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Resumen 

 

La seda es un material multipropósito por lo que su empleo se diversifica desde la 

elaboración de manualidades artesanales, hasta la bioingeniería de microcircuitos 

electrónicos utilizados en las neurociencias. El secado del capullo de seda es un 

proceso necesario para dar continuidad a las labores que de la fibra se derivan, 

actualmente se sabe que es indispensable  preservar las propiedades prístinas de 

este material, como son la resistencia, elasticidad, textura y color, con el propósito de 

optimizar los resultados de su servicio.  

En este momento existe la intención de abatir la pobreza de los países en desarrollo, 

impulsando la sericicultura a nivel de pequeñas cooperativas o aún en talleres 

familiares. En este trabajo se propuso diseñar un equipo para la deshidratación de 

los  capullos de seda, que cumpliera con los requisitos previamente planteados: la 

conservación de las propiedades  originales del filamento, que pudiese emplearse 

con volúmenes pequeños de capullos, que fuese construido con materiales 

accesibles, resistentes, de fácil mantenimiento y que se alimentara con energía solar 

para abatir costos energéticos y residuos contaminantes.  

El dispositivo construido fue un deshidratador solar indirecto, adaptándole en la base 

un concentrador de disco parabólico y se trató de evitar la incidencia de la radiación 

solar sobre los capullos. En las pruebas preliminares de secado en estufas eléctricas 

y a través de observaciones al Microscopio Electrónico de Barrido y el análisis 

molecular mediante espectrometría infrarroja, se determinó como la temperatura 

idónea para deshidratar capullos entre 60 y 70°C. La temperatura máxima que 

alcanza el prototipo construido, a la latitud  de la Ciénega de Chapala está en el 

rango adecuado para deshidratar al capullo de seda. 

En la construcción del prototipo se emplearon  materiales asequibles en la mayoría 

de los poblados y ciudades  de México, que además de resistentes al intemperismo,  

resultan ser de fácil mantenimiento. Las temperaturas que alcanzó el dispositivo, 

durante todas las estaciones del año fueron adecuadas para deshidratar capullos de 
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seda. El secado de capullos en el prototipo de deshidratador  solar  mejoró la 

resistencia de los filamentos de seda, al contrastarlos tanto con tratamientos secados 

experimentalmente en hornos eléctricos y aún con hilos comerciales de origen Chino.  

Palabras clave: 

Deshidratador solar, Sericultura, Países en desarrollo, Sericina, Fibroína.    

 

Abstract 

 

Silk is a multipurpose material so its use is diversified from crafts, to the 

bioengineering of electronic microcircuits used in neurosciences. The drying of the 

silk cocoon is a necessary process to give continuity to the work that the fiber is 

derived, nowadays it is known that it is indispensable to preserve the pristine 

properties of this material, such as the resistance, elasticity, texture and color, with 

the purpose of optimizing the results of your service. 

At this moment there is an intention to reduce poverty in developing countries, 

promoting sericulture at the level of small cooperatives or even in family workshops. 

In this work, it was proposed to design a prototype for the dehydration of the silk 

cocoons, which would meet the previously proposed requirements: the conservation 

of the original properties of the filament, which could be used with small volumes of 

cocoons, which was built with accessible materials, resistant, easy maintenance and 

to be powered by solar energy to reduce energy costs and polluting waste. 

The device built was an indirect solar dehydrator, adapting a parabolic dish 

concentrator at the base and trying to avoid the incidence of solar radiation on the 

cocoons. In the preliminary tests of drying in electric stoves and through observations 

to the Scanning Electron Microscope and molecular analysis by infrared 

spectrometry, it was determined as the ideal temperature to dehydrate cocoons 

between 60 and 70 °C. The maximum temperature reached by the constructed 
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prototype, at the latitude of Ciénega de Chapala, is in the adequate range to 

dehydrate the silk cocoon. 

In the construction of the prototype, affordable materials were used in most of the 

towns and cities of Mexico, which besides being resistant to weathering, turn out to 

be easy to maintain. The temperatures reached by the device, during all seasons of 

the year, were adequate to dehydrate silk cocoons. The drying of cocoons in the solar 

dehydrator prototype improved the resistance of the silk filaments, by contrasting 

them both with treatments dried experimentally in electric ovens and even with 

commercial threads of Chinese origin. 

 

Key words: 

Solar dehydrator, Sericulture, Developing countries, Sericin, Fibroin. 
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1 Introducción 

 

La sericicultura es una labor que comprende tanto el cultivo del árbol de  la morera 

(Morus spp), la cría de los gusanos de seda (larva de la mariposa Bombyx mori), la 

producción de  capullos y finalmente, la obtención de la seda. 

Lo importancia de la actividad sericícola, se debe al hecho,  de que la crianza del 

gusano exige una mínima disposición de terreno,  el  trabajo se limita a 4 meses del 

año sin demandar  tiempo completo, además que,  al darle valor agregado a la 

materia producida como artesanía, ofrece una ocupación para todo el año brindando 

dividendos convenientes. Pudiendo afirmarse que dentro del sector agropecuario la 

industria doméstica de la cría del gusano de seda, puede ser de las más rentables en 

aquellas zonas en donde prevalezcan las condiciones climáticas adecuadas.  

Los ecosistemas de nuestro país siempre han llamado la atención de quien conoce 

de este arte y en especial el del estado de Michoacán. Como lo demuestra nuestra 

historia, ya que para finales del siglo XVIII, personajes como Miguel Hidalgo y 

Costilla y el Obispo Manuel Abad y Queipo, entre otros, se aplicaron a esa actividad 

económica, por representar un futuro promisorio para los habitantes de esta tierra. 

 
Estevan Guénot ciudadano francés concibió en 1841, la organización de la empresa 

sericícola a nivel nacional, estableciendo como sede a Michoacán, en donde 

después de conocer gran parte de su territorio y entusiasmado con la feracidad del 

suelo, la benignidad del clima y él carácter de los michoacanos, evidenció las 

grandes ventajas que traería consigo la implantación de la industria de la seda en la 

entidad.   

 
A fines de la primera mitad de siglo XX, la sericicultura toma un nuevo relieve en el 

país cuando el Gral. Lázaro Cárdenas del Río, la impulsa en particular en el 

municipio de Jiquilpan, en  donde se instaló una industria sericícola la que prosperó 

mientras sus actividades estuvieron coordinadas por el estado. 
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El secado del capullo de seda es un proceso necesario para preservar sus 

cualidades, como son resistencia, elasticidad, textura y color. La forma en que se da 

el secado o deshidratado al capullo de seda ha variado a lo largo del tiempo, cuando 

se estableció la industria sericícola en Jiquilpan, el secado del capullo se realizaba 

mediante vapor de agua, mismo proceso que no extraía por completo el contenido de 

humedad al capullo que tendía a mancharse y maltratarse por tener que secarse 

posteriormente a exposición directa al sol. A nivel industrial el capullo de seda es 

secado en grandes cantidades, en general estos secadores tienen un funcionamiento 

muy similar que consisten en utilizar una fuente de calor y un dispositivo que lo 

distribuya en una determinada dirección, la fuente de calor en su mayoría consume 

gran cantidad de energía debido a que el calentamiento se hace mediante 

resistencias eléctricas o quemando un combustible.  

 

2 Marco teórico  

 

Las referencias más remotas acerca del cultivo del gusano de seda datan de finales 

del Neolítico, en el norte de China que corresponden al año 3400 a. C. Sin embargo, 

una antigua leyenda atribuida a Confucio, cuenta que en el año 2640 a. C., la reina 

Xi-Ling, esposa del emperador Huang-Di, tomaba té a la sombra de una morera, de 

pronto fue sorprendida cuando un capullo cayó dentro de su taza. Al estar el té 

caliente, del capullo se desprendieron unos finísimos filamentos que llamaron mucho 

su atención. Desde ese día, Xi-Ling y las damas de su corte se dedicaron a descubrir 

el origen de aquellos capullos y la forma de emplear el filamento que les daba forma. 

