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RESUMEN

Las actividades del campo en nuestro país, constituye una de los principales ingresos

económicos. Así pues, una  actividad que esta  ingresando en el país es la producción

de capullos de seda, llamada sericultura.

El capullo de seda esta principalmente compuesto por la pupa y la corteza del capullo.

La pupa es el gusano en forma de crisálida; es decir esta en proceso de

transformación de gusano a mariposa, en cambio la corteza del capullo, es la seda a

emplearse en la elaboración de prendas de vestir.

Una de las etapas indispensables en el proceso industrial de la seda es el secado de

los capullos frescos. El capullo fresco al contener una pupa viva, y al llegar

aproximadamente a  los 15 días después del encapullado, ésta rompe la corteza del

capullo. Además, el contenido de agua en el capullo deteriora su calidad, causando la

presencia de hongos durante su almacenamiento   por largo tiempo. Por lo tanto, es

necesario deshidratar o secar la corteza y pupa para que los capullos resistan el

almacenamiento hasta el procesamiento del hilo de seda. Lográndose de esta manera

precios bajos por los capullos de seda, en épocas de abundancia o lo que es más el

desechar la producción con las considerables pérdidas económicas.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como propósito el diseño y la construcción de un horno

secador de capullos de seda para la Hacienda Zoila Luz , perteneciente al Instituto

Agropecuario Superior Andino, IASA II de la Escuela Politécnica del ejercito ESPE,

utilizando materiales disponibles en el mercado nacional y el laboratorio de máquinas

herramientas de la ESPE.

El capítulo 2 presenta las diferentes técnicas de secado, sus ventajas y desventajas,

así como las condiciones de secado de capullos de seda, características del aire

atmosférico (psicrometría). También se menciona las formas de conducción de calor,

intercambiadores de calor, combustibles y la combustión, además una descripción de

los quemadores.

El capítulo 3 básicamente trata de la selección de las alternativas más viables tanto del

tipo de quemador y secadora de capullos de seda. Esta alternativa factible se lo realiza

a través de una matriz de decisión.

El capitulo 4 corresponde al diseño térmico y estructural de la secadora. El diseño

térmico empieza por dimensionar la cámara de secado, Cálculo del calor sensible y

latente para deshidratar los capullos, perdidas de calor, número de tubos del

intercambiador de calor, cantidad de gas licuado de petróleo requerido, relación aire

combustible, cantidad de aire atmosférico para el secado, Cálculo de las pérdidas de

presión del aire impulsado por el ventilador, y finalmente la selección del ventilador. El

diseño estructural consta básicamente de una simulación en el programa cosmos

Works de las bases de la estructura donde se acopla el intercambiador de calor.

El capítulo 5 concierne a la construcción, la cual esta dividida principalmente en dos

partes que son: el intercambiador de calor y la cámara de secado.
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El intercambiador corresponde a uno de flujo cruzado de 5 pasos con arreglo

triangular, consta de 22 tubos de 1  por el cual circula en su interior el aire impulsado

por un ventilador centrífugo hacia la cámara de secado, y por fuera de los tubos se

hace circular los gases de combustión emitidos por un quemador tubular electrónico.

El quemador esta alojado en la cámara de combustión, la misma que tiene en sus

paredes ladrillo refractario. Las paredes del intercambiador de calor tienen aislante

térmico 2 . Además consta de la construcción del tiro para la salida de los gases de

combustión.

La cámara de secado esta construida para 4 bandejas donde están los capullos de

seda, además de 3 compuertas para inspeccionar el producto y la cámara de

distribución de aire. Todas las paredes tienen lana de vidrio de 2 .

El capítulo 6 se refiere a la instalación y pruebas. Luego de haberse  construido y

realizado pruebas de funcionamiento sin producto en el laboratorio, fue transportado a

su lugar de operación, junto a los talleres de mecánica y carpintería de la hacienda

Zoila Luz , para posteriormente ser instalado y puesto en marcha. A continuación se

procedió a  realizar las respectivas pruebas de secado, con capullos frescos.

El capítulo 7 contiene el análisis económico y financiero del proyecto, donde se

determino el costo total del horno, el consumo de energía eléctrica y gas licuado de

petróleo que tendría por año. Para finalmente comprobar que el proyecto es rentable

para la entidad beneficiaria.

En conclusión se comprobó que el grado de secado de los capullos esta acorde con

las expectativas presentadas, además de su calidad y apariencia final de los capullos

secos.

En los anexos se presentan los planos, diagramas de operaciones y procesos,

catálogos de los equipos adquiridos, manual de funcionamiento, fotografías y el

respectivo manual de mantenimiento con su tabla de diagnóstico de fallas.


