabla de sensaciones ....................................................................................... 28 

Tabla 6 Datos de entrada al modelo y variables a calcular .......................................... 35 

Tabla 7  Parámetros y ecuaciones usadas para calcular el coeficiente convectivo ....... 37 

Tabla 8  Condiciones de operación secado artificial - experimental ............................ 49 

Tabla 9  Resultados de operación exp. vs tutorial ........................................................ 49 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Humedad de equilibrio de algunos sólidos ....................................................... 9 

Figura 2 Humedad de equilibrio obtenida para adsorción y desorción ........................... 9 

Figura 3 Curva de equilibrio de humedad en el diagrama de fases ............................... 10 

Figura 4 Curvas de secado en condiciones constantes .................................................. 14 

Figura 5  Secado artificial con aire húmedo ................................................................... 17 

Figura 6  Algunos elementos de control en horno de secado de madera ...................... 20 

Figura 7 Círculo cromático ........................................................................................... 29 

Figura 8 Combinación de colores .................................................................................. 30 

Figura 9  Composición y peso de colores ...................................................................... 30 

Figura 10 Difusión en la placa de madera ....................................................................... 32 

Figura 11 Esquema del secado en media placa de madera y nodos ................................ 35 

Figura 12  Interfaz gráfica en MatLab inicial .................................................................. 39 

Figura 13  Interfaz gráfica en MatLab simulador ............................................................ 40 

Figura 14  Interfaz gráfica con resultados ........................................................................ 41 

Figura 15  Ventana de inicial para datos de entrada ejemplo de control .......................... 42 

Figura 16  Ventana de simulink – ejemplo de control ...................................................... 43 

Figura 17 Página de inicio ............................................................................................... 44 

Figura 18 Introducción en la página web ........................................................................ 45 

Figura 19 Ficha de contacto de la página web ................................................................ 47 

Figura 20  Comparación de resultados muestra 1 ............................................................ 50 

Figura 21  Comparación de resultados muestra 2 ............................................................ 50 

Figura 22  Comparación de resultados muestra 3 ............................................................ 50 

Figura 23  Comparación de resultados muestra 4 ............................................................ 50 

Figura 24 Modulo interactivo .......................................................................................... 53 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradezco a mi director de tesis, el profesor Fiderman Machuca por su excelente 

orientación y motivación; al profesor John Wilman Rodríguez, por todo el aporte que desde 

su experiencia fueron de gran ayuda para seguir avanzando en el proceso del trabajo; al 

profesor Juan David Urriago, quien con su conocimiento y profesionalidad, fue exacto a la 

hora de corregir, dando aportes que se convirtieron en recursos indispensables en este 

trabajo de grado; a la Profesora María Elena Pinzón por el apoyo moral que sin reservas me 

brindo en momentos cruciales, que sin duda me impulsaron a finalizar con éxito esta 

carrera; y a la estudiante de diseño gráfico Lizeth Dolls, por su asesoría y motivación en la 

parte de diseño, que fue de mucha ayuda a este trabajo. 

 

También agradezco a mis compañeros, Raquel Pinta Basante, Leidy Ramírez, María Juliana 

Restrepo, María Eugenia Holguín, Lucy Rentería y a Oscar Cerón, por ser buenos 

compañeros y excelentes amigos, siempre estuvieron presentes y fueron de mucha 

inspiración. 

 

Doy también gracias a las ingenieras Yelitza Ortega, Diana Cardona e Isabel Hurtado, por 

sus concejos, amistad y apoyo, que han sido muy importantes en esta etapa de mi 

formación profesional. 

 

Gracias a Liliana Muñoz, Esmeralda Garcés, Katerine Granja, Nelly Silva, Yully Orrego 

Marlen Perlaza, Jabes Parra y a Carlos Obando, por ser buenos hermanos y amigos en 

Cristo y hacer también parte en muchas formas de esta etapa de mi vida. 

 

Dios les Bendiga. 

  



 

 

 

Dedicatoria 

 

 

Dedico este logro primeramente a DIOS quien me dio el halito de vida y 

oportunidad de pasar por la Universidad, él me mostro su fidelidad 

inagotable, poniendo en mi camino a todas las personas que me enseñaron y 

apoyaron para alcanzar este objetivo profesional; a mi papá, Leonel 

Martínez, le dedico este logro por ser mi Padre, sus grandes concejos y apoyo 

económico, fueron bases sólidas para mi formación; a mi hermana Adriana 

por su gran apoyo incondicional, tanto económico y moral, que me dio 

cuando más lo necesitaba, fue esa persona que siempre creyó en mí y que 

estuvo ahí en todo momento, de principio a fin; al Pastor Rafael Parra y al 

Pastor Dubaniel Moreno, de la obra evangélica del Movimiento Misionero 

Mundial, por su indispensable apoyo espiritual y fraternal, que me regalaron 

de todo corazón al final de este proceso. 



 

1 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo de grado se propuso un módulo interactivo para la enseñanza del curso de 

dinámica de procesos, considerando las Tecnologías de las Comunicaciones y de la 

Información –TICs, como herramientas tenidas al alcance que pueden ser incorporadas en 

la asignatura, para enriquecer su contenido y motivar a los estudiantes a la investigación de 

los temas expuestos. 

 

Se basó en las necesidades que existen por satisfacer, de las nuevas generaciones de 

estudiantes.  Así como lo demostraron en una sencilla encuesta realizada en el marco de 

este trabajo, un grupo de estudiantes que pasaron por el curso de dinámica de procesos 

entre los años 2011 y 2012, afirmando la oportunidad que existe para ellos como  

estudiantes de incorporar este tipo de herramientas no solo en el curso de dinámica de 

procesos, sino en otros cursos propios de la ingeniería química. 

 

Para ello se creó una página web con recursos interactivos y un tutorial o laboratorio virtual 

para la dinámica del proceso de secado de madera (caso de estudio), que se descarga de la 

página web como un archivo ejecutable. 

 

Tanto para el sitio web como en general para la propuesta, se tuvieron en cuenta algunos de 

los conceptos de diseño gráfico y diseño instruccional enfocado en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Hoy a nivel mundial las universidades pretenden cubrir las necesidades de las nuevas 

generaciones de estudiantes, basados en nuevas modalidades educativas. Así los procesos 

de enseñanza y aprendizaje necesitan ser transformados para implementar mediaciones 

pedagógicas, entendidas como un conjunto de acciones, recursos y materiales 

educacionales, que intervengan en el proceso de formación profesional para garantizar 

precisamente el mejor proceso de enseñanza-aprendizaje (Ortiz, 2011). 

 

Una de las características fundamentales de estas implementaciones, es despertar el interés 

por aprender, optimizar las habilidades intelectuales, facilitar la comprensión de contenidos, 

promover la participación activa de los alumnos y propiciar el desarrollo del ingenio (Ortiz, 

2011), para garantizar el éxito de este proceso de formación. 

 

Unos de los conceptos más conocidos en la actualidad que aportan en este sentido a los 

currículos en las universidades son las llamadas Las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones – TICs, las cuales se han venido incorporando y han mostrado buenos 

resultados, como lo es la ingeniería química (Barreto, 2011). 

 

Por otro lado los conocimientos que el ingeniero químico debe adquirir en su formación 

profesional en diseño, simulación y control asistidos por computador, más que una 

alternativa es una necesidad que proviene desde el sector industrial como afirma Contreras 

et al., (2002) exponiendo que desde hace más de treinta años el Ingeniero Químico ha 

venido utilizando la computadora en su actividad profesional, debido a los cambios 

tecnológicos y a la influencia en las transformaciones socioeconómicas que experimenta el 

mundo globalizado. 

 

Con lo anterior se tienen dos aspectos importantes. El primero es la forma de ejecutar el 

proceso de enseñanza y el segundo es la necesidad particular de aprendizaje que debe de 
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cubrirse y desarrollarse en el estudiante. Por ende este trabajo, pretende aportar en ambos 

aspectos en el estudio de la asignatura de dinámica de procesos, como por ejemplo, 

incursionar a los estudiantes en la simulación de los procesos químicos por medio de algún 

software, a través de cierta organización metodológica, usando algunos de los recursos 

ofrecidos por las TIC’s, con el propósito de dar una atención asistida por parte del docente 

y del estudiante en cada paso del proceso de enseñanza y lograr las metas planteadas. 

 

Para ello en este trabajo de grado, se construyó un módulo interactivo en el marco de la 

asignatura de dinámica de procesos, tomando como caso de estudio el proceso de secado de 

madera, mostrando los conceptos básicos y fundamentos teóricos del proceso, el modelo 

matemático que describe el secado de la madera, su respectiva implementación en 

MATLAB, dentro del contexto de una página web; todo con el fin de brindar a los 

estudiantes un entorno virtual de aprendizaje, teniendo en cuenta la necesidad a cubrir y la 

forma en que puede darse una mejor eficiencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

la ingeniería química. 

 

Esto enriquece el nivel de interacción personal del estudiante con los profesores y 

compañeros, aporta a los recursos universitarios dentro de la escuela y apoyo académico, 

entre otros factores que Según el Ministerio de Educación Nacional, son factores que 

corresponden fortalecer las instituciones universitarias y organismos estatales que rigen el 

sistema de educación superior en Colombia, para afrontar el reto de disminuir la deserción 

de los estudiantes de un 50% a un 25% para el año 2019, como lo contempla el documento 

Visión Colombia 2019 (Ministerio de Educación Nacional, 2008; Castillo y Mejía, 2010). 

 

También el mejoramiento continuo de los contenidos dentro de los cursos y el uso intensivo 

de la tecnología hacen que los estudiantes que se gradúen sean capaces de responder 

rápidamente a un mundo cambiante, con la posibilidad de ofrecer modelos y soluciones 

innovadoras a los problemas que enfrentan las empresas. En otras palabras este 

mejoramiento también está estrechamente relacionado con el sector productivo del país 

(Misas, 2004). 
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2 ANTECEDENTES 

 

En la Universidade Federal do Rio de Janeiro (centro de educación pública brasileña) a lo 

largo de los años observaron en la disciplina de Ingeniería Química, desinterés de los 

estudiantes en las materias, poca autonomía para estudiar y como consecuencia, un 

rendimiento por debajo de lo esperado. Buscando contribuir a la solución de los problemas 

citados incorporaron nuevas competencias ofrecidas por las TICs en el currículo en el área 

de Ingeniería Química. Se eligió para el trabajo una metodología b-learning, de manera a 

propiciar una enseñanza-aprendizaje significativa, en nuevos ambientes de aprendizaje que 

promovieran la participación colaborativa y el auto-aprendizaje. El trabajo se realizó 

tomando habilidades del Proyecto Tuning América Latina originado del Proyecto Tuning 

Europeo del año 2002 (Barreto, 2011). 

 

Uno de los objetivos del proyecto fue fomentar la participación de los estudiantes en el 

aula, por medio de un entorno virtual, y observaron que en las participaciones y 

presentaciones de los  trabajos de los estudiantes, obtuvieron una tasa de aprobación del 

84%, con un aumento del 40% en comparación con la aprobación histórica de los cursos 

(Barreto, 2011). 

 

Concluyendo finalmente que el despliegue del uso de las Tecnologías de la Información y 

la comunicación en los cursos, con una enseñanza mixta, con el uso de un entorno virtual 

de aprendizaje y el enfoque al aprendizaje colaborativo, fue un punto clave para lograr una 

mayor participación de los estudiantes, que se convirtieron en responsables de su propio 

aprendizaje de manera autónoma, cumpliendo con sus compromisos dentro del plazo 

acordado (Barreto, 2011). 