Años después Xi-Ling reveló el secreto del arte de la seda y por tal motivo, se le 

considera la diosa de la sericicultura (Muñoz et al., 2010). 

Actualmente, China, debido a la abundancia de mano de obra barata, se ha 

posicionado como el primer productor mundial de seda, seguido por la India, Rusia, 

Brasil, Colombia, entre otros (Rodríguez et al.,  2012). 
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2.1 Crianza del gusano 

 

Ficha técnica del gusano: 

 Reino: Animalia. 

 Phylum: Arthropoda. 

 Clase: Insecta. 

 Orden: Lepidópteros. 

 Familia: Bombycidae. 

 Género: Bombyx. 

 Especie: B. mori. (Carlos Linneo, 1758). 

 

El ciclo de vida del gusano (Figura 1) comienza como huevecillo, cubierto de una 

capa sólida de forma esférica que encierra el embrión. Los huevos son ovalados y 

aplanados en su estado inicial, de color marrón pero después se tornarán más 

obscuros, lo cual es señal que el huevo fue fecundado correctamente. Cuando el 

huevo está por eclosionar se infla por completo de tal forma que se observa ovalado, 

cuando eclosiona el huevo emerge una larva de apenas 3 mm de longitud. Una vez 

que emerge de su huevo, el gusano comienza a alimentarse con hojas frescas de 

morera. Los nutrientes que contienen las hojas de morera son de alta calidad, muy 

similar al de los concentrados con base en granos, por lo cual se considera buen 

suplemento para forrajes de ganado o conejos. La morera se destaca por su nivel de 

proteína, que oscila entre un 19 a 25% y un 80 a 90% de digestibilidad de su follaje, 

además de su elevada capacidad de biomasa (Medina et al., 2009). 

El gusano en su ciclo de vida cuenta con un periodo larval de 30 a 33 días, en los 

cuales pasa por 5 etapas que también son conocidas como instares o edades, y 4 

etapas de muda. El gusano va cambiando después de cada muda, en la cuarta edad 

adquiere su color blanco y los anillos negros que lo caracterizan  (Alba, 2012).  
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Figura 1. Ciclo de vida del gusano de seda (Alba, 2012; Botánica online, 2016; Alvites & Morales, 

2013; López & Yanes, 2011). 

   

Cuando el gusano se encuentra dentro del capullo solo se cuenta con un periodo de 

tiempo de entre 18 a 20 días para que la pupa realice su metamorfosis completa, el 

sexo de la palomilla se puede distinguir por el tamaño debido a que es más grande la 

hembra que el macho. En la etapa de capullo es donde se decide si se interrumpe o 
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no el ciclo de vida del gusano según lo que se requiera, ya que para obtener un 

producto a base de seda es indispensable la interrupción del ciclo, porque cuando la 

palomilla desea salir excreta una sustancia que es capaz de disolver la seda, si lo 

que se requiere es una nueva población de gusanos es indispensable dejar que el 

ciclo de vida continúe.    

La parte final de ciclo de este insecto consta de la reproducción únicamente, la 

hembra no se mueve mucho y libera feromonas mostrando su órgano sexual, el 

macho por su parte es más activo y detecta con sus antenas  las feromonas 

liberadas, el macho se acerca a la hembra agitando sus alas, cuando encuentra a la 

hembra realiza el cortejo rodeándola hasta que copulan (cabe mencionar que esta 

polilla ha perdido la habilidad de volar debido a su domesticación). Por último la 

hembra depositará los huevos que darán origen a las nuevas larvas de gusanos 

(Alba, 2012). 

Durante el ciclo de vida del gusano pueden presentarse una serie de enfermedades 

como son: la pebrina, muscardina, flaccidez, amarillez, y flaqueza. Además de estas 

enfermedades, existen otras que se diferencian de las anteriores por su carácter 

esporádico, las cuales tienen como agentes causales hongos de los géneros 

Aspergillus y Beauveria que causan micosis en las larvas, microorganismos del 

género Herperomonas que provocan tripanosis y el díptero Ugimyia Sericariae Rond, 

que de igual modo es un patógeno para las larvas (Cherubini, 1987). 

Todas las enfermedades mencionadas llevan al gusano a la muerte, pero algunas 

son curables, y lo más importante, se pueden prevenir, lavando y desinfectando con 

formaldehido el lugar de colocación del gusano, manteniendo las temperaturas no 

superiores a 30ºC, y proporcionando una alimentación de calidad al gusano, es decir, 

que las hojas no sean muy tiernas ni muy viejas y evitar cualquier exceso de 

humedad que pudiesen tener como gotas de rocío o lluvia. 
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  2.2 Obtención y procesado de la seda 

 

La larva de la mariposa de la especie Bombyx mori confecciona un capullo de seda 

para efectuar la metamorfosis, el cual sirve de protección a la pupa contra el viento, 

la lluvia, las heladas y la luz solar, que terminará transformando al gusano en una 

mariposa o palomilla  (Cheng et al., 2012; Cao & Zhang, 2015).  

Respecto a las características de la seda que conforman al capullo recordemos que 

es una fibra de origen animal y por lo tanto propensa a variaciones naturales, una de 

ellas, entre las más notorias es el diámetro de la fibra, ya que en todos los casos en 

el exterior del capullo es mayor  que en el interior. Es decir, el filamento de la seda es 

más grueso cuando el gusano inicia la formación del capullo y progresivamente va 

disminuyendo su diámetro debido al agotamiento de las glándulas de seda (Chung et 

al., 2015). 

La seda es una fibra que está compuesta en un 97% de proteínas y un 3% de otros 

componentes como: ceras, carbohidratos, pigmentos y otros compuestos 

inorgánicos. Las principales proteínas que dan estructura a está fibra son la  fibroína 

en aproximadamente un 75% y la sericina  en un 25% (Figura 2). Ambas proteínas 

están compuestas por los mismos aminoácidos pero en diferente proporción como se 

muestra en la Tabla 1 (Gonzales et al., 2014).  
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Figura 2. Proteínas de la seda (Gonzales et al., 2014). 

 

Tabla 1. Composición porcentual de la seda  (Gonzales et al., 2014). 

Aminoácidos Fibroína Sericina 

Glicina 44.5 14.7 

Alanina 29.3 4.3 

Serina 12.1 37.3 

Tirosina 5.2 2.6 

Valina 2.2 3.6 

Ácido aspártico 1.6 14.8 

Ácido glutámico  1 3.4 

Treonina 0.9 8.7 

 

La sericina actúa como pegamento natural que cubre y protege a la fibroína, su 

función es conectar las estructuras fibrilares durante la confección del capullo 

dándole  forma ovalada, además es una proteína globular parcialmente soluble en 

sustancias polares como el agua, es altamente hidrofílica y es secretada en la región 

media de la glándula sericígena del gusano de seda (Álvarez et al., 2013; Du et al., 

2016).  
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La sericina es la encargada de darle estructura al capullo por  su capacidad de unir 

fibras, sin embargo, en los primeros filamentos producidos por el gusano que sirven 

para fijar al capullo al sitio en donde se establecerá, el  recubrimiento con sericina no 

se requiere, porque no se van interconectar las fibras. Después en las capas internas 

del capullo, la sericina además de cubrir la superficie de la fibroína de una manera 

muy eficiente,  forma una red muy cerrada. En el capullo el exterior requiere de más 

sericina para iniciar a formarse, por lo cual hay significativamente más sericina en la 

capa exterior que en la capa interior (Chen et al., 2012). 