 

En Colombia, a través del programa Virtual Educa Colombia, se viene construyendo un 

escenario para reflexionar y discutir sobre los avances del Gobierno en innovación 

educativa y el uso pedagógico en las TICs. Desde el 2010, el Ministerio de Educación 

trabaja en la consolidación del Sistema Nacional de Innovación Educativa con uso de las 
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TICs, a través de cinco ejes temáticos: desarrollo profesional de los docentes, gestión de 

contenidos, educación virtual, fomento de la investigación y acceso a la tecnología. En 

Junio de este año (2013), se llevó a cabo el XIV Encuentro Internacional Virtual Educa 

Colombia 2013, donde se señaló que Colombia ha aumentado en más del 200% en el 

número de docentes formados en el uso educativo de las TIC y se ha fomentado la creación 

de alrededor de 80 programas virtuales de pregrado y postgrado (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013). 

 

En México, desde hace 11 años, la Universidad de Guadalajara, ha venido afrontando 

múltiples problemas en la educación a través de un sistema de universidad virtual, dándole 

importancia y urgencia en atender las necesidades a los nuevos escenarios educativos. Este 

sistema virtual ha impulsado la profesionalización a través de la docencia y la capacitación, 

la investigación, la extensión, la difusión, la transferencia tecnológica, además que este 

sistema ha representado un gestor de vínculos con los centros de la propia red universitaria 

y con todas aquellas instituciones, expertos, investigadores, estudiosos y emprendedores 

que comparten este espíritu universitario, para modificar significativamente las condiciones 

actuales de las prácticas educativas dentro de la universidad. La meta central es lograr una 

red de perspectiva global donde se tenga la educación en sistema virtual al que puedan 

acceder estudiantes de cualquier parte del mundo (Moreno et al., 2010; López et al., 2012). 

 

En el uso de software de simulación se observa que es de amplio conocimiento en la 

mayoría de las universidades colombianas como indica el trabajo de grado desarrollado por 

Urresta (2006) citado por Machuca y Urresta (2008). Afirmando también que además 

existen obstáculos para la aplicación de los procesos interactivos de enseñanza a través de 

estas herramientas, como lo es la falta de una fuerte integración entre la ingeniería química 

y el desarrollo de software.  

 

Machuca y Urresta (2008) construyeron un software para la enseñanza de la dinámica y el 

control de intercambiadores de tubos y coraza; donde tuvo lugar la integración de aspectos 

de diseño de equipos y condiciones de operación de la dinámica y el control de un 
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intercambiador de calor. El software tuvo gran aceptación entre los estudiantes de los 

cursos de dinámica y control de procesos de la Universidad del Valle, y concluyeron que el 

uso y desarrollo de estas herramientas a futuro llegaran a alcanzar diferentes esquemas de 

enseñanza basado en la solución de problemas complejos en diferentes ramas de la 

ingeniería (Machuca y Urresta, 2008).  

 

En cuanto a la simulación del proceso de secado de madera en la literatura se encuentran 

varios estudios, como ejemplo es el de Awadalla et al. (2004), trabajo que tuvo como 

objetivo el desarrollo de una herramienta de simulación con el software TRNSYS (potente 

herramienta de simulación dinámica para el diseño y optimización de sistemas energéticos) 

para obtener un subprograma que permitiera la optimización de métodos de secado solar 

para madera. Los resultados se compararon con datos experimentales y otros resultados 

teóricos de otros trabajos de simulación. Los resultados en comparación con los datos 

experimentales tuvieron un desviación estándar de entre 10% a 15% y en comparación con 

otros modelos matemáticos los resultados fueron muy similares, como el de Ferguson et al. 

(1996) citado por Awadalla et al. (2004) y el modelo de  Cronin et al. (1996) citado por 

Awadalla et al (2004). 
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3 MARCO TEORICO 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1 Proceso y dinámica de procesos 

 

Heras (1996) define proceso como “el conjunto de actividades secuenciales que realizan 

una transformación de una serie de inputs (material, capital, información, etc.) en los 

outputs deseados (bienes y/o servicios) añadiendo un valor agregado". 

 

La dinámica de procesos describe la evolución en el tiempo de un proceso físico en relación 

con las causas que provocan los cambios de su estado físico o estado de movimiento, así 

como plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de 

operación de un proceso. 

 

3.1.2 Secado 

 

El secado constituye uno de los métodos que permite separar parcial o totalmente el líquido 

que acompaña a los sólidos húmedos o a los sólidos higroscópicos mediante una corriente 

gaseosa. El secado difiere de la evaporación en los aspectos más esenciales, que son los 

aparatos, los métodos y los productos. En la evaporación, el líquido es arrastrado por el aire 

en forma de vapor, a temperatura generalmente inferior a la de ebullición. El secado puede 

realizarse por contacto directo con una corriente gaseosa, o por contacto indirecto, en el 

cual el calor se suministra por una fuente térmica a través de una superficie metálica en 

contacto con el objeto a secar, o por medio de radiación infrarroja o por calentamiento 

dieléctrico (Gil, 1983). 
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3.1.3 Sólidos insolubles 

 

En presencia de un líquido volátil, los sólidos insolubles pueden comportarse como 

húmedos o bien como higroscópicos. Se llama cuerpo húmedo a aquel que ejerce una 

presión parcial de agua (P*) (o liquido volátil) que es igual a la presión de vapor de agua 

(PV) (o del líquido volátil) a la misma temperatura; el cuerpo húmedo es totalmente inerte 

para el agua que le acompaña. Por el contrario, el cuerpo higroscópico ejerce una presión 

parcial menor que la del agua a la misma temperatura; el cuerpo higroscópico modifica la 

presión de vapor del agua que está ocluida en sus poros o entre las partículas del mismo 

(Bueno y Iglesias, 1994 citado por Torrecilla, 2000). 

 

3.1.4 Humedad de equilibrio 

 

Si el cuerpo higroscópico está en contacto con aire en condiciones determinadas, su 

humedad tiende hacia un valor de equilibrio, que se alcanza cuando la tensión de vapor del 

cuerpo higroscópico es igual a la presión parcial del vapor de agua en el aire. En lugar de la 

presión parcial (P*) se puede tomar la humedad relativa (HR) del aire, directamente 

relacionada con ella, que es la relación entre las presiones parciales actuales y de 

saturación. 

 

A cada humedad del cuerpo le corresponde en el equilibrio una humedad relativa del aire, 

como se muestra en la Figura 1 (Gil, 1983; Treybal, 1988). Entre mayor es la humedad 

relativa en el ambiente, la humedad de equilibrio será mayor dentro del sólido. En otras 

palabras la humedad de equilibrio de un sólido representa el contenido de humedad límite 

para condiciones dadas de humedad relativa y temperatura (Gil, 1983). 
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Fuente: Adaptado de Gil (1983) 

Figura 1 Humedad de equilibrio de algunos sólidos 

 

Para los sólidos higroscópicos el valor de la humedad de equilibrio depende de la de 

dirección a la cual se aproxima al equilibrio. Se obtiene un valor diferente cuando el sólido 

pierde humedad por desorción como en el secado, que cuando la ganan por adsorción. Para 

cálculos de secado se prefieren los valores obtenidos por desorción. En general el contenido 

de humedad de equilibrio obtenido por perdida de humedad es mayor que el contenido por 

adsorción, como se muestra en la Figura 2 (Gil, 1983). 

 

 

Fuente: Adaptado de Gil (1983) 

Figura 2 Humedad de equilibrio obtenida para adsorción y desorción 
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Tomando la humedad relativa y la humedad en el sólido como coordenadas en un diagrama 

rectangular, se obtiene la curva de equilibrio, como se observó en las Figuras 1 y 2. En la 

Figura 3 se observa la curva de equilibrio en un diagrama de fases  (Bueno e Iglesias, 1994 

citado por Torrecilla, 2000). En esta Figura (Figura 3) se puede conocer el sentido en que 

variará la humedad de un cuerpo puesto en contacto con aire húmedo. Si el punto 

representativo está a la derecha de la curva de equilibrio (punto A en la Figura 3) la 

humedad del sólido tenderá a disminuir, pues la humedad es superior al valor de la 

humedad de equilibrio del aire. Si el punto A estuviera a la izquierda de la curva, la 

humedad del cuerpo tendería a aumentar a expensas del vapor del agua recibido del aire 

húmedo, en contacto con el sólido (Bueno y Iglesias, 1994 citado por Torrecilla, 2000). 

 

 

Fuente: Adaptado de Torrecilla (2000) 

Figura 3 Curva de equilibrio de humedad en el diagrama de fases 

 

La Figura 3 permite definir tres tipos de humedades, que se explican a continuación: 
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Humedad libre 

 

Es la humedad que puede perder el sólido después de un largo tiempo de contacto con el 

aire de condiciones dadas y constantes. Por lo tanto la humedad libre es la diferencia entre 

la humedad total y la humedad de equilibrio, como se muestra en la Figura 3. La humedad 

libre depende de la humedad del sólido y de la humedad relativa del aire (Treybal, 1988). 

 

Humedad ligada 

 

Es el valor de la humedad de equilibrio del solido en contacto con aire saturado, o bien la 

humedad mínima del solido necesaria para que este deje de comportarse como higroscópico 

(Treybal, 1988). 

 

Humedad desligada 

 

Es la diferencia entre la humedad del sólido y la humedad ligada; o bien la humedad libre 

del sólido en contacto con aire saturado. Es obvio, que si el sólido húmedo está en contacto 

con aire saturado, no puede perder humedad. Cuando la humedad del sólido es superior al 

valor de la humedad ligada, el sólido se comporta como cuerpo húmedo (Treybal, 1988). 

 

3.2 Mecanismo de secado y curvas de velocidad 

 

Cuando se seca un sólido ocurren en forma simultáneamente dos procesos fundamentales 

(Gil, 1983): 

 

 Transferencia de calor hacia el sólido húmedo para vaporar el agua. 

 Transferencia de masa en estado líquido o de vapor dentro del sólido y como vapor 

fuera de la superficie del sólido. Los factores que gobiernan las velocidades de 

transferencia de calor y masa determinan la velocidad de secado, como se explica más 

adelante. 
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En la operación de secado el calor puede transferirse por convección, conducción, radiación 

o por una combinación de estas formas: sin embargo, independientemente del modo de 

transferencia de calor, este debe fluir a la superficie exterior y luego al interior del sólido 

(Gil, 1983). 

 

En el secado, la masa se transfiere como líquido o como vapor dentro del sólido y como 

vapor fuera de la superficie expuesta. El movimiento dentro del sólido es causado por un 

gradiente de concentración que depende de las características del sólido (Gil, 1983). 

 

El estudio de cómo se seca un sólido puede basarse en el mecanismo interno de flujo de 

masa o en el efecto de las condiciones externas de temperatura, humedad, flujo de aire, 

estado subdivisión del sólido. El primer procedimiento requiere generalmente un estudio 

fundamental de las condiciones interna. El segundo , aunque menos fundamental, es de uso 

más general debido a que sus resultados tienen mayor aplicabilidad inmediata en diseño y 

evaluación de equipo (Gil, 1983). 

 

El mecanismo interno de flujo de masa depende de la estructura del sólido, algunos de los 

mecanismos posibles son (Gil, 1983): 

 

 Difusión del líquido en sólidos  homogéneos y continuos. 

 Difusión del vapor. 

 Flujo capilar en sólidos porosos y granulares. 

 Flujo causado por contracción del sólido. 

 

En general predomina un solo mecanismo durante el secado del líquido pero no es extraño 

encontrar diferentes mecanismos predominantes a diferentes tiempos durante el ciclo de 

secado (Gil, 1983). En el caso del secado de madera predomina el mecanismo de flujo 

capilar de sólidos porosos, tanto para el periodo de secado antecrítico o de velocidad de 

secado constante y el periodo proscritico o de velocidad decreciente (ítem 3.3), ya que la 
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humedad se encuentra alojada en los poros de la madera y el secado se analiza en el 

movimiento de la humedad a través de ellos (Hernández y Quinto, 2005). 