La fibroína es una glicoproteína hidrofóbica, tiene dominios amorfos y otros 

cristalinos, con cortas cadenas de aminoácidos, lo cual le permite mantener su 

estructura empaquetada. Tiene varias propiedades que la caracterizan como 

suavidad, longitud, finura, afinidad a colorantes, capacidad de brillo por su adhesión  

a los metales y tolerancia térmica, lo cual la hace una materia prima ideal para la 

fabricación de telas preciosas, paracaídas, algunos materiales de revestimiento 

usados en neumáticos, en aplicaciones médicas  como la creación de vasos 

sanguíneos artificiales y suturas quirúrgicas (Andrea, 2014). Más estudios sobre las 

aplicaciones de la seda en la industria médica reportan que tiene buena 

compatibilidad sanguínea, citocompatibilidad, baja reacción inflamatoria en el cuerpo 

y además es biodegradable. La seda ha sido estudiada en el campo de la 

biomedicina incluyendo la creación de órganos artificiales como tímpanos, 

membranas dirigidas a la regeneración de huesos, como un sustituto de hueso, como 

andamio en ingeniería  de tejidos, vendaje para quemaduras, conducto guía de 

nervios, y para la entrega de genes (Chung et al., 2015). 

Dependiendo del destino de la seda, el tratamiento puede variar en uno o varios 

procesos, estos pueden ser térmicos o mecánicos. A continuación se describen los 

procesos de manera más detallada en los tres posibles destinos como son la 

industria textil, médica y para la elaboración de bisutería:  

 Desborre. La borra son fibras de seda que el gusano usa para anclar el 

capullo en un lugar determinado. El desborre es la eliminación de esta fibra la 
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cual se considera como no devanable, este proceso se lleva a cabo de forma 

manual o con la ayuda de medios mecánicos para facilitar el proceso.  

 Secado del capullo. Este es el primer proceso térmico al que se somete el 

capullo, y se hace con la finalidad de interrumpir el ciclo de vida del gusano 

evitando que la pupa se convierta en palomilla. Durante el proceso de secado 

se aplican diferentes métodos de calentamiento, mismos que pueden afectar 

la estructura y el funcionamiento de las proteínas de la seda (Wang et al., 

2012)  

 Devanado o desovillado. Hasta antes de este proceso se conoce a la seda 

como seda cruda. Además este es el segundo proceso térmico al que se 

somete el capullo, este se hace con la finalidad de ablandar la sericina que le 

da estructura de tal manera que el filamento pueda ser desenrollado, se puede 

decir que es el proceso inverso de lo que hace el gusano al confeccionar su 

capullo (Figura 3), los autores Naik y Somashekar en el 2008 publicaron un 

artículo en el cual se realizó el devanado o desovillado a diferentes 

temperaturas, los resultaros demostraron que a una temperatura de 96 °C la 

seda se devanaba de una mejor forma con menor cantidad de residuos (Naik 

& Somashekar, 2008).  

 Acoplado y Retorcido. Este es un proceso mecánico mediante el cual se unen 

varios filamentos que están en fricción uno con otro de tal manera que se 

forma el hilo que después será usado para tejer o suturar según sea el caso. 

Este proceso se realiza con máquina torcedora o en una rueca. 

 Desengomado. Este es otro proceso térmico que tiene la finalidad de eliminar 

por completo los restos de sericina, generalmente se lleva a cabo en agua a 

alta temperatura a la cual se le adhiere bicarbonato (para obtener un medio 

neutro) y jabón (de coco). La sericina es un producto de desecho del 

desgomado de los capullos de seda, proceso que es necesario para el 

aislamiento y purificación de fibroína de seda (Morin & Alam, 2016), 

posteriormente se comenzó a utilizar en la industria dermatológica como 

exfoliante y antioxidante (Barajas et al., 2016).   
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 Teñido. Este también es un proceso térmico mediante el cual el hilo de seda 

toma color para su posterior tejido (Andrea, 2014).  

De los procesos mencionados se repiten en su mayoría para cualquiera de las 

aplicaciones, a excepción de la bisutería que son menos procesos ya que se trabaja 

el capullo entero. Únicamente se le recortan trozos de él para posteriormente realizar 

el teñido y el montado del producto. Cabe resaltar que no importa el destino de la 

seda para poder obtener un producto a base de ella es necesario procesarla y uno 

de los principales procesos que se lleva a cabo es el de secar el capullo de seda, por 

tal motivo se pretende apoyar en esta proceso dentro de la cadena de producción  

con las menores alteraciones posibles a su estructura. 

Del peso total del capullo la pupa representa el 80% y la seda solo es el 20%. La 

humedad que contiene el capullo representa el 60% de su peso total, es decir la 

cantidad de agua presente en el capullo se encuentra en su mayoría en la pupa. 

En la actualidad el secado del capullo de seda se realiza utilizando secadores de 

resistencia eléctrica, los cuales brindan buenos resultados pero consumen altas 

cantidades de electricidad. Se han desarrollado otros dispositivos que utilizan vapor, 

pero también elevan la temperatura del agua mediante una resistencia eléctrica, 

otros emplean radiación solar para calentar aire que es movido mediante un 

compresor que lo hace circular dentro del secador, pero también requieren un gasto 

de electricidad (Ashish, 2014).  
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Figura 3. Desovillado del capullo de seda usando agua caliente (La Llar Artesanos, 2016). 

 

El grosor del hilo que se desea depende del número de capullos que se tienen en el 

agua, en base al destino el hilo puede ser de 20 capullos o superior. Los productos 

que se obtienen de la seda son rebosos, chalinas, pañuelos blusas, incluso la banda 

presidencial que uso el Gral. Lázaro Cárdenas (Muñoz et al, 2010). 

 

2.3 Secado solar  

 

Deshidratación o secado es un método de procesamiento de alimentos mediante la 

aplicación de calor en forma de aire caliente. Es un procedimiento simultáneo de 

transferencia de calor y de masa que se da en forma de cambio de fase (Espinoza, 

2016). 

El secado solar ha sido utilizado en su mayoría por granjeros en áreas rurales con la 

finalidad de conservar y almacenar frutas, granos e incluso verduras (Shanmugam & 

Natarajan, 2007; Mustayen et al., 2014; Altobelli et al., 2014). Si la temperatura de 
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deshidratado es muy alta al inicio del proceso, el exterior de la fruta u hortaliza se 

seca rápido y se endurecerá; esta capa evitará la pérdida de humedad, por lo que el 

centro podría contener agua ocasionando deterioro durante el almacenaje (Espinoza, 

2016).   

 

2.3.1 Mecanismos de transferencia de calor 

 

Los deshidratadores solares pueden emplear diferentes mecanismos de 

transferencia de calor, los cuales se describen a continuación:  

La transferencia de calor, es el proceso de intercambio de energía en forma de calor 

y está dado a nivel molecular, la energía se transfiere a las fronteras de un sistema 

debido a una diferencia de temperatura; siendo la temperatura una propiedad 

macroscópica, que permite relacionar la transferencia de energía (Corace, 2009).  

Existen tres mecanismos por los cuales ocurre la transferencia de calor: 

 Conducción, se da a nivel de las moléculas, cuando una molécula adquiere 

energía en forma de calor la transfiere a las que están a su alrededor por 

contacto directo. Por ejemplo: al calentar una barra de metal en un extremo, el 

calor no solo se concentra en el punto donde se le está aplicando, sino que se 

desplaza a través de las moléculas del metal hasta una determinada distancia 

alejada del lugar de aplicación de calor.  

 Convección, se da cuando el calor es transferido por la interacción de dos 

cuerpos de diferente fase hasta alcanzar el equilibrio térmico, por ejemplo: un 

refresco frio que pierde calor en la interacción de las corrientes de aire hasta 

que se alcance el equilibrio térmico entre ambos. Esté a su vez se divide en 

dos tipos de convección: 

o Convección natural. Se da cuando el fluido de trabajo se mueve por 

variaciones de densidad. Esta forma de transferencia de calor puede 
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ser producida por la existencia de gradientes de temperatura o de 

concentración en el seno del fluido. 

o Convección forzada. Se da cuando en el fluido de trabajo la 

transferencia de calor es generada por fuerzas impulsoras externas 

generadas por un aparato. (Hernández, 2014; Incropera & Dewitt, 

1999). 