 

3.3 Periodos de secado 

 

Cuando se realizan experimentos de secado de un sólido se obtienen datos que relacionan el 

contenido de humedad con el tiempo. Para que los datos obtenidos tengan validez máxima 

es necesario observar algunas precauciones encaminadas a lograr la mayor semejanza con 

las condiciones que han de prevalecer en la operación en gran escala. Los datos de 

humedad media vs tiempo se grafican resultando una curva como la que se muestra en la 

Figura 4a. Se observa en dicha curva que la humedad disminuye continuamente desde el 

valor inicial (Punto A Figura 4a) y finalmente se aproxima como límite a la humedad de 

equilibrio (Punto D Figura 4a) (Bueno y Iglesias, 1994 citado por Torrecilla, 2000). 

 

Por diferenciación gráfica o numérica se obtiene la curva de velocidad de secado (W) vs 

humedad del sólido (X) mostrada en la Figura 4b. La velocidad de secado se expresa 

comúnmente por unidad de área de superficie de secado, así (Gil, 1983): 

 

𝑊 = −
𝐿𝑠

𝐴
∗

𝑑𝑋

𝑑𝜃
          (1) 

 

Siendo Ls kg de solido seco, X la humedad en kg de agua por kg de sólido seco, A el área 

de la superficie de secado en m
2
 y h el tiempo de secado en horas (Gil, 1983). 

 

La forma de la curva de velocidad de secado depende de la estructura del sólido y del 

sólido y del mecanismo por el cual se mueve dentro del sólido el agua (Gil, 1983). 

 

La humedad que se toma para construir estos gráficos es el contenido medio de humedad 

del sólido. Puesto que en cualquier momento durante el secado, la humedad local real no es 

uniforme en todo el sólido, sino que varía con la posición (GIL, 1983). 
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Fuente: Adaptado de Gil (1983) 

Figura 4 Curvas de secado en condiciones constantes 

 

Puede observarse que el principio la humedad del sólido disminuye linealmente con el 

tiempo (Figura 4a), o lo que es lo mismo durante el periodo ante-crítico, la velocidad de 

secado (W) permanece constante (Tramo A-B Figura 4b) se efectúa el secado a esta 

velocidad hasta que la humedad del sólido alcanza un valor critico (llamada humedad 

critica Xc), a partir de la cual la velocidad de secado empieza a disminuir (periodo post-

critico, Tramo B-C Figura 4b) anulándose cuando la humedad del sólido alcanza el valor de 

equilibrio con el aire en las condiciones constantes de operación (Punto D Figura 4b). En 
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muchos casos pueden diferenciarse dos periodos de velocidad decreciente: durante el 

primero la velocidad varía linealmente con la humedad (Tramo B-C, Figura 4b), en el 

segundo se pierde dicha relación (Tramo C-D, Figura 4b) (Gil, 1983; Rojas, 2004). 

 

La humedad crítica de un material determinado varía con su espesor y con las condiciones 

del aire de secado, aumenta con la temperatura y velocidad del aire; también aumenta en 

mayor o menor proporción (según el tipo de material) con el espesor de la capa que se 

somete a secado (Gil, 1983; Rojas, 2004). 

 

3.3.1 Periodo de secado antecrítico o de velocidad de secado constante 

 

Durante el periodo antecrítico (Tramo A-B Figura 4b) la humedad del sólido es grande y la 

evaporación tiene lugar sobre la superficie totalmente mojada. El líquido se renueva 

continuamente por difusión rápida desde el interior haciendo que la superficie permanezca 

completamente mojada. La velocidad de evaporación resulta así independientemente del 

sólido y es esencialmente la misma velocidad (Tramo A-B Figura 4b) de evaporación en 

una superficie libre de un líquido bajo las mismas condiciones, sin embargo, la mayor 

rugosidad de la superficie del sólido puede proporcionar velocidades más elevadas de 

evaporación que las obtenidas en la superficie de un líquido (Nonhebel y Moss, 1979). 

 

3.3.2 Periodo de secado poscrítico o de velocidad de secado decreciente 

 

En general este período se puede dividir en dos tramos: uno en el que la velocidad de 

secado varía linealmente con la humedad desde el punto crítico (Tramo B-C Figura 4b) 

(primer período poscrítico), y otro en el que no se cumple esta variación lineal (Tramo C-D 

Figura 4b) (segundo período poscrítico), aunque puede no presentarse esta separación neta 

entre ambos tramos. Durante el primer período poscrítico (Tramo B-C Figura 4b), la 

velocidad de secado está regida por la evaporación del agua sobre la fracción de superficie 

mojada; esta fracción disminuye continuamente hasta que al final de este período la 

superficie está seca (Punto C Figura 4b). Se puede calcular la velocidad de secado en 
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cualquier instante de este período en función de la velocidad, humedad crítica y final 

correspondiente a este período (Tramo B-D Figura 4b) (Nonhebel y Moss, 1979; Torrecilla, 

2000). 

 

3.4 Materiales porosos y materiales capilaro-porosos 

 

La distinción entre materiales porosos y materiales capilaro-porosos está basada en la 

presencia y tamaño de los poros. Los materiales porosos son definidos como aquellos que 

tienen un diámetro de poro mayor o igual a 10
-7

m, y los materiales capilaro-porosos tienen 

un diámetro menor a 10
-7

m. El transporte de humedad en los materiales capilaro-porosos es 

un fenómeno difícil de modelar, pues además de la difusión molecular, el transporte de 

agua puede ser debido también a la difusión de vapor, difusión superficial, difusión 

knudsen, flujo capilar, flujo hidrodinámico entre otros mecanismos (Sandoval, 2009). 

 

3.5 Métodos o sistemas de secado para madera 

 

3.5.1 Secado al aire libre 

 

Este método de secado también es llamado secado natural y consiste en estibar la madera al 

aire libre, hasta que la madera equilibre su humedad interna con la del ambiente. Con el 

objetivo de lograr la mayor circulación de aire entre las piezas de madera y que no se mojen 

(Ongarato, 2012). Con este método no es posible controlar variables como la temperatura, 

velocidad del aire o humedad relativa (TEC, 2012). 

 

3.5.2 Secado al aire libre con aire forzado 

 

Consiste en el mismo método de secado al aire libre más un sistema de ventilación 

adicional (TEC, 2012). 
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3.5.3 Secado Artificial 

 

Consiste en estibar y secar la madera de igual forma que el secado natural, pero dentro de 

un recinto con temperatura y humedad controladas. A continuación se muestran los 

diferentes métodos usados para secar la madera artificialmente (Ongarato, 2012): 

 

Con aire seco: es un galpón donde se inyecta aire seco a alta temperatura, para secar la 

madera apilada. La ventaja es que la inversión es la más baja de todos estos sistemas de 

secado artificial de la madera y su desventaja es que el secado se dé muy rápido y la madera 

quede verde por dentro (Ongarato, 2012). 

 

Con aire húmedo: este tipo de secado difiere en el secado con aire seco, en que el secado se 

incluye un humidificador en la cámara de secado, para mantener cierta humedad deseada en 

la cámara. A continuación se enuncia algunas de las ventajas de este tipo de secado 

(Ongarato, 2012): 

 

 Se puede controlar el proceso y evitar el secado violento de la madera. 

 Las piezas reciben un secado mucho más parejo en toda su sección. 

 

La Figura 5 muestra un esquema de secado con aire húmedo. 

 

 

Fuente: Adaptado de Ongarato (2012) 

Figura 5  Secado artificial con aire húmedo 
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Secado al vacío: consiste en incluir la madera a secar en una cámara de vacío, para lograr 

que el agua de la madera hierva a menor temperatura. Este método es similar al secado con 

aire seco, pero a temperaturas bajas puesto que el punto de ebullición se baja a menos de 

40º C. Se consigue una calidad muy alta en la madera secada por este procedimiento y la 

duración del secado es muy pequeña, en especial es apropiado para la madera muy gruesa 

(superior a 50mm), pero su coste es muy alto (AITIM, 1996; TEC, 2012). 

 

En la Tabla 1, se muestran algunas de los valores de temperatura y de velocidad del aire 

usados en los métodos de secado artificial de madera. 

 

Tabla 1  Condiciones de temperatura y velocidad del aire 

Tipo de Secado Algunas características 

Con aire seco Alta temperatura 
Madera expuesta dentro estructura hermética a 100-150ºC, 

circulación aire sobre 240m/min 

Con aire 

húmedo 

Baja Temperatura 
Madera Expuesta a 25-45ºC. Humedad es controlada parcialmente, la 

circulación de aire a través de la pila 150m/min 

Convencional 

Madera expuesta dentro de una estructura hermética a 95ºC máx. con 

control de humedad (aspersores de vapor y ventilas), circulación de 

aire 76-120m/min 

Deshumidificación 

Difiere de los otros métodos por la forma en cómo se elimina la 

humedad, condensada en los serpentines del deshumidificador y es 

retirada en forma líquida. 70ºC máximo, operan prioritariamente con 

energía eléctrica. 

Otros tipos de 

secado 

Solar 
Utilizan energía solar (directa o indirectamente), limitados en la 

temperatura (55ºC). 

Al vacío 

Menor tiempo de secado, la humedad puede ser vaporizada y 

removida a temperaturas menores a los 100ºC, también puede 

aplicarse temperatura a presión y luego aplicar vacío para extraer el 

agua, limitación en el volumen de madera a secar. 

Fuente: TEC (2012). 

 

3.5.4 Filosofía básica de control general en una cámara de secado artificial 

 

En general, los hornos para secar madera son cámaras o compartimientos cerrados, dotados 

de ventiladores que dan lugar a una circulación forzada de aire, con un sistema de 

calentamiento controlado que permite elevar su temperatura y dispositivos regulables para 

conseguir la variación deseada de la humedad relativa en el interior. Estos hornos deben 

tener un buen aislamiento térmico, ser de construcción hermética, fabricarse de materiales 
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resistentes a la corrosión y a las elevadas temperaturas, también deben de disponer de 

puertas de fácil manejo y cierre hermético (Viscarra, 1998). 

 

Los pasos a seguir para una operación normal de secado en hornos se inician con la 

selección de la madera y prosiguen con el apilado o armado de la carga para el horno, la 

toma de muestras para control de la humedad durante el secado, la selección del horario o 

programa para el control del contenido de humedad y velocidad del secado, y finalmente 

con pruebas para tratamientos de igualado y acondicionamiento del contenido de humedad, 

distribución y tensiones de la madera (Viscarra, 1998). 

 

Para el control de la humedad y de la velocidad del secado, generalmente se cuenta con un 

xilohigrómetro que indica el contenido de agua en las placas de madera a lo largo del 

proceso (sondas de medición de humedad), y otros sensores de temperatura de bulbo seco y 

bulbo humedo dentro de la cámara de secado. Las señales obtenidas de los sensores son 

enviadas a una sala de control automatizado, donde por medio de ventiladores reversibles, 

una fuente de energía y humidificadores, se controla la velocidad del secado (Viscarra, 

1998; Eurosierras S.A., 2012). 

 

En la Figura 6, se muestra un esquema general de los elementos de control encontrados en 

una cámara de secado de madera. 
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Fuente: Adaptado de BioFan (2012) 

Figura 6  Algunos elementos de control en horno de secado de madera 

 

 

3.6 MARCO CONTEXTUAL 

 

3.6.1 Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

 

“Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pueden definirse como el 

conjunto de instrumentos, herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los 

computadores, el correo electrónico y la Internet que permiten comunicarse entre sí a las 

personas u organizaciones” (OSILAC y CEPAL/ICA, 2004). 