 Radiación, es la transmisión de calor mediante la radiación electromagnética 

que emite un cuerpo con alta temperatura hacia sus alrededores (Cengel & 

Boles, 2006). 

 

2.4 Clasificación de los deshidratadores solares 

 

En cuanto al empleo de la energía solar respecta se puede categorizar en dos, en la 

generación de electricidad y en aplicaciones térmicas (Mustayen et al., 2014). Para la 

producción de la electricidad se necesitan paneles fotovoltaicos, en el caso de las 

aplicaciones térmicas, esta consiste en la utilización del calor emitido por el sol para 

secar, calentar, cocinar o destilar. Es necesario elegir la forma correcta en la que se 

debe secar el producto ya que de eso depende que se pueda conservar o perder la 

calidad y la cantidad (Mustayen et al., 2014). Existen muchos diseños de los 

deshidratadores solares los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

 

Figura 4. Clasificación de los secadores solares (Phadke et al., 2015; Mustayen et al., 2014). 
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Los secadores solares activos son los que utilizan el principio de convección forzada, 

ya que emplean un dispositivo externo para hacer que un fluido circule dentro de él, 

podría ser un compresor o una bomba según sea el caso. Los secadores pasivos 

utilizan el principio de convección natural, es decir el alimento se deshidrata sin 

necesidad de otros dispositivos externos. 

En el diagrama de la clasificación de los secadores solares se muestra una sub-

clasificación la cual se describe a continuación: 

 

 Directo. Es cuando el producto que se desea deshidratar es sometido 

directamente a la radiación solar, utilizando únicamente materiales o 

componentes que son capaces de maximizar la captación de la radiación. 

Este tipo de deshidratadores se utiliza cuando el producto no es afectado por 

los rayos solares directos, en este tipo de secador se coloca una cubierta 

transparente para reducir las pérdidas de calor, también protege el producto 

contra la lluvia y el polvo, el exceso de humedad sale por unos orificios de las 

paredes del deshidratador y generalmente son fabricados de madera (Figura 

5).     

 Indirecto. Es cuando el alimento no recibe directamente la radiación solar, es 

decir, emplean dispositivos capaces de reflejar o calentar un fluido que 

transmita el calor percibido. Por lo que el calor del sol es recogido primero por 

un colector solar y luego se pasa a la parte donde se produce el secado del 

producto (Figura 6). 

 Mixto. Esté secado se da cuando se combinan los dos anteriores (Phadke et 

al., 2015; Mustayen et al., 2014; Chaudhari & Salve, 2014; Sontakke & Salve, 

2015). 
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Figura 5. Deshidratador solar directo (EmpoderaSalud, 2014). 

 

 

Figura 6. Deshidratador solar indirecto (Berezosky, 2014). 

 

En un principio este tipo de secadores solo se utilizaban con la finalidad de disminuir 

el consumo de energético en el hogar, sin embargo, este tipo de tecnologías ha sido 

muy estudiada con la finalidad no solo de disminuir el consumo energético, se busca 

la sustitución de tecnología con la que se aprovechen energías limpias aplicables a la 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia38KQ04nTAhVmyVQKHUOsBaYQjRwIBw&url=http://www.empoderasalud.com/deshidratar-frutas-y-verduras-varios-metodos-y-sus-beneficios/&psig=AFQjCNHjd-13Xc2ToUaSN367FI54AoLGog&ust=1491355483944727
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia38KQ04nTAhVmyVQKHUOsBaYQjRwIBw&url=http://www.empoderasalud.com/deshidratar-frutas-y-verduras-varios-metodos-y-sus-beneficios/&psig=AFQjCNHjd-13Xc2ToUaSN367FI54AoLGog&ust=1491355483944727
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conservación de alimentos de manera que no los deteriore, como ha ocurrido hasta 

estos tiempos.  

 

2.4.1 Concentradores solares 

 

En la captación de la energía solar térmica se utilizan los colectores, cuya función es 

captar y concentrar la radiación solar sobre el receptor, donde la energía radiante es 

transformada en energía térmica, en estos dispositivos se obtiene alta densidad de 

energía (radiación concentrada) sobre un absorbedor, a tal grado que se pueden 

alcanzar temperaturas mayores de 200°C y pueden llegar hasta los 3800°C. Este tipo 

de sistema aprovecha la radiación solar directa y a veces la radiación difusa (Capilla, 

2015). 

Existen varios tipos de colectores a continuación se mencionan los principales: 

 Colectores de placa plana. Está compuesto de una caja metálica con 

aislamiento con una cubierta de vidrio o plástico transparente, y una placa 

absorbedora que generalmente es de color obscuro. La radiación solar es 

absorbida por la placa absorbedora que está construida de un conductor 

térmico, el cual transfiere rápidamente el calor a un fluido circulante a través 

de los tubos del colector. 

 Concentrador disco parabólico. Este sistema está compuesto de un reflector o 

un conjunto de ellos, los cuales adoptan forma paraboloide de revolución, 

además poseen un receptor de calor conocido como foco puntual. Existen 

sistemas grandes de concentración solar que están formados por un conjunto 

de concentradores planos individuales “heliostatos”, los cuales reflejan la 

radiación solar captada a un receptor en una torre. 

 Colector cilindro parabólico. En este sistema se emplean concentradores 

solares de foco lineal, que convierten la radiación solar directa captada en 
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energía térmica, generalmente este tipo de energía es transferida a un fluido 

de trabajo que puede llegar hasta 400°C (Capilla, 2015).  

 

Tabla 2. Rango de temperaturas de los colectores solares (Quinteros, 2008). 

Tipo de colector 
Tipo de 
absorbente 

Rango de 
temp. (°C) 

Plano (FPC) Plano 30-80 

Tubo evacuado (ETC) Plano 50-200 

Parabólico compuesto (CPC) Tubular 60-240 

Reflectores Fresnel (LFR) Tubular 60-250 

Cilindro parabólico (PTC) Tubular 60-300 

Cilíndrico (CTC) Tubular 60-300 

Disco parabólico (PDR) Focal 100-500 

Helióstato (HFC) Focal 150-2000 

 

 

Figura 7. Concentrador solar parabólico de foco fijo (Duffie & Beckman, 2013). 

 

El colector cilindro parabólico puede ser de foco fijo o foco móvil, si los rayos del sol 

son paralelos al eje focal, es decir el concentrador solar recibe los rayos del sol 

directos y el foco está en el mismo punto a lo largo del día (foco fijo), generalmente 

esto se logra mediante un mecanismo auxiliar de seguimiento solar (Figura 7). Los 

de foco móvil son los que no reciben en todo su esplendor la radiación solar, y el foco 

se mueve dependiendo de la posición del sol. 
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2.5 Deshidratadores solares para capullos de seda  

 

Para el diseño del deshidratador de capullos de seda se tomó como referencia 

aquellos que se emplean en otras actividades productivas, como lo es el secado de 

alimentos, ya que el referente más cercano de un deshidratador solar para capullos 

de seda es el que realizó Lal Singh en el 2011, el cual implemento un deshidratador 

solar indirecto para secar capullos en pequeñas cantidades. Tomando en cuenta este 

deshidratador se pretende realizar modificaciones para tratar de abaratar costos de 

producción y mejorando la calidad de la seda. 

De manera industrial el capullo de seda es secado en grandes cantidades, lo cual 

requiere gran cantidad de energía que es proporcionada por combustibles fósiles o 

electricidad, sin embargo una posible solución para reducir o mitigar el consumo 

energético convencional es aprovechando los recursos naturales como lo es el sol.  

 

2.6 Espectroscopía Infrarroja  

 

La región Infrarrojo (IR) del espectro electromagnético se encuentra entre 12800-10 

cm-1. Esta técnica puede usarse para identificar un compuesto e investigar la 

composición de una muestra (Serrano, s.f). 

En algunos trabajos como en los de Boulet-Audet y colaboradores en el 2015 se ha 

utilizado el análisis IR para comparar las materias primas nativas de diferentes 

especies de capullos de seda. Aksakal y colaboradores en el 2016 utilizaron el 

análisis IR para entender los cambios estructurales inducidos por la foto-

degradación.  

 

 



 

19 
 

2.7 Microscopía  

 

La microscopía electrónica de barrido es una técnica utilizada para analizar la 

morfología de materiales sólidos (metales, cerámicos, polímeros, biológicos, etc.) 

(Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, 2017). En este trabajo se 

utilizó para observar la morfología del capullo secado y los daños ocasionados por el 

tratamiento térmico. 

La preparación de las muestras para observar en el Microscopio Electrónico de 

Barrido (MEB) es relativamente sencilla, los principales requerimientos es que tiene 

que ser una muestra sólida y conductora, de no ser así la muestra tendrá que ser 

cubierta con una capa de carbón o de un metal como el oro, lo cual le dará 

propiedades conductoras, si no son conductoras se trabajan en bajo vacío (Centro de 

Investigación en Materiales Avanzados, 2017). 

Algunos trabajos utilizan el MEB para observar la morfología de los capullos de seda 

(Chung et al., 2015), al igual que Aksakal y colaboradores en el 2016 lo utilizaron 

para observar los cambios en la morfología superficial del capullo.   

 

3. Justificación 

 

La sericultura es una actividad que diversifica a la economía de las familias rurales, 

sin la necesidad de abandonar sus actividades fundamentales, se puede desarrollar 

como una actividad familiar  en el cultivo de morera, la crianza del gusano y en el 

tejido de la seda, aunque en la mayoría de los casos, las mujeres son las encargadas 

de trabajar casi en todos los procesos. 

Al comercializar los productos obtenidos de la seda en los mercados adecuados se 

obtienen buenas ganancias, haciendo de la sericultura una actividad viable para 

obtener recursos extras.  
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Actualmente quienes se dedican a esta actividad en las comunidades rurales no 

cuentan con un método definido de secado y por tanto emplean aquello que tienen a 

su alcance, por ejemplo colocan al capullo sobre láminas calientes, sometiéndolo a 

temperaturas que dañan a los filamentos  superficiales. También usan radiadores 

eléctricos (calentónes) en espacios cerrados, que a través de una resistencia 

eléctrica y un ventilador difunden el calor que se  genera hacia los capullos a 

deshidratar, esto sin determinar las temperaturas alcanzadas y los tiempos 

requeridos, lo cual implica siempre un consumo en exceso de energía eléctrica, el 

método más empleado por  sencillo, que es emplear vapor de agua en ebullición y 

dentro de una red pasar a los capullos durante 20 minutos para garantizar la muerte 

de la crisálida,  para lo que se requiere calentar el agua ya sea mediante leña, 

resistencias eléctricas o quemando gas butano, se termina el ciclo de vida del 

gusano pero continúa teniendo humedad que pudiese afectar la calidad de la seda 

en el almacenaje ya que es muy factible el desarrollo y proliferación de 

microorganismos. Estos métodos de secado son poco eficientes, lo cual ocasiona  un 

producto de baja calidad. 

Un método eficiente para el tratamiento de secado del capullo es aquel que cumpla 

con los siguientes requisitos: 

 Cortar el ciclo de vida de los gusanos de seda, ya que de no hacerlo permitiría 

la emergencia del adulto dañando a los capullos y manchando a los capullos 

vecinos. 

 Deshidratar la corteza del capullo, para evitar que se desarrollen bacterias u 

hongos por la presencia de humedad.  

El secador que se pretende  realizar, disminuirá el consumo de electricidad o 

combustibles, aprovechando la cantidad de radiación solar percibida en la zona con 

un dispositivo económico, de fácil manejo y mantenimiento. Además de que se les 

proporcionará un método eficiente y confiable para realizar un secado uniforme, 

obteniendo seda de mejor calidad comparada con el secado convencional.  
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4. Hipótesis  

 

Es posible construir un deshidratador solar para capullo de seda, que brinde un 

secado homogéneo y que provea mayor calidad al filamento del que se obtiene de un 

secado convencional. 

 

5. Objetivos 

 

5.1 General 

 

Diseñar y construir un deshidratador solar domestico para capullos de seda 

económico de fácil construcción y manejo, que conserve la calidad del filamento. 

 

5.2 Específicos 

 

 Diseñar y construir un deshidratador solar económico adecuado para capullo 

de seda. 

 Determinar el efecto de diferentes temperaturas a distintos tiempos en estufa 

eléctrica y deshidratador solar analizando la morfología del capullo y la 

composición molecular con el uso del MEB e IR. 

 Realizar pruebas con el dispositivo que indiquen el tiempo de secado de 

acuerdo a la temperatura alcanzada durante un año. 

 Determinar la eficiencia del deshidratador construido. 
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 Evaluar la calidad de la seda obtenida en el deshidratador solar (con y sin UV) 

mediante pruebas de finura, elasticidad y resistencia.  

 

6 Materiales y Métodos  

 

6.1 Localización del sitio de estudio 

 

La obtención de datos meteorológicos se realizó de la Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio (NASA) con las coordenadas del lugar de estudios 

(Jiquilpan de Juárez). Su ubicación es 19°59′39″N 102°43′02″O, 1542 msnm de 

altitud, tiene una superficie de 242.13 km², su clima es templado con lluvias en 

verano, tiene una precipitación pluvial anual de 826 milímetros y temperaturas que 

oscilan de 10,4 a 25,4 °C.  

 

6.2 Diseño y construcción del deshidratador solar. 

 

El dispositivo se diseñó con las siguientes partes: concentrador solar parabólico, 

deshidratador, chimenea y una cubierta plástica. Con el programa AutoCAD 2015 se 

diseñó el deshidratador de forma cilíndrica evitando intersecciones que pudiesen 

afectar la distribución uniforme de calor, Se le colocó una cubierta plástica aislante 

para evitar pérdidas de calor. Dentro del deshidratador se colocó unos bastidores de 

madera con alambre tipo malla como soporte para colocar los capullos.  

Como parte esencial del deshidratador, se le colocó una tapa a manera de chimenea, 

que diera protección en caso de lluvia y permita la salida de la humedad de los 



 

23 
 

capullos, con un diseño que ayuda a que el agua condensada salga. El material que 

dio forma al deshidratador fue solera de ¾ de pulgada.  

El dispositivo cuenta con un concentrador solar con espejos como colector de calor, 

que se obtuvo a partir de la ecuación general de una parábola,  lo primordial fue 

determinar un foco de la parábola en la posición adecuada que no afecte la 

distribución de calor y eleve la temperatura dentro del deshidratador, para lo cual se 

consideró un diseño apropiado, que permitirá el movimiento del calor de forma 

ascendente para que envuelva el capullo de una forma uniforme por convección 

natural. Para armar el concentrador solar se utilizó alambrón soldado, por último el 

dispositivo se pintó de color negro.    

   

6.3 Pruebas de temperatura del dispositivo.  

 

Una vez que se tuvo ensamblado el dispositivo fue necesario calcular de manera 

empírica la variable temperatura dentro del deshidratador, lo cual se hizo con apoyo 

de un termómetro Rubbermaid TMP 1000, ya que durante todo el año no se percibe 

la misma cantidad de radiación solar y la temperatura varia.  

 

6.4 Evaluación del efecto de la temperatura y tiempo de secado de 

capullos de seda.   

 

En el laboratorio se realizaron pruebas para determinar la primera variable 

propuesta, es decir el tiempo óptimo de muerte de la crisálida y deshidratado del 

capullo variando la temperatura (que para estas pruebas se consideró a la 
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temperatura como constante), para lo cual se utilizaron dos estufas una de la marca 

Craft modelo ESP serie 8974 y la otra Grieve modelo LW-201C, lo cual dejó como 

variable dependiente al tiempo, en base a eso se elaboraron tablas tabulando los 

parámetros tiempo y temperatura.  