 

Características de las TICs: las diferentes características representativas de las TIC 

recogidas por Cabero (1998), se muestran en la Tabla 2. 

  

Pared exterior
(hormigón, mampostería, metal o 

madera)

Controlador:
Temperatura

de bulbo seco

Puerta aislada

Línea de
chorro de vapor Ventiladores

Serpentín calefactor
(Vapor, agua caliente o aceite térmico)

Revestimiento de 
techo reflectante

Motor del ventilador

Controlador: Temperatura
de bulbo seco

Deflector articulado

Registrador

Unidad de control climático 

Estibas de 
madera

Controlador de 
temperatura de 
bulbo húmedo

Caldera de 
vapor: 
humidificación

Sala de
control

Aislamiento

Respiradores
automáticos



 

21 

Tabla 2 Características de las TICs 

Característica Descripción 

Inmaterialidad 
La información transferida es básicamente inmaterial y puede ser llevada de 

forma transparente e instantánea a lugares lejanos. 

Interactividad 

La interactividad es posiblemente la característica más importante de las TICs 

para su aplicación en el campo educativo. Mediante las TICs se consigue un 

intercambio de información entre el usuario y el ordenador. Esta característica 

permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características de los 

sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto con el ordenador. 

Interconexión 

La interconexión hace referencia a la creación de nuevas posibilidades 

tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la 

telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías de 

comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo electrónico, 

los IRC, etc. 

Instantaneidad 

Las redes de comunicación y su integración con la informática, han posibilitado 

el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la 

información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 

Penetración en todos los 

sectores (culturales, 

económicos, educativos, 

industriales…) 

El impacto de las TICs no se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o 

país, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. 

Innovación 

Las TICs están produciendo una innovación y cambio constante en todos los 

ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre 

indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos 

casos se produce una especie de simbiosis con otros medios. 

Tendencia hacia 

automatización 

La propia complejidad empuja a la aparición de diferentes posibilidades y 

herramientas que permiten un manejo automático de la información en diversas 

actividades personales, profesionales y sociales. 

Diversidad 

La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la mera comunicación 

entre personas, hasta el proceso de la información para crear informaciones 

nuevas. 

Fuente: Adaptado de Cabero (1998). 

 

3.6.2 Teorías de aprendizaje 

 

Un aspecto importante antes de diseñar un material educativo, es considerar las teorías del 

aprendizaje para poder establecer las formas de enseñanza del conocimiento. A 

continuación se enuncian las más representativas en la actualidad (Ortiz, 2011): 

 



 

22 

Teoría cognitiva: la asimilación y la acomodación de información (Piaget). Con la 

incorporación de información nueva a la ya existente, ésta no debe sufrir cambio, sino una 

ampliación y su utilización de mejor manera en nuevas situaciones (Ortiz, 2011).  

 

Teoría constructivista (Bruner): el aprendizaje resulta del procesamiento activo de la 

información y cada persona lo realiza a su manera. Asimismo indica que más importante 

que la información obtenida son las estructuras formadas a través del proceso de 

aprendizaje (Ortiz, 2011). 

 

Teoría del Aprendizaje Significativo (Ausubel): los materiales curriculares deben 

seleccionarse en función de los estudiantes y no de los profesores. Afirma que una de las 

vías más promisorias para mejorar el aprendizaje escolar, consiste en mejorar los materiales 

de enseñanza (Ortiz, 2011). 

 

3.6.3 El diseño instruccional 

 

El diseño instruccional es la organización del conocimiento, de los materiales didácticos y 

cada uno de los elementos que lo componen, considerando elementos psico-pedagógicos 

que favorecen el aprendizaje significativo de los estudiantes. La elaboración del diseño 

instruccional en cualquier modalidad de estudios es de suma importancia, por ser el patrón 

o la guía que permite mostrar los caminos instruccionales que alcanzan los criterios y 

elementos del diseño. El mismo debe ser fruto de un proceso de reflexión previo a través 

del cual el equipo docente lo define (Rodríguez, 2011). 

 

Es así como, el diseño instruccional es el recurso que muestra los caminos instruccionales 

que permiten alcanzar acciones centradas en el estudiante, se busca más que prescribir 

actividades para el docente, describir y promover actividades que fortalezcan la capacidad 

de un aprendizaje duradero, transferible y autorregulable en el participante (Rodríguez, 

2011). 
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Diferencias entre el diseño de la instrucción presencial y en línea 

 

Tal vez la mayor diferencia entre las dos modalidades es que dentro de la educación 

presencial el instructor típicamente asume el papel del sabio en el estrado en que se dirige, 

y solo imparte el contenido del curso a un auditorio de participantes. En contraste en la 

educación en línea, existe un diseño instruccional, que hace que las unidades curriculares 

virtualizadas, llegue a ser la fuente principal de interpretación y guía para los participantes 

como centro de este proceso (Rodríguez, 2011). 

 

Para poder responder a este tipo de diseño, el docente debe tener las competencias para el 

diseño, selección de contenidos y administración de la EAD (Encoded Archival Description 

- Desarrollo, Estructura, Uso y Aplicaciones), usando los materiales didácticos y las 

estrategias instruccionales para lograr el avance de los estudiantes y finalmente constatarlo 

a través de una evaluación pertinente. Para este propósito, es necesario que los docentes 

adopten políticas de diseño instruccional en la que se estandaricen los procesos de 

elaboración, diseño y desarrollo de contenidos de acuerdo con el currículo, bajo un enfoque 

pedagógico virtualizado (Rodríguez, 2011). 

 

3.6.4 Modelo y Modelado 

 

Un modelo es una abstracción teórica del mundo real, usada como herramienta de ayuda a 

la toma de decisiones. La modelación puede referirse como una ciencia basada en un 

conjunto de procesos estructurados como: análisis y detección de las relaciones entre los 

datos, establecimiento de suposiciones y aproximaciones en la representación de problemas 

y desarrollo o uso de algoritmos específicos de solución (Ramos et al., 2010). 

 

En la Tabla 3 se muestran las etapas para el desarrollo de un modelo. 
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Tabla 3 Etapas del desarrollo de un modelo 

Etapa Descripción 

Identificación del Problema 

Consiste en la recolección y análisis de la información relevante para el 

problema, quien suele estar definido en términos vagos e imprecisos, por 

lo que se requiere traducir este problema en frases precisas, que puedan 

convertirse en ecuaciones matemáticas. 

Especificación matemática y 

formulación 

Es la escritura matemática del problema, definiendo sus variables, 

ecuaciones, función objetivo y parámetros. En esta etapa se analiza el 

tamaño del problema y la estructura de sus restricciones. 

Resolución 

Se trata de implantar un algoritmo de obtención de la solución numérica 

(muy próxima a la analítica) óptima o cuasi-optima. Pueden existir 

diferentes métodos de solución de un problema o diferentes 

implantaciones de un mismo método. 

Verificación, validación y refinamiento 

Esta etapa conlleva a la eliminación de los errores de codificación, es 

decir, consigue que el modelo haga lo que se ha especificado 

matemáticamente en la etapa anterior mediante su escritura en un lenguaje 

informático (depurar y verificar). Es necesario comprobar la validez de 

las simplificaciones realizadas a través de los resultados obtenidos, 

incluso contrastando éstos con situaciones reales ya transcurridas (validar) 

o comprobando que los resultados son coherentes con respecto a lo que 

sucedería en la realidad. 

Interpretación y análisis de los 

resultados 

Esta etapa consiste en proponer soluciones, conociendo en detalle el 

comportamiento del modelo al hacer una análisis de sensibilidad en las 

parámetros de entrada y estudiar diferentes escenarios. 

Implantación, documentación y 

mantenimiento 

Ésta es una etapa fundamental del desarrollo de un modelo para garantizar 

su amplia difusión. La documentación ha de ser clara, precisa y completa. 

El manual de usuario debe incluir la especificación técnica funcional, 

matemática e informática. El propio código debe incluir una buena 

documentación para facilitar la tarea del mantenimiento. 

Fuente: Adaptado de Ramos et al. (2010) 

 

3.6.5 MATLAB 

 

Dada la alta complejidad para resolver las operaciones matemáticas de los modelos, se 

emplean lenguajes de programación como lo es MATLAB, quien por su contenido de teoría 

de matrices, álgebra lineal y análisis numérico, es un sistema interactivo y un lenguaje de 

programación que integra cálculos matemáticos y visualización que proporciona un 

ambiente flexible para los cálculos técnicos. Su arquitectura abierta hace que MATLAB sea 

fácil de usar para la exploración de datos, creación de algoritmos y la creación de 

herramientas a la medida que proporcionan ventajas competitivas. MATLAB se ha utilizado 

con mucho éxito para resolver problemas de ingeniería de control (Sandoval, 2009). 
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GUIDE de MatLab 

 

Guide es un entorno de programación visual disponible en MatLab para realizar y ejecutar 

programas que necesiten ingreso continuo de datos, a través de interfaces gráficas con el 

usuario, que contengan elementos tales como botones y ventanas de selección, ventanas 

gráficas, menús, ejes para graficar, etc (CNX, 2011). 

 

SIMULINK de MatLab 

 

SIMULINK es una extensión a MATLAB que añade un entorno gráfico para modelar, 

simular y analizar sistemas dinámicos lineales y no lineales. Admite sistemas de tiempo 

continuos, de tiempo discreto, multifrecuencia e híbridos. SIMULINK posee una biblioteca 

extensa de bloques predefinidos para construir modelos gráficos de su sistema. También 

posee un visualizador de modelos para navegar por las jerarquías del modelo (Sandoval, 

2009).  

 

3.6.6 Sublime Text 

 

Sublime Text 2 es un editor de texto pensado para escribir código en la mayoría de 

lenguajes de programación y formatos documentales de texto, utilizados en la actualidad : 

Java, Python, Perl, HTML, JavaScript, CSS, HTML, XML, PHP, C, C++, etc (Sánchez, 

2012). Un ejemplo de su aplicación, es su uso para creación de páginas web usando código 

.html y .css. 

 

3.6.7 Algunos programas de edición de imágenes y animación 

 

Adobe Photoshop CC 

 

Adobe Photoshop es el nombre, o marca comercial oficial que recibe uno de los programas 

más famosos de la casa Adobe junto con sus hermanos Adobe Illustrator y Adobe Flash, y 
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que se trata esencialmente de una aplicación informática en forma de taller de pintura y 

fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado a la edición, retoque 

fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits. Su nombre en español significa 

literalmente "taller de fotos". Su capacidad de retoque y modificación de fotografías le ha 

dado el rubro de ser el programa de edición de imágenes más famoso del mundo (Adobe, 

2013). 

 

Adobe Flash Professional CS6 

 

Es un programa de la compañía de Adobe para la creación y manipulación de gráficos 

vectoriales con posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de scripting 

llamado ActionScript. Flash es un estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas" y 

está destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para diferentes audiencias 

alrededor del mundo sin importar la plataforma (Adobe, 2013). 

 

3.6.8 Página web 

 

A continuación se describe las etapas para la creación de una página web y algunos de los 

aspectos que deben de tenerse en cuenta para el diseño de un buen sitio web. 

 

“Una página web es un documento electrónico que contiene información específica de un 

tema en particular y que es almacenado en algún sistema de cómputo que se encuentra 

conectado a la red mundial de información denominada Internet” (Miranda, 2008). Es un 

documento interactivo, que permite realizar diferentes acciones a través de textos, imágenes 

y otros programas, conduciendo al usuario a otras páginas web, documento o a un e-mail 

(Miranda, 2008). 