Para observar el efecto de diferente temperatura de secado al deshidratar el capullo 

de seda sobre desprendimiento de sericina, se utilizó el MEB de la marca JEOL 

modelo JSM-6610LV. El procedimiento fue cortar el trozo de un capullo de 

aproximadamente 1 cm2 y someterla a un baño de oro y grafito con la finalidad de 

que la muestra fuera conductora, para poder observar al MEB. Además se analizaron 

los cambios moleculares mediante el uso de IR con el aparato de la marca Perkin 

elmer modelo frontier, cortando un trozo del capullo con guantes y bisturí y se colocó 

directamente en el aparato. Los aparatos fueron utilizados en la Universidad de la 

Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCEM). 

 

6.5 Pruebas de calidad de la seda. 

 

En la Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT IPN) se analizó la seda 

deshidratada para determinar la resistencia, elasticidad, textura y coloración. Con el 

apoyo de un microscopio estereoscópico Olympus BX41 con cámara Infinity1 se 

hicieron observaciones con la finalidad de contar los filamentos de cada hilo de seda 

y reiterar que tenían el mismo número de filamentos, para lo cual fue necesario 

desengomar un trozo de hilo en agua hirviendo con bicarbonato de sodio, 

posteriormente se pegó con cinta adhesiva para evitar movimiento y con ayuda de 

alfileres se separaron los filamentos para su conteo. El calibre o denier del hilo de 

seda se determinó con el peso de un metro de hilo con una balanza Ohaus Explorer 

Pro. Con un dinamómetro Chatillon TCD 500 se midió la resistencia de los hilos de 

seda secados en las estufas y en el deshidratador solar, los datos de resistencia y 
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elasticidad de los hilos se analizaron estadísticamente con un ANOVA realizado en el 

programa SAS 9.0 y una prueba de medias Tukey. 

 

6.6 Cálculo de la eficiencia 

 

La evaluación de la eficiencia del dispositivo se realizó en la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME IPN) durante una estancia de investigación. 

El proceso seguido se describe a continuación: 

           ( )   
            

             
     

           ( )   
     

      
     

Ecuación 1. Eficiencia para deshidratadores solares. 

Dónde: 

mw es la masa de agua de los capullos a deshidratar (kg). 

Lw es el calor latente del agua (Kj/kg). 

I es la radiación solar incidente del área donde se coloque el deshidratador (Kw/m2). 

A es el área de captación solar del deshidratador (m2). 

td  es el tiempo de secado total (s) (Singh, 2011). 

La masa de agua de los capullos que se pretenden deshidratar está en función de la 

cantidad y el porcentaje de humedad de él, es decir caben 2000 capullos en el 

deshidratador lo cual hace un peso de 2 kg aproximadamente, el capullo tiene un 

60% de humedad, lo que quiere decir que se tiene una masa de 1.2 kg de agua a 

evaporar. 
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La energía latente o calor latente es la energía interna relacionada a la fase de un 

sistema. Tanto la ebullición como la condensación son diferentes de las otras formas 

de convección ya que dependen del calor latente de vaporización (hfg) (Cengel & 

Ghajar, 2011). Este valor se obtiene de las tablas del libro de transferencia de calor 

de Cengel & Ghajar a la temperatura a la cual se está deshidratando el contenido de 

agua de los capullos (65 °C), el cual es: hfg = 2346.2 kJ/kg. 

La radiación solar se obtuvo de la NASA con las coordenadas donde está el 

deshidratador (latitud 20.059 y longitud -102.713). Para el cálculo de la eficiencia se 

considerara un promedio de radiación solar anual.  

Tabla 3. Promedio mensual de radiación solar obtenido de la NASA (Stackhouse, 2017). 

MES 

Radiación 
solar 

(kWh/m²/día) 

Enero 4.87 

Febrero 5.86 

Marzo 6.87 

Abril 7.23 

Mayo 7.07 

Junio 6.28 

Julio 5.87 

Agosto 5.78 

Septiembre 5.35 

Octubre  5.39 

Noviembre 5.25 

Diciembre 4.66 

 

Para el cálculo del área de captación solar fue necesario hacerlo por medio de 

sólidos de revolución como se muestra en la siguiente ecuación: 

      ∫ √      
 

 

    

Para comenzar se tiene que derivar la función que dio forma al concentrador solar 

parabólico: 
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Se sustituye la derivada y se resuelve la integral, posteriormente se meten los 

valores y se evalúa según los límites: 

      ∫ √   (
 

  
)   

  

  

    

Y’ = 0.02 X: 

      ∫ √   (      )  
  

  

    

      ∫ √            
  

  

    

      ∫ √(      ) (
 

      
   )

  

  

    

Se resuelve la integral: 

      √      ∫ √(
 

      
   )

  

  

    

     ∫ √(
 

    
)     

  

  

    

∫ √( )    
 

 

     [
  √     
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7. Resultados 

 

7.1 Diseño del dispositivo 

 

Tomando en cuenta los deshidratadores solares están compuestos por tres partes 

primordiales: un dispositivo que proporcione el calor (fuente de calor), el 

deshidratador que es donde se coloca el producto que se pretende secar y la 

chimenea que es por donde saldrá la humedad en forma de vapor. El primer paso fue 

determinar la fuente de calor más apta para el nuestro, tomando como antecedente 

los resultados insatisfactorios con el empleo de hornos solares y cocinas solares tipo 

caja construidas en el CIIDIR IPN Michoacán (Casita de piedra). Además, el capullo 

no se puede exponer directamente a los rayos del sol, la exposición a la radiación UV 

ocasiona que se deshidrate la fibra, se plastifique, pierda elasticidad y fuerza 

mecánica, además de un cambio de coloración (Contreras et al., 2012). Por tanto se 

optó por construir un deshidratador solar de convección natural indirecto. La energía 

solar está considerada una fuente primaria y se eligió un concentrador solar 

parabólico que funciona como fuente de calor del dispositivo y favorece el incremento 

de temperatura (Tabla 2) y se adecuó para lograr el principio de funcionamiento 

adecuado. Para la realización del concentrador se tomó en cuenta la ecuación básica 

de la parábola sugerida por primera vez por Apolonio de Perge en 220 a. C. 

(Ecuación 1) (Gaussianos, 2011). 

  
  

  
 

Ecuación 2. Fórmula para el diseño de una parábola. Donde p es la distancia focal. 

Para construir la parábola se propuso una distancia focal de 25 cm. Sustituyendo los 

datos en la ecuación anterior y tabulando a una distancia de 5 cm obtuvimos los 

datos necesarios para realizar el plano del concentrador solar (Tabla 4). 
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Tabla 4. Datos tabulados de la ecuación de Perge. Con estos datos se dio forma al concentrador solar 

parabólico, de tal manera que se cumpla la distancia focal, que es el principal requerimiento para un 

apropiado funcionamiento. 

X (cm) Y (cm) 

15 2.25 

20 4 

25 6.25 

30 9 

35 12.25 

40 16 

45 20.25 

 

Algunos autores mencionan “Las herramientas computacionales son de gran apoyo 

para el desarrollo tecnológico mundial, ya que gracias a estos programas se puede 

analizar y diseñar de una manera más rápida y económica todos los sistemas y 

equipos que se usan en ingeniería” (Enciso et al., 2013). Es por eso que el primer 

diseño se realizó en el programa AutoCAD 2015 y se muestra en el Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diseño del concentrador solar, vista lateral. La separación entre el suelo y el foco es de 25 

cm, y la separación entre alambrón vertical es de 5 cm.    

Dentro de las consideraciones para la realización del concentrador solar resalta el 

hecho de dejar un circulo de 30 cm de diámetro en la parte central sin colocar 
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espejos, esto con la finalidad de que el paso de aire ocasione una diferencia de 

temperatura (Figura 9), lo cual ocasiona que el calor del foco se mueva de forma 

vertical que es donde se coloca el deshidratador que aprovecha el calor reflejado 

para deshidratar los capullos de seda.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Principio de funcionamiento del concentrador solar. El foco es el punto rojo que alcanzó 

temperaturas de hasta 167 °C. 