 

Etapas para la elaboración de una página web: a continuación se enuncia las etapas 

básicas para la elaboración de una página web, según Miranda (2008). 
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1. Planificación: en esta etapa se analiza el contenido general que tendrá la presentación, 

la interacción y la personalización de la página web que será dirigida a una audiencia en 

particular (Miranda, 2008). 

2. Estructuración: en esta etapa se estructura la presentación de la página web, se separa la 

información total en otras sub-páginas y como se relacionaran entre sí.  Importante 

definir el objetivo de cada sub-pagina, la arquitectura y la interconexión, entre cada una 

de ellas, para conforman finalmente el sitio web deseado (Miranda, 2008). 

3. Diseño-diagramación-implementación: en esta etapa se implementa el estilo y la 

estructura que ya se han determinado en la etapa dos, de acuerdo a esto se realiza la 

diagramación gráfica, se organiza la información que debe estar en cada párrafo y se 

seleccionan las imágenes, figuras y demás elementos que deben incluirse en cada sub-

página. Dependiendo de cada sub-página se incorporan elementos tales como plantillas 

para que el usuario deje información o diga su opinión. Finalmente se organizan, se 

unifican y se complementan todos los anteriores elementos para originar la página web 

(Miranda, 2008).. 

4. Publicación: es la etapa final donde ya se cuanta con la página web terminada y se 

conduce a la instalación de ésta en un servidor web para hacerla accesible a la 

comunidad de Internet (Miranda, 2008). 

 

El color en una página web 

 

Una característica fundamental de una página web, es ser una página atractiva al usuario, 

por ende la selección de los colores correctos juega un papel muy importante. A 

continuación se explica la relación de los colores con ciertas sensaciones que se desean 

estimular en los visitantes de una página web y cómo lograr un buen equilibrio y contraste 

entre los colores. 

 

La Tabla 4 resume la simbología de los principales colores, así como su efecto psicológico 

o acción terapéutica, tanto como positiva o negativamente (CIES, 2012). 
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Tabla 4 Propiedades de los colores 

Color Significado Su uso aporta El exceso produce 

Blanco 
Pureza, inocencia, 

optimismo 
Purifica la mente a los más altos niveles --- 

Lavanda Equilibrio Ayuda a la curación espiritual Cansado y desorientado 

Plata Paz, tenacidad Quita dolencias y enfermedades --- 

Gris 
Estabilidad, 

sofisticación, poder 

Inspira la creatividad. 

Simboliza el éxito. 
--- 

Amarillo 

Inteligencia, alentador, 

tibieza, precaución, 

innovación 

Ayuda a la estimulación mental. 

Aclara una mente confusa. 

Agotamiento. 

Genera demasiada 

actividad mental. 

Oro Fortaleza Fortalece el cuerpo y el espíritu. 
Demasiado fuerte para 

muchas personas. 

Naranja Energía 
Tiene un agradable efecto de tibieza. 

Aumenta la inmunidad y la potencia. 
Aumenta la ansiedad 

Rojo 

Energía, vitalidad, 

poder, fuerza, 

apasionamiento, valor, 

agresividad, impulsivo. 

Usado para intensificar el metabolismo del 

cuerpo con efervescencia y apasionamiento. 

Ayuda a supurar la depresión. 

Ansiedad de aumentos. 

Agitación, tención 

Purpura Serenidad Útil para problemas mentales y nerviosos. Pensamientos negativos. 

Azul 

Verdad, serenidad, 

armonía, fidelidad, 

sinceridad, 

responsabilidad. 

Tranquiliza la mente. 

Disipa temores. 

Depresión, aflicción, 

pesadumbre. 

Añil Verdad 
Ayuda a despejar el camino a la conciencia 

del yo espiritual. 
Dolor de cabeza 

Verde 

Ecuanimidad inexperta, 

acaudalado, celos, 

moderado, equilibrado, 

tradicional 

Útil para el agotamiento nervioso. 

Equilibra emociones. 

Revitaliza el espíritu. 

Estimula a sentir compasión. 

Crea energía. 

Negro 
Silencio, elegancia, 

poder 
Paz, silencio Distante, intimidatorio. 

Fuente: CIES (2012) 

  

La Tabla 5 muestra con que colores despertar ciertas sensaciones deseadas en los visitantes, 

de un sitio web. 

 

Tabla 5  Tabla de sensaciones 

Sensación Colores 

Calidez, tibieza Colores tibios asociados al fuego: marrón, rojo, naranja, amarillo 

Fascinación, emoción El amarillo dorado deja una sensación perdurable, brillante y fuerte. 

Sorpresa El granate, sorprende por ser poco usado. 

Feminidad La variedad de tonos alrededor del rosa y lavanda. 

Dramatismo Verde oscuro. 

Naturalidad Sutiles tonos de gris y verde. 

Masculinidad Marrones, piel curtida y azules. 

Juvenil Colores saturados, brillantes, extremos, con el máximo contraste. 

Serenidad Sombras frescas, del violeta al verde. 

Frescura Tonos neutros de azul violeta y gris. 

Fuente: CIES (2012) 
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Equilibrio de los colores 

 

La armonía de colores y el equilibrio hace que el diseño sea más o menos efectivo. Según 

Jimdo (2012) se recomiendan usar los siguientes colores (Figura 7): 

 

 Colores de la misma gama cromática; es decir, diferentes tonos de un mismo color. 

 Colores complementarios; aquellos situados próximos en la gama cromática. 

 Colores opuestos; son aquellos situados justo en el lado opuesto de la gama cromática y 

que ayudan al contraste. 

 

Otra recomendación es no abusar de los colores: dos o tres es suficiente y siempre es bueno 

que haya un color predominante. 

 

  

Fuente: Adaptado de Jimdo (2012) y Surtigraf (2013) 

Figura 7 Círculo cromático 

 

Efectividad del color 

 

El contraste de color se produce al combinar dos colores que no están relacionados. Esto 

permite por ejemplo, resaltar textos o imágenes. Combinar colores claros y colores oscuros 

puede lograr ese efecto visual (Jimdo, 2012). 
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Fuente: Tomado de Jimdo (2012) 

Figura 8 Combinación de colores 

 

Composición y peso de colores 

 

Gracias a los colores y a las formas se puede dirigir la mirada de la visita y así resaltar 

determinados elementos. 

  

En la composición se dice que los colores cálidos, los oscuros o tierras, pesan más que los 

colores fríos, claros o pesados. Entonces es importante buscar la armonía y el equilibrio en 

el diseño de una página web. 

 

Según Jimdo (2012) para ello se debe seguir estas tres reglas básicas (Figura 9): 

 Crear un sólo punto de impacto visual por página; es decir, un punto al que dirigir la 

mirada. 

 Respetar la mirada del lector; es decir, de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

 Dejar aire y espacios en blanco para que la mirada descanse. 

 

 

Fuente: Tomado de Jimdo (2012) 

Figura 9  Composición y peso de colores  
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1 MODELO MATEMÁTICO 

 

4.1.1 Consideraciones para el modelo matemático 

 

Para obtener el modelo matemático que describe la dinámica en el secado en una placa 

plana de madera, se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

 

 El proceso se analiza en las últimas etapas de secado, en el periodo de secado 

decreciente o periodo de secado proscritico (ver Figura 4) donde la resistencia a la 

transferencia de masa del vapor de agua desde la superficie es bastante pequeña, así la 

velocidad de secado es controlada por la difusión dentro de la madera (ver ítem 3.3). 

 

 La humedad libre en la superficie de la madera es esencialmente cero, es decir el 

contenido de humedad en la superficie está en equilibrio en un valor X*. 

 

 Una de las principales dificultades para analizar los datos de secado de madera por 

difusión consiste en que la distribución inicial de humedad no es uniforme en toda la 

madera al principio, pues este periodo de velocidad decreciente en el secado va 

precedido por otro a velocidad constante, entonces se considera para los cálculos finales 

en la visualización grafica que inicialmente (t=0) el perfil de humedad dentro de la 

madera es constante. 

 

 La difusividad del agua a través de la madera es constante, pues generalmente el 

coeficiente de difusividad decrece con rapidez al decrecer el contenido de humedad en 

el sólido (Treybal, 1988). 
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 El proceso de secado se llevara en contacto continuo del aire a condiciones constantes 

con la madera. 

 

4.1.2 Modelo Matemático 

 

En la Figura 10 se muestra la difusión en estado transitorio del agua en dirección x en el 

cubo constituido por madera, cuyas dimensiones son ∆x, ∆y y ∆Z.  

 

 

Figura 10 Difusión en la placa de madera 

 

De esta manera con la ley de Fick (Treybal, 1988), donde NAX, es el flux de agua a través 

de un cubo de madera; DAB, es el coeficiente difusivo del agua (A) a través de la madera 

(B) y ∂CA/∂X, la razón del cambio de concentración de humedad en la posición X (ver 

Figura 10). 

 

𝑁𝐴𝑋 = −𝐷𝐴𝐵
𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑡
          (2) 

 

Se hace el balance para el agua (A) en términos molares en ausencia de generación, en un 

volumen ∆X ∆Y ∆Z (ver Figura 10). 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 +  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎    (3) 

 

Donde la velocidad de entrada y la velocidad de salida en kg de Agua/s son: 

X     X   X+ X

 Z Y

Velocidad de entrada Velocidad de entrada

NAXIX NAXIX + X
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Velocidad de entrada = 𝑁(𝐴𝑋|𝑋) = −𝐷𝐴𝐵 (
𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑥
|x)      (4) 

 

Velocidad de salida =𝑁(𝐴𝑋|𝑋+Δ𝑋) = −𝐷𝐴𝐵 (
𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑥
|(x+∆X))     (5) 

 

Y la velocidad de acumulación de agua en un volumen ∆X ∆Y ∆Z (m
3
), de un cubo de 

madera: 

 

Velocidad de acumulación = (∆X ∆Y ∆Z) 
𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑥
      (6) 

 

Al sustituir y al dividir entre ∆X ∆Y ∆Z se obtiene: 

 

−𝐷𝐴𝐵 [
(

𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑥

|𝑥)−(
𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑥

|𝑥+Δ𝑥)

Δ𝑥
] =

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑡
        (7) 

 

Y cuando ∆X tiende a cero: 

 

𝐿𝑖𝑚∆X→0 {−𝐷𝐴𝐵 [
(

𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑥

|𝑥)−(
𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑥

|𝑥+Δ𝑥)

Δ𝑥
] =

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑡
}      (8) 

 

Se obtiene finalmente: 

 

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑡
= 𝐷𝐴𝐵

𝜕2𝐶𝐴

𝜕𝑥
          (9) 

 

La Ecuación 9; es ecuación diferencial parcial de segundo orden, que representa un modelo 

matemático dinámico por parámetros distribuidos. El cual se usó para simular la 

transferencia de la humedad dentro de una placa de madera, unidireccionalmente a lo largo 

del tiempo. 
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4.1.3 Ecuaciones de Frontera 

 

Las ecuaciones de condición inicial y de frontera son las siguientes: 

 

La ecuación de frontera para la condición inicial es: 

𝐶𝐴(𝑥, 0) = 𝐶𝐴𝑖 (10) 

 

Donde CAi, es la concentración inicial de humedad en la placa de madera. Esta ecuación 

indica que para un tiempo 0, el cubo de madera tiene un valor constante de humedad a lo 

largo de todo el cubo o placa de madera (a lo largo de todo valor de X, se encuentra el 

mismo valor CAi) 

  

Ecuaciones de condiciones de frontera: 

 

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑥
(0, 𝑡) = 0                                          Para nodo 0 (11) 

𝐷𝐴𝐵
𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑥
(𝑁, 𝑡) = 𝐾𝑚(𝐶𝐴 − 𝑊𝑒𝑞)          Para nodo N (12) 

 

Donde CA, es la concentración de humedad en la superficie de la placa de madera; Km es el 

coeficiente convectivo de transferencia de masa en la superficie de la madera y Weq es la 

concentración de humedad de la madera en equilibrio con las condiciones del aire y N es el 

nodo en la superficie de la placa de madera (ver Figura 11) y t el tiempo. 