En la Figura 10 se muestra cómo es que se realizó el acomodo de espejos que 

concentrara la luz directa del sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Acomodo de los trozos del material reflejante. El concentrador parabólico es de un metro de 

diámetro.  

30 

30 
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El siguiente paso fue diseñar el deshidratador donde se colocaron 8 recipientes para 

poner los capullos (Figura 11), se estima que en cada charola cabrán 

aproximadamente 250 haciendo un total de 2000 capullos, siendo un peso 

aproximado de dos kilos, dependiendo del peso de los capullos. El deshidratador 

debe estar cubierto por un material aislante que evite perdidas de calor,  en la parte 

superior debe tener unas pequeñas aberturas por las cuales saldrá la humedad de 

los capullos. Este deshidratador estará colocado encima del concentrador solar.  

 

Figura 11. Diseño del deshidratador. En la parte de arriba se observan unas pequeñas aberturas que 

servirán como chimenea. 
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7.2 Construcción del dispositivo 

 

Una vez que se tiene el diseño del deshidratador solar lo siguiente es escoger los 

materiales adecuados para su fabricación, los criterios que se tomaron en cuenta fue 

combinar materiales que sean resistentes pero al mismo tiempo económicos. La 

estructura principal del concentrador solar se decidió que fuera de alambrón, ya que 

es un metal barato, resistente y fácil de trabajar el cual está considerado como una 

varilla de acero lisa que es común su uso en la construcción. Para seleccionar el 

material reflejante se consideró la capacidad reflectiva de varios materiales Tabla 5. 

 

Tabla 5. Índice de reflexión de distintos materiales (Echazú et al., 2000).  

Material Índice de reflexión 

PVC blanco 0.871 

Aluminio de alta reflectividad (verde)  0.839 

Aluminio de alta reflectividad (rosado) 0.853 

Aluminio de alta reflectividad (celeste) 0.820 

Chapadur prepintado blanco 0.741 

Chapa galvanizada 0.588 

Chapa pintada de blanco nueva 0.582 

Chapa pintada de blanco envejecida 0.656 

Fibra de vidrio pintada de blanco 0.709 

Espejo de vidrio de 2 mm 0.795 

Espejo de vidrio de 3 mm 0.754 

Espejo de vidrio de 4 mm 0.712 

Acero inoxidable 0.572 

Mylar (Cuba) 0.833 

Papel de aluminio (Cuba) 0.799 
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Como se observa en la tabla anterior los materiales con mayor índice de reflexión es 

el PVC blanco seguido por los aluminios de distintos colores, sin embargo por 

cuestiones de costos y por cuestiones de acceso al material se optó por utilizar 

espejos como material reflejante, más específicamente el de 3mm y de la marca 

Guardian Ultra Mirror ya que es el más comercial en la zona.  

Se eligió la lona porque es una malla de hilo cubierta con PVC (Policloruro de vinilo), 

este material presenta resistencia a la abrasión, es fácil de limpiar y tiene una alta 

impermeabilidad al vapor de agua (Saldaña & Muñoz, 2011). En la tabla 6 se 

muestran los costos de construcción del deshidratador solar para capullos de seda. 

Figura 12. Evolución de la construcción del concentrador solar parabólico. Se inició cortando las 112 

partes de alambrón, posteriormente se cortaron las 33 partes del mismo material que dieron forma a la 
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base, una vez que se tuvo todos los trozos cortados se comenzó a soldar y se colocó un par de 

círculos de alambrón en la parte superior e inferior del concentrador con la finalidad de tener una 

estructura más rígida, encima de los trozos de alambrón se colocó una solera de ¾” para poder pegar 

después los espejos, la base fue cepillada y pintada. El siguiente paso fue construir plantillas con 

papel cascaron y por último se pegaron los espejos con silicón.  

 

Tabla 6. Costos de construcción del deshidratador solar para capullos de seda. 

Concepto Precio ($) 

Trozo de tubo y varilla 15 

Solera 3/4´ 65 
1/2 litro pintura negra y 
thinner 77.5 

Espejos 3 mm 280 

Silicón 30 

Alambrón 150 

Hoja de segueta 20 

Trabajo de soldadura 240 

Armado de deshidratador 
y forro de lona 600 

Plástico transparente 50 

TOTAL 1527.5 

 

Para optimizar el funcionamiento del deshidratador solar se recomienda realizar una 

limpieza periódica de los espejos para evitar acumulación de polvo, además, una vez 

de que el plástico transparente que cubre el deshidratador y el concentrador solar 

parabólico comienza a tornarse amarillento, es necesario cambiarlo ya que no 

permitirá el paso libre de la radiación solar. 
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7.3 Eficiencia  

 

Para calcular los datos faltantes en la eficiencia, se sustituyen los límites de 

integración para obtener el área: 
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Con lo que al tiempo de secado respecta Altobelli y colaboradores en el 2014 

sugieren un tiempo de secado de 5.5 horas para el rendimiento de los secadores 

solares. Sin embargo, con los datos obtenidos de temperatura diaria del 

deshidratador solar se optó por considerar un intérvalo de tiempo de entre las 11:00 

A.M. a las 4:00 P.M. Es decir, un periodo diario de 5 horas, ya que las temperaturas 

en las otras horas del día no son favorables para el deshidratado del capullo, este 

lapso de tiempo hace un total de 18000 segundos. 

Se sustituyen los datos en la ecuación 1 para obtener la eficiencia del dispositivo: 
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Se realizan las conversiones necesarias: 
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Este resultado indica que no toda la energía percibida en el concentrador solar 

parabólico es utilizada para evaporar el agua de los capullos. 

  

7.4 Temperaturas del deshidratador solar 

 

El comportamiento del deshidratador con lo que a temperatura respecta se muestra 

en la Tabla 7 y en la Gráfica 1, la temperatura aumenta hasta un punto máximo para 

posteriormente descender (campana de Gauss). Mismo comportamiento que tiene la 

radiación solar diaria la cual comienza a aumentar a hasta que llega un punto 

máximo y posteriormente decrece según la posición del sol. 
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Tabla 7. Comportamiento de la temperatura del dispositivo a lo largo del día. El comportamiento de la 

temperatura es similar al de la radiación solar, comienza a aumentar hasta un máximo punto para 

posteriormente decrecer. 

 
  T dispositivo (°C) 

Hora 
Tamb 
(°C) Superior  Inferior 

08:00 14 14 14 

09:00 19 32 30 

10:25 22 49 44.5 

11:40 28 55 53.8 

12:15 28 58 58.4 

01:15 30 60 63.5 

02:15 32 58 60.4 

03:10 33 60 62 

04:45 33 55 51.4 

05:45 33 52 49 

06:45 32 46 43.7 

07:45 31 37 34.6 

 

La variación de temperatura tanto en la parte inferior como en la parte superior del 

deshidratador (Grafica 1) se disminuyó cuando se ajustó la altura a tal punto que el 

foco del concentrador solar quedo a la entrada del deshidratador.  

 

Gráfica 1. Comportamiento de la temperatura ambiente y del deshidratador solar con respecto a la 

hora del día, se puede observar la campana de Gauss. La temperatura superior corresponde al 
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termómetro colocado en la parte alta del deshidratador y la temperatura inferior corresponde al 

termómetro colocado en la parte baja del deshidratador como lo indican las flechas en la imagen.  

 

De manera empírica se observó una marcada importancia de la velocidad del viento 

en el aumento de la temperatura del deshidratador, en los meses de mayor 

intensidad de radiación solar no se alcanzó una temperatura muy alta debido a que la 

presencia de viento fue de muy baja velocidad, además la temperatura en la parte 

inferior y superior fue más homogénea en presencia de viento, desde un principio el 

diseño del deshidratador se planteó para que se pueda crear la diferencia de 

temperaturas por la presencia de viento, lo que ayuda a la difusión del calor del foco. 