 

Así la ecuación (11) es la ecuación de frontera para el nodo del centro de la placa de 

madera, que describe un cambio finito en la concentración de humedad en el centro de la 

placa de madera, y la ecuación (12) describe la ecuación de frontera para la superficie de la 

placa de madera, teniendo en cuenta la humedad de equilibrio y el coeficiente de 

transferencia de masa convectivo, variables que se calculan con las ecuaciones (13) a (20) 

respectivamente. 
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El modelo matemático para simular el secado de madera que describe la ecuación (9) hasta 

la Ecuación (12), están dadas para media placa de madera como se muestra en la Figura 11, 

así para calcular el secado en toda la placa se tiene en cuenta un comportamiento simétrico 

desde el centro de la placa y se soluciona el modelo para ambas mitades y ambos resultados 

serán el modelado del secado para toda la placa de madera. 

 

 

Figura 11 Esquema del secado en media placa de madera y nodos 

 

4.1.4 Datos de entrada y variables a calcular 

 

Los datos de entrada que se tiene para el modelo y las variables que deben ser calculadas se 

muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Datos de entrada al modelo y variables a calcular 

DATOS DE ENTRADA  VARIABLES A CALCULAR 

Nomenclatura Descripción Unidades  Nomenclatura Descripción Unidades 

DAB 
Difusividad del agua 

a través de la madera 
m

2
/s 

 Weq Humedad de 

equilibrio 
KgH2O/kg 

Madera seca 

t Tiempo de secado h  

Tbh 
Temperatura 

de bulbo 

humedo 

ºC T 
Temperatura de bulbo 

seco 
ºC 

 

HR Humedad relativa %  

Nodo N

L: Longitud de la placa de madera

M
e
d
ia
 
p
la
c
a 
d
e 

m
a
d
e
ra

X

G
ro
so

r 
d
e 
la
 
p
la
c
a 

d
e 
m
a
d
e
ra

Nodo 0

N
o
d
o
s

Dirección del movimiento de la 
humedad en el secado

Flujo convectivo
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4.1.5 Humedad de equilibrio y humedad relativa 

 

Para el cálculo de la humedad de equilibrio en la madera (Weq), se usó la fórmula de un 

reporte del Department of Agriculture, Forest Service de los EEUU (Simpson, 1998); el 

trabajo enuncia que los cálculos obtenidos son válidos para cualquier tipo de madera para 

propósitos prácticos. A continuación se muestra la ecuación usada (Ecuación 13): 

 

𝑊𝑒𝑞 =
1800

𝑊
∗ *

𝐾∗𝐻𝑅

1−𝐾∗𝐻𝑅
+ +

𝐾1∗𝐾∗𝐻𝑅+2𝐾1∗𝐾2∗𝐾2+𝐻𝑅2

1+𝐾1∗𝐾∗𝐻𝑅+𝐾1∗𝐾22+𝐻𝑅2
     (13) 

 

Donde: 

𝑊 = 349 + 1.29 ∗ 𝑇 + 0.0135 ∗ 𝑇2     

𝐾 = 0.805 + 0.00736 ∗ 𝑇 − +0.00000273 ∗ 𝑇2   

𝐾1 = 6.27 − 0.00938 ∗ 𝑇 − 0.000303 ∗ 𝑇2  

𝐾2 = 1.91 + 0.0407 ∗ 𝑇 − 0.000293 ∗ 𝑇2    

T: Temperatura bulbo seco [ºC]; HR: Humedad relativa [%/100] y Weq: Humedad de 

equilibrio [KgH2O/kg Madera seca] 

 

Para el cálculo de la temperatura de bulbo húmedo, se usó una correlación de un reporte de 

la American Meteorological Society (Stull, 2011), la ecuación fue determinada para el uso 

de la industria sanitaria, con el propósito de conocer el efecto combinado de la temperatura 

con la radiación solar, la humedad y la velocidad del viento, sobre la piel de deportistas y 

militares. La ecuación (Ecuación 16) fue determinada con base a la función arcotangente y 

sus resultados comparados con la carta psicométrica (Alder, 2013), obtuvieron una 

desviación de entre -0.0052ºC y 0.026ºC. 

 

𝑇𝑏ℎ = 𝑇 ∗ atan(0.151977 ∗ (𝐻𝑅% + 8.313659)0.5) + atan(𝑇 + 𝐻𝑅%) − atan(𝐻𝑅% −

1.676331) + (0.00391838 ∗ (𝐻𝑅%1.5)) ∗ atan(0.023101 ∗ 𝐻𝑅%) − 4.686035          (14) 

T: Temp. Bulbo seco [ºC]; Tbh: Temp. bulbo húmedo [ºC] y HR: Humedad relativa [%] 
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4.1.6 Coeficiente convectivo de transferencia de masa 

 

En la Tabla 7 se muestran los parámetros y ecuaciones usadas para calcular el coeficiente 

convectivo (Km) para la transferencia de agua en la superficie de la madera al medio 

circundante. 

 

Tabla 7  Parámetros y ecuaciones usadas para calcular el coeficiente convectivo 

Nomenclatura  Parámetro Unidades Ecuación – Fuente 

Coeficiente convectivo 

de transferencia de agua 

en la superficie de la 

madera. 

Km m/s 𝐾𝑚 =
𝑆ℎ ∗ 𝐷𝐴𝐵 

𝐿
            (20) 

Fuente: (Treybal, 1988) 

Densidad promedio del 

aire 
𝞺 kg/m3 Dato calculado de Dolzhnos (2013)  

Difusividad del agua en 

aire 
DAAir m2/s 

 

* 

𝐷𝐴𝐴𝑖𝑟 = (0.171 ∗ 𝑇 + 20.82) ∗ 10−6              (15) 

 

Fuente: Marrero y Mason (1972) citado por Denny (1993) 

Difusividad del agua en 

la madera 
DAB m2/s Dato de entrada del proceso 

Longitud característica 

del sistema o Largo de la 

placa de madera 

L M Dato de entrada del proceso  

Numero de Reynolds Re [-] 
𝑅𝑒 =

𝐿 ∗ 𝑉 ∗ 𝜌

𝜇
              (16) 

Fuente: (Treybal, 1988) 

Número de Schmidt Sc [-] 
𝑆𝑐 =

𝜇𝑑

𝜌 ∗ 𝐷𝐴𝐴𝑖𝑟
         (17) 

Fuente: (Treybal, 1988) 

Número de Sherwood Sh [-] Sh = 0.664 ∗ 𝑅𝑒1/2 ∗ Sc1/3      (18) 

Temperatura de bulbo 

seco 
T ºC Dato de entrada del proceso 

Velocidad promedio del 

aire 
V m/s Dato de entrada del proceso 

Viscosidad dinámica del 

aire 
𝝁 kg/m·s 

 

* 

𝜇𝑑 = (1.11 ∗ 𝑇2 + 29.48 ∗ 𝑇 − 159.55) ∗ 10−5    (19) 

Fuente: Engineeringtoolbox (2013) 

*Ecuación obtenida de los datos de la referencia 
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4.1.7 Modelo de primer orden 

 

Para dar un ejemplo de control en el secado, se usa un modelo de primer orden basado en el 

de Rastogi y Raghavarao (1996) citado por Rocca (2010), tanto para la transferencia de 

masa como de calor. 

 

−
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 𝐾𝑚

′ (𝐶𝐴 − 𝑊𝑒𝑞)                                     (13) 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝐾𝑇′(𝑇𝑏𝑠 − 𝑇𝑏ℎ)                                (14) 

 

Donde aes es el área superficial específica, KT es el coeficiente convectivo de conductividad 

térmica de la madera, Km’= Km*aes, y KT’=KT*aes.  

 

𝑎𝑒𝑠 =
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑏𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑏𝑜
 (15) 

 

4.2 TUTORIAL 

 

Para la construcción del tutorial se usó el modelo matemático mostrado anteriormente y se 

resolvió en MATLAB, junto con las ecuaciones para el cálculo del coeficiente convectivo 

de transferencia de masa (Km), la humedad de equilibrio (Weq) y la temperatura de bulbo 

húmedo (Tbh) (ver Ecuación 9 a Ecuación 20). 

 

4.2.1 Interfaz GUI en MatLab 

 

En MATLAB se creó una interfaz gráfica con la herramienta de GUI, donde internamente 

se resuelve el modelo matemático (ver Ecuación 9 a Ecuación 20). Los códigos usados se 

muestran en los anexos. 

 

La Figura 12 muestra la ventana inicial del programa construido. Esta contiene un esquema 

que explica que el tutorial simula tanto el secado artificial como el secado natural de un 
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corte de madera dispuesto en un apilado. Según el cálculo del número de Reynolds, el 

régimen de flujo para las condiciones del aire, está determinado por el régimen laminar. El 

valor de este número adimensional oscila entre 1-10^2, tanto para las condiciones de 

secado natural como artificial. Con los datos de operación de secado de madera reportados 

por Peredo y Figueroa (1992) y Simpson (1998), se calculó este valor y en ninguno de los 

casos encontrados las condiciones del aire no sobrepasan el valor de 5000 (Bird et al., 

2006) para el valor del número de Reynolds. 

 

 

Figura 12  Interfaz gráfica en MatLab inicial 

 

La ventana contiene un botón llamado Entrar, que da ingreso a otra ventana donde se  

encuentra el programa de secado. Aquí el usuario encontrara un panel para escoger el dato 

del coeficiente de difusividad, según las 6 opciones para el tipo de madera que se dan a 
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escoger; otro para escoger los datos de operación según el caso de secado (viscosidad 

dinámica, densidad del aire, temperatura de bulbo seco, velocidad del aire y humedad 

relativa); dos espacios que muestran una gráfica 3D (tiempo, nodos de grosor de  la madera 

y concentración de humedad) y otra que muestra el perfil final de concentración de 

humedad en la madera, al trascurrir el tiempo estimulado en el simulador; tres botones, 

Calcular, para dar inicio a la simulación, Limpiar, para limpiar las curvas acumuladas de 

los perfiles finales de varias corridas y Control, que abre otra ventana para dar un ejemplo 

de control.  La Figura 13 muestra esta segunda ventana. 

 

 

Figura 13  Interfaz gráfica en MatLab simulador 
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Figura 14  Interfaz gráfica con resultados 

 

4.2.2 Ejemplo de control 

 

La ventana para el ejemplo de control se muestra en la Figura 15. Esta parte como se 

mencionó anteriormente, tiene el objetivo de dar un ejemplo sencillo de control, para 

secado artificial de madera con aire húmedo. La parte matemática de este ejemplo se hizo 

con el modelo de primer orden mostrado en la Ecuación 13 y Ecuación 14. Las variables 

controladas son la humedad y la temperatura de la placa de madera. La Figura 16  muestra  

la ventana del esquema de control en Simulink. 
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Figura 15  Ventana de inicial para datos de entrada ejemplo de control 
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Figura 16  Ventana de simulink – ejemplo de control 

 

4.3 PAGINA WEB 

 

Con el programa Sublime Text de lenguaje de programación .html y .css, se creó una página 

web, como herramienta del módulo interactivo para la enseñanza de la dinámica del secado 

de madera. 

 

Esta página web es el conjunto de 10 páginas que interactúan entre sí, para tener finalmente 

todo el contenido deseado de una forma ordenada, sencilla y agradable. Las siguientes son 

las subpáginas que se encontraran: 

 

 Inicio. 

 Introducción. 

 Características de los procesos químicos. 

 Modelación y simulación de los procesos químicos. 



 

44 

 Análisis de la dinámica de procesos en sistemas de control. 

 Análisis de estabilidad en sistemas dinámicos. 

 Caso de estudio de secado de madera. 

 Tutorial/secado. 

 Bibliografía. 

 Contacto. 

 

La Figura 17 muestra parte de la página de inicio de la página web y la Figura 18 muestra 

parte de la página de introducción. 

 

 

Figura 17 Página de inicio 
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Figura 18 Introducción en la página web 

 

4.3.1 Aspectos importantes tenidos en cuenta para la creación de la página web 

 

Para la creación de la página web se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Los conceptos del diseño gráfico aplicado a páginas web: imágenes alusivas al 

contenido mostrado, el manejo de los colores enfocado en la educación, la correcta 

selección de imágenes y uso de sliders para generar interés visual. Con el propósito de 

generar un ambiente virtual agradable para los usuarios. 

 

 Los colores: los colores principales que se encuentran en la página web son: gris, 

blanco, azul y naranja.  
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Según CIES (2012), el color gris es un color apropiado como fondo, ya que en exceso no 

produce ansiedad, cansancio o agotamiento, como los colores cálidos (amarillo, rojo o 

naranja). El gris es un color neutro que da una sensación de frescura, inspira a la creatividad 

y su uso es apropiado para resaltar los demás colores (ver Tabla 4 y 5). 

 

Se usó el color amarillo y naranja para títulos, subtítulos y gráficos, con el propósito de 

despertar interés al lector y de hacer más llamativas este tipo de contenido dentro de la 

página, como factores de entrada a los temas mostrados (CIES, 2012). 

 

Para el texto en general dentro de la página, se usó el color blanco, ya que es el color más 

adecuado para aclarar la mente del lector y dar una sensación de tranquilidad al leer (CIES, 

2012). 

 

 Contenido de interés: la página contiene enlaces a documentos que son alusivos a la 

dinámica de procesos u otros temas que no pueden ser compartidos en el aula de clase, 

pero que son enriquecedores al proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

 Interactividad: 

 

Link de descarga del programa tutorial de MATLAB; como laboratorio virtual del caso 

de estudio. 

 

Formulario de contactos: a través de una herramienta que ofrece gmail a través del 

correo electrónico, se creó una ficha de contacto en la página web. De este modo la 

información e inquietudes escritas llegaran y serán almacenadas en el formulario del 

correo electrónico rimartin87@gmail.com. La Figura 19 muestra la ficha de contacto de 

la página web.  

 

mailto:rimartin87@gmail.com
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Figura 19 Ficha de contacto de la página web 

 

Twiter: con esta herramienta encontrada en la página, se pueden dar pequeñas 

reflexiones sobre la clase diaria, generar ideas sobre un tema y asignar tareas o recordar 

responsabilidades (Pagán y Barrios, 2009).  

 

Animación Flash: muestra la dirección de  trasferencia de humedad en la placa de 

madera. 

 

 Diversidad: la página contiene efectos en los enlaces y efectos de movimiento en los 

sliders, con el objetivo estimular su navegación a través un poco de creatividad. 
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4.3.2 Edición de imágenes 

 

Parte de las imágenes mostradas en la página web, fueron tomadas del sitio web  

http://www.freepik.es/, donde se puede descargar libremente imágenes para fines 

educativos, los efectos y otras imágenes fueron editadas en Adobe Photoshop CC. 

 

 

 

http://www.freepik.es/
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 SIMULACIÓN DEL SECADO 

 

Para la validación de los resultados obtenidos con el tutorial, se tomaron los datos 

experimentales del secado artificial de madera Nothofagus (Instituto Forestal, 1966; Peredo 

y Figueroa, 1992; Jones et al., 1995). En la Tabla 8, se muestra los datos de operación para 

cuatro muestras de corte de madera. Luego estos valores de operación se ingresaron en el 

tutorial, para comparar con los resultados experimentales reportados en la literatura. 

 

Tabla 8  Condiciones de operación secado artificial - experimental 

Muestra 
Humedad 

inicial % 

Dimensiones corte 

madera 

Mxmxm 

Tbs (ºC) 

promedio 

HR% 

promedio 

Tiempo 

Secado 

(h) 

Velocidad 

del aire 

(m/s) 

Coeficiente 

Difusividad 

(m
2
/s) 

1 119.2 0.025x0.0104x1.1 60 80 306 0.6 8.4*10^-10 

2 103 0.025x0.0104x1.1 57.5 81 360 0.6 8.4*10^-10 

3 113 0.025x0.0104x1.1 57.5 79.5 252 0.6 8.4*10^-10 

4 90 0.025x0.0104x1.1 52 79.5 180 0.6 8.4*10^-10 

Fuente: (Instituto Forestal, 1966; Peredo y Figueroa, 1992; Jones et al., 1995). 

 

Tabla 9  Resultados de operación exp. vs tutorial 

M
u
es

tr
a 

1
 Tiempo (h) 0 48 96 144 192 228 276 306 

Exp. 119.2 94 61 49 40 30 22 18 

Tutorial 119.2 86.3 65.2 49.3 37 30.3 22.9 19.3 

M
u
es

tr
a 

2
 Tiempo (h) 0 96 144 192 240 276 324 360 

Exp. 103 81 58 43 40 35 22 18 

Tutorial 103 56 42 32.2 24.3 19.7 14.9 12.6 

M
u
es

tr
a 

3
 Tiempo (h) 0 24 48 72 144 168 216 252 

Exp. 113 79 69 61 39 35 21 18 

Tutorial 113 95 82 71 47.53 41.45 31.54 25.71 

M
u
es

tr
a 

4
 Tiempo (h) 0 24 48 72 96 120 144 180 

Exp. 90 70 50 42 38 29 21 11 

Tutorial 90 75 65.1 56.5 49.1 42.67 37 30 

Resultados experimentales: Fuente (Instituto Forestal, 1966; Peredo y Figueroa, 1992; Jones et al., 1995). 
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De la Figura 20 hasta la Figura 23, se muestra la comparación de los resultados de secado 

experimentales que muestra Peredo y Figueroa (1992) y los resultados obtenidos con el 

tutorial. 

 

 

Figura 20 Comparación de resultados muestra 1 

 

 

Figura 21 Comparación de resultados muestra 2 

 

Figura 22 Comparación de resultados muestra 3 

 

Figura 23 Comparación de resultados muestra 4 

 

Las gráficas anteriores muestran que los resultados obtenidos por el tutorial se acercan a los 

resultados obtenidos por métodos experimentales. Los resultados comparados que tuvieron 

un mayor margen de error fue el de la muestra No. 4, con un margen de error de 7.1% a 

72.7%. Se concluye que el tutorial puede participar como un ejercicio práctico, para simular 

el secado de madera dentro del curso de dinámica de procesos. 
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5.2 ENCUESTA 

 

Se realizó una encuesta con SurveyMonkey (herramienta gratuita de encuestas online) con 

el objetivo de conocer la opinión de algunos estudiantes que pasaron por el curso de 

dinámica de procesos entre los años 2011 y 2012. El total de los encuestados fueron 40 

estudiantes. 

 

A continuación se muestran las  preguntas de la encuesta: 

  

1. Año en el que aprobó el curso de Dinámica de Procesos. 

2. ¿En su paso por el curso, sus expectativas frente a la dinámica de procesos fueron 

atendidas satisfactoriamente? 

Califique de 1 a 5: 

3. ¿Reconoce el término de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones – 

TICs? 

Si/no: 

4. Como profesional cree en la necesidad de incorporar nuevas herramientas para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los cursos propios de la ingeniería química. 

Ejemplo: uso de páginas web con contenido ilustrativo, animaciones de los procesos y 

tutoriales, etc. 

Califique de 1 a 5: 

5. ¿Qué tecnología que ofrece el mundo moderno usted incorporaría en el curso de 

dinámica de procesos? 

 

5.2.1 Resultados de la encuesta 

 

Pregunta 2: El 90% de los encuestados dio una calificación de 3 puntos, un 5% una 

calificación de 2 puntos y otro 5% dio una clasificación de 4 puntos. Manifestando que las 

expectativas de los estudiantes en su paso por el curso no son atendidas satisfactoriamente. 
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Pregunta 3: El 98% de los encuestados reconocen el término de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones como herramienta educacional. 

 

Pregunta 4: El 100% de los encuestados dieron una calificación de 5 puntos para esta 

pregunta, lo que indica que como estudiantes reconocen la necesidad que existe de 

incorporar nuevas herramientas para el proceso de enseñanza y aprendizaje en los cursos 

propios de la ingeniería química.  

 

Pregunta 5: A continuación se presentan algunas de las respuestas que los encuestados 

compartieron. 

 

¿Qué tecnología que ofrece el mundo moderno usted incorporaría en el curso de dinámica 

de procesos? 

 

Respuesta por: Michell José Montilla Prado. Estudiante de Ingeniería Química 

Universidad del Valle. 

Aspen Dinamics y Laboratorios, pues se supone que laboratorio III era para modelación 

matemática, pero muchas de las herramientas de dinámica las aprendimos cuando el trabajo 

de laboratorio estaba terminando. En conclusión si dinámica y Lab III van a seguir de la 

mano debería darlas el mismo profesor, o al menos el mismo equipo de trabajo. 

 

Respuesta por: Jeisson Zapata. Estudiante de Ingeniería Química Universidad del 

Valle. 

Trataría de ver un poco más la aplicación de los cálculos de dinámica de procesos (llenado 

de tanques, sistemas de reacción, etc.) en programas con interacción para entender más su 

utilidad. Muchas veces no se sabe un kp y un τp cómo se representa en la vida real. Las 

tecnologías podrían ayudar a aterrizar estos conocimientos y  preparar mejor para el curso 

de control. 
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Respuesta por: Raquel Pinta Basante. Estudiante de Ingeniería Química Universidad 

del Valle. 

Simuladores de procesos y automatización 

 

Con las respuestas obtenidas por los estudiantes se concluye que es importante aplicar el 

diseño instruccional en el curso de dinámica de procesos, considerando los materiales 

dados por los profesores y cada uno de los elementos que componen el proceso de 

formación del estudiantado en el curso, como elementos enfocados a alcanzar acciones 

centradas en el estudiante, para favorecer un proceso de aprendizaje significativo,  duradero 

y transferible. 

 

5.3 PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta la necesidad que los estudiantes muestran frente al curso de dinámica 

de procesos, se propone un programa para el curso como se muestra a continuación (Figura 

24): 

 

 

Figura 24 Modulo interactivo 

In

Clases

Página WebLaboratorios 
Virtuales

(Tutoriales)

Modulo
Interactivo

l

Diseño

s
tr
u
c
c
i
o
n
a

In

lDiseño strucci
on

a

In

l

D
i
s
e
ñ
o

s
t
r
u
cc
io
na

I
n



 

54 

1. Clases ordinarias que den continuidad y que tengan interacción con el resto de los 

recursos. 

2. El manejo de una página web propia para el curso, con material atractivo para los 

estudiantes, que desean ampliar y afianzar sus conocimientos que enmarcan la dinámica 

de procesos. Los siguientes son algunos de los elementos que pueden encontrarse en la 

página web. 

 Animación de procesos. 

 Documentos/artículos de interés. 

 Caso de estudio. 

 Laboratorios virtuales (tutoriales). 

 

3. Retroalimentación en clase. 

 

Se debe enfocar en: 

 

1. Diseño instruccional, para dar continuidad al proceso de formación y ampliar las 

expectativas al curso de control. 

2. Dar una formación sólida en sistemas de simulación de procesos. 

3. Generar un ambiente educativo virtual atractivo, tanto en las páginas web como en los 

tutoriales, que favorezca la atención por parte de todo el grupo de estudiantes. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Para dar continuidad a los logros alcanzados dentro del curso de dinámica de procesos, 

llevados a cabo por la incorporación de nuevas  tecnologías, es necesario consolidar un 

grupo encargado del diseño instruccional del currículo. Las investigaciones demuestran que 

el uso de las tecnologías en el proceso de formación no son suficientes (IDRC, 2008). Un 

componente crucial para lograr una selección y un uso apropiado de las TICs, está también 

en el profesor y su pedagogía. Por lo tanto el uso eficaz de las TIC está determinado por el 

enfoque educativo, las habilidades de enseñanza y el conocimiento que el docente posea 

sobre la comprensión de sus estudiantes (Cox, Abbott, Blakeley et al., 2003; Cox, Abbott, 

Webb et al., 2003 citado por IDRC, 2008).  

 

Es importante tener un buen valor del coeficiente de difusividad a la hora de simular el 

secado para otros tipos de madera en el tutorial. Es necesario conocer las características de 

la madera y escoger el valor más conveniente, ya que en gran manera, de esto dependen los 

resultados obtenidos. Finalmente para comparar los resultados se recomienda consultar una 

serie de datos experimentales de dicho tipo de madera. 

 

Otra recomendación más precisa dentro de los recursos usados, es no pasar por alto la 

correcta elección de los colores, imágenes y diseño que debe de usarse en el sitio web del 

curso. Una correcta elección y combinación de colores, según CIES (2012) influye en cierta 

medida en las emociones de los visitantes y aunque no haya reglas absolutas, se debe 

considerar las directrices básicas enunciadas en el ítem 3.6.8, las cuales ayudan a encontrar 

un diseño armónico y agradable, para que a la hora que el usuario visite el sitio web, no 

desee abandonarlo solo en cuestión de segundos. 
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7 CONCLUSIONES 

 

 La simulación del secado de madera, como ejemplo para la dinámica dentro del curso, 

corresponde un buen ejercicio para que los estudiantes refuercen los conceptos de los 

fenómenos de transporte de masa y energía. Además de crear un espacio más para el 

ingenio en la programación y uso de software para recreación de procesos.  

 

 El uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, aumenta y 

permite la interacción entre la teoría dada en clase y la práctica desde los simuladores, 

tutoriales y en general entre los recursos virtuales. Facilitando asimilar las  múltiples 

representaciones del contenido, junto con el análisis y por ende constituir bases sólidas 

para los cursos que dan continuidad al proceso de formación de los ingenieros 

químicos. 

 

 La forma de llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela de  ingeniería 

química, aplicando los conceptos del diseño instruccional, generara nuevas líneas de 

relación entre investigación, formación y trabajo, entre los estudiantes, profesores y 

otras instancias, trayendo múltiples beneficios para la comunidad universitaria. 

 

 El uso de los softwares para la simulación de los procesos dinámicos para su 

compresión, estudio y control, de la mano de las Tecnologías de las Informaciones y de 

las Comunicaciones - TICs, en el marco de un buen diseño instruccional, enfocado en la 

formación profesional de los estudiantes de ingeniería química, más que una 

herramienta auxiliar de aprendizaje, representa el progreso que ha de experimentar no 

solo el curso dinámica de procesos en la posteridad, sino demás cursos propios de la 

ingeniería química de la Universidad del Valle.  

 

 El uso de módulos interactivos en la enseñanza de la ingeniería química, aportan en 

cierto modo, a mejorar la insatisfacción en los cursos, aumentar la interacción entre los 
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estudiantes y los profesores, y a tener un mejor acceso a los recursos de las asignaturas 

por la incompatibilidad horaria por ciertas actividades extra académicas de los 

estudiantes. Factores que según el Ministerio de Educación Nacional (2008), sumados a 

otros son causantes de la deserción estudiantil. Así se concluye que el desarrollo de 

módulos interactivos para la enseñanza tendría una gran aprobación por parte de los 

organismos e identidades competentes que rigen la calidad, acreditación y divulgación 

de la educación superior al aportar a la disminución de este problema de universidad 

colombiana.
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ANEXOS 

 

CODIGO MATLAB 

 

Primer ventana GUI 

 

function varargout = primerventana(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @primerventana_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @primerventana_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
function primerventana_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 

  
guidata(hObject, handles); 

  
function varargout = primerventana_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
function axes1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  
a=imread('tutorial.bmp'); 
image(a); 
axis off 

  
function entrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
guidesecado; 

 

Función PlotSecado 

 

function pdesecado (DAB,K,cai,X,TIEMPO,wabs,we,N) 

  
Xm=X; 

  

  



 

 

  
m = 0; 
n=N/2; 
x = linspace(0,Xm,n); 
t = linspace(0,TIEMPO,n); 

  
sol = pdepe(m,@pdex1pde,@icfun,@pdex1bc,x,t); 
u = sol(:,:,1); 
u2 = fliplr(u); 

  
q=u(end,:); 

  
prom=median(q); 
med=(sum(q))/n; 

  
figure2=plot(x,u2(end,:)) 
hold on,plot(x-Xm,u(end,:)); 
    title('Perfil final-%humedad corte de madera') 
    xlabel('Nodos grosor (cm)') 
    ylabel('%Humedad (kg agua/Kg M.S.)') 

  
legendText = {sprintf('Mediana=%4.2f',... 
               med)}; 
legend(legendText{:}); 

  

   
function [c,f,s] = pdex1pde(x,t,u,DuDx) 
c = 1; 
f = DAB*DuDx; 
s = 0; 
end 

  
function u0= icfun(x) 
u0=cai; 
end 

  
function [pl,ql,pr,qr] = pdex1bc(xl,ul,xr,ur,t) 
pl =K*(ul-we); 
ql =-DAB; 
pr =0; 
qr =1; 
end 
end 

 

 

 

 

 



 

 

Segunda Ventana – Programa Base 

 

function varargout = guidesecado(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @guidesecado_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @guidesecado_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
 

function guidesecado_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 

  
function varargout = guidesecado_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 

  
function wi_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function wi_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function gr_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function gr_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function calcular_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
axes(handles.axes2) 
cla; 

  
VE=str2double(get(handles.ve,'String')); 
DEN=str2double(get(handles.den,'String')); 

  
DIF=str2double(get(handles.dif,'String')); 
LON=str2double(get(handles.lon,'String')); 



 

 

LON2=str2double(get(handles.lon2,'String')); 

  

  
GR=str2double(get(handles.gr,'String')); 
NODOS=str2double(get(handles.nodos,'String')); 
CI=str2double(get(handles.ci,'String')); 
t=str2double(get(handles.tiempo,'String')); 

  

  
TBS=str2double(get(handles.tbs,'String')); 
HR=str2double(get(handles.hr,'String')); 

  
TBH=TBS*atan(0.151977*(HR+8.313659)^0.5)+atan(TBS+HR)-atan(HR-

1.676331)+(0.00391838*(HR^1.5))*atan(0.023101*HR)-4.686035; 

  

  
VISD=(1.1101*(TBS^2)+(29.484*TBS)-159.55)*10^-5; 
RE=(LON2*VE*DEN)/VISD; 
WABS=-0.0005-(0.0006*TBS)+(0.0016*TBH); 

  
DIFA=((0.171*TBS)+20.824)*10^-6; 
SC=VISD/(DEN*DIFA); 
SH=(0.664*(RE)^(1/2))*(SC^(1/3)); 
HM=(SH*DIF)/LON; 
PVS=(6.11*exp((17.27*(TBS))/(237.3*(TBS))))/10; 

  
PV=HR*PVS; 

  
W=349+1.29*TBS+0.0135*TBS^2; 
K=0.805+0.000736*TBS-0.00000273*TBS^2; 
K1=6.27-0.00938*TBS-0.000303*TBS^2; 
K2=1.91+0.0407*TBS-0.000293*TBS^2; 

  
WE=((1800/W)*(K*HR/(1-

K*HR))+(K1*K*HR+2*K1*K2*(K^2)*(HR^2)/(1+(K1*K*HR)+(K1*(K2^2)*(HR^2)))))/1

00; 

  
set(handles.re,'String',RE); 
set(handles.wabs,'String',WABS); 
set(handles.visd,'String',VISD); 
set(handles.sc,'String',SC); 
set(handles.sh,'String',SH); 
set(handles.hm,'String',HM); 
set(handles.pvs,'String',PVS); 
set(handles.tbh,'String',TBH); 
set(handles.pv,'String',PV); 
set(handles.we,'String',WE); 
set(handles.difa,'String',DIFA); 

  
HM2=HM*3600*100; 
DF2=DIF*3600*(100^2); 
x=GR*100; 



 

 

  
axes(handles.axes2) 
plotpdesecado(DF2,HM2,CI,x,t,WABS,WE,NODOS); 

  
axes(handles.axes3) 
plotpdesecado2(DF2,HM2,CI,x,t,WABS,WE,NODOS); 
handles.output = hObject; 
  guidata(hObject, handles); 

  
 function tiempo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function tiempo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function df_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function df_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

 
function kc_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function kc_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function ci_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function ci_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function dif_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function dif_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function lon_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function lon_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles) 



 

 

  
function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
 function visd_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function visd_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function ve_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function ve_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function den_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function den_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function tbs_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function tbs_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function tbh_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function tbh_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function p_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function p_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function re_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function re_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 



 

 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
 function wabs_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

 

  
function wabs_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

 
function vis_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function vis_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

 
function sc_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function sc_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function sh_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function sh_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function pvs_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function pvs_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function pv_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function pv_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function hm_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function hm_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 



 

 

 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function hr_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function hr_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function we_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function we_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function difa_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 
function difa_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function lon2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function lon2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function control_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
controlcamara; 
function gr1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
function gr2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function axes3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
function humedo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
set(handles.ve,'String',1.39); 
set(handles.den,'String',1.208); 

 
set(handles.lon,'String',1); 
set(handles.lon2,'String',1); 

  
set(handles.gr,'String',0.05); 



 

 

set(handles.nodos,'String',20); 

  
set(handles.ci,'String',0.5); 
set(handles.tiempo,'String',12); 

  
set(handles.tbs,'String',50); 
set(handles.hr,'String',0.8); 

  
function natural_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
set(handles.ve,'String',1.39); 
set(handles.den,'String',1.208); 

  
set(handles.lon,'String',1); 
set(handles.lon2,'String',1); 

  
set(handles.gr,'String',0.05); 
set(handles.nodos,'String',20); 

  
set(handles.ci,'String',0.5); 
set(handles.tiempo,'String',12); 

 
set(handles.tbs,'String',18); 
set(handles.hr,'String',0.5); 

  
function seco_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
set(handles.ve,'String',1.39); 
set(handles.den,'String',1.208); 

  
set(handles.lon,'String',1); 
set(handles.lon2,'String',1); 

  
set(handles.gr,'String',0.05); 
set(handles.nodos,'String',20); 

  
set(handles.ci,'String',0.5); 
set(handles.tiempo,'String',12); 

  

  
set(handles.tbs,'String',90); 
set(handles.hr,'String',0.1); 

  
function robleblanco_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
set(handles.dif,'String',2.66e-4); 

 
function picea_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
set(handles.dif,'String',1e-9); 



 

 

  
function pinoblanco_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
set(handles.dif,'String',5.2e-11); 

  
function alamo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
set(handles.dif,'String',1.4e-2); 

  
function encinorojo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
set(handles.dif,'String',7.1e-2); 

  
function roblerojo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
set(handles.dif,'String',4.04e-2); 

  
function limpiar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
axes(handles.axes3) 

  
cla; 

  
function axes1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  
a=imread('fondo.bmp'); 
image(a); 
axis off 

  
function nodos_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function nodos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function axes4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  
imshow('titulo.bmp') 

 