 

Tabla 8. Temperatura máxima alcanzada por el dispositivo. A excepción de los meses de enero, 

febrero y diciembre el deshidratador supera los 60 °C. 

MES 

Radiación 
solar 

(kWh/m²/día) 

Temperatura 
ambiente máxima 

(°C) 

Temperatura 
máxima del 

dispositivo (°C) 

Enero 2017 4.87 20.6 52 

Febrero 2017 5.86 22.5 55 

Marzo 2017 6.87 24.8 61.6 

Abril 2017 7.23 27 64 

Mayo 2017 7.07 28 62 

Junio 2017 6.28 24.2 62 

Julio 2017 5.87 22.9 63.5 

Agosto 2016 5.78 23.5 64.2 

Septiembre 2016 5.35 22.7 65 

Octubre 2016  5.39 22.1 63 

Noviembre 2016 5.25 21.5 64 

Diciembre 2016 4.66 20.7 50.4 
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7.5 Determinación de la temperatura óptima de secado. 

 

Para llevar a cabo el proceso de secado es necesario conocer la temperatura y el 

tiempo al cual se tiene que deshidratar el capullo de seda, no existe mucha 

información al respecto ya que los autores que hacen trabajos de la misma índole 

siguen usando la información de los trabajos previos como los que se enlistan en la 

Tabla 9, los cuales proponen la temperatura a la cual se debería deshidratar el 

capullo de seda.  

 

Tabla 9. Temperaturas propuestas por algunos autores para deshidratar el capullo de seda. En los 

trabajos realizados por estos autores la mayoría no mencionan el tiempo en el que se debe 

deshidratar el capullo, además de que otros sugieren temperaturas que es difícil que puedan alcanzar 

los deshidratadores solares, como son 110 o 115 °C. 

Autor Temperatura para deshidratar el capullo 

Cherubini, 1987 50 – 75 °C 

Barajas et al., 2016 110 – 115 ºC  

Lal Singh, 2011 60 – 80 ºC 

Naik & Somashekar , 2008; Pescio 

et al., 2008) 

Inicia 95 – 100 ºC se va reduciendo cada 

hora hasta llegar a 55 – 60 ºC 

 

Analizando las temperaturas que los autores mencionan es poco probable que 

nuestro deshidratador pueda alcanzar temperaturas superiores a los 90ºC, por tal 

motivo se descartarían las propuestas tanto de Barajas y colaboradores y también la 

de Naik & Somashekar, el trabajo de Lal Singh maneja un rango de temperatura que 

se puede considerar amplio al igual que el de Cherubini.  

Con la finalidad de reducir el rango de temperatura para deshidratar el capullo que 

propone Lal Singh se diseñó un experimento de 4 tratamientos (50, 60, 70 y 80ºC) 

con tres repeticiones, utilizando dos estufas del CIIDIR Mich. Se tomó una muestra 
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de 120 capullos divididos en bolsas con 10 capullos cada una, por cada repetición se 

utilizaron 4 bolsas con la finalidad de que cada que se extrajera una bolsa no se viera 

afectado el peso por la humedad ambiental (Figura 13). Las bolsas de cada 

repetición fueron pesadas cada hora para determinar la cantidad de humedad que 

había perdido en ese lapso de tiempo, a ese peso se le restó el peso de la bolsa de 

papel para considerar únicamente el peso de los capullos. Además de que también 

se pretende observar en cuanto tiempo de cada tratamiento se interrumpe el ciclo de 

vida del gusano de seda, para lo cual se agregó una bolsa con 10 capullos más ya 

que sería una prueba empírica y destructiva en la cual se abrirían los capullos para 

corroborar el movimiento de la pupa. 

En todos los tratamientos la pupa dejo de mostrar movilidad en apenas 1 hora, 

teniendo un resultado de mortandad del 100%. Con lo que al deshidratado se refiere, 

en La Gráfica 2 se muestra el comportamiento del secado que tuvo el capullo al 

someterlo a las diferentes temperaturas, entre más alta la temperatura más rápido 

será la deshidratación del capullo de seda. 

 

Gráfica 2. Comportamiento de los diferentes tratamientos para el deshidratado del capullo, en la 

gráfica se muestra el porcentaje de humedad perdido (Y) con respecto al tiempo en horas (X). En el 

tratamiento de 80 °C el capullo duro 4.5 horas en perder su humedad, el de 70 °C duro 9 horas, el de 

60 °C duro 14 horas y el de 50 °C duro 22 horas.  
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7.5.1 Estructura microscópica de la seda bajo tratamiento térmico 

 

Con la finalidad de determinar el tratamiento al cual se debe deshidratar el capullo de 

seda, se hicieron observaciones en el MEB para comparar daños. Las imágenes de 

los diferentes tratamientos se muestran a continuación a una resolución de 500 y 100 

X respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Imágenes del MEB a 500X. Diferentes tratamientos de seda que se deshidrataron en las 

estufas eléctricas, las imágenes se obtuvieron a 15 kV. a) 80, b) 70, c) 60 y d) 50 °C. Cabe resaltar 

que en todos los tratamientos se observan desprendimientos de sericina, sin embargo, en la imagen c) 

las fibras se observan más integras y el daño es en menor cantidad.  
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Figura 14. Imágenes del MEB a 100X. Diferentes tratamientos de seda, a) 80, b) 70, c) 60 y d) 50 °C. 

Las zonas marcadas con flechas indican desprendimientos de sericina. En la imagen a) y d) es donde 

se observa mayor cantidad de desprendimiento de sericina, en la imagen b) y c) los daños son más 

escasos, inclusive fue más difícil buscar los daños que se observan en la Figura 9 b) y c). 
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7.5.2 Análisis espectrométrico infrarrojo de la seda bajo tratamiento 

térmico. 

 

La imagen obtenida en el IR se muestra en la Figura 15. Las curvas representan los 

tratamientos secados en las estufas eléctricas y la seda cruda, todas las curvas se 

asemejan mucho y la variacion de los valores de los picos es minima. 

 

Figura 15. Análisis infrarrojo de los diferentes tratamientos que se deshidrataron en las estufas 

eléctricas.  
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Los valores de los picos asignados para las fibras de seda están entre una longitud 

de onda de 1645-1616 que se asocian al grupo molecular amino l, la conformación 

de láminas β, estructura desordenada, hélice α/estructura de la bobina al aleatoria. 

Los valores entre 1558-1516 están asignados al grupo molecular amino ll, la 

conformación de láminas β y la bobina al aleatoria. Los valores entre ᷉ 1256 - ᷉ 1235 

están asignados al grupo molecular amino lll la conformación de láminas β y la 

bobina al aleatoria, helicoidal (Aksakal et al., 2016).  

 

7.6 Seda secada en el deshidratador solar 

 

Una vez que se tuvo la temperatura a la cual la seda se puede deshidratar sin 

presentar daños estructurales, se probó el deshidratador construido con capullos de 

seda, exponiéndolo a una temperatura de 60 ± 3 °C por 14 horas. Los capullos 

secados en el deshidratador solar también se observaron en el MEB con la finalidad 

de confirmar la reducción de daños en el filamento (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Capullos de seda secados en el deshidratador solar. a) no estuvo en contacto con la 

radiación UV, b) este capullo estuvo en contacto con la radiación UV reflejada por el concentrador 

solar, como fue colocado en la primera charola (en orden ascendente) estos capullos cubrían de la 

radiación UV a los otros que estaban en las demás. Las flechas muestran daños en la sericina 

asociados a la exposición de la radiación UV. 
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Como se puede observar en las imágenes obtenidas en el MEB de la seda secada 

en el deshidratador solar los daños no son muy notorios, a excepción de la que fue 

alcanzada por la radiación UV que muestra un leve desprendimiento de sericina. 

 

7.7 Prueba de resistencia 

 

Para la prueba de resistencia fue necesario hacer los hilos para lo cual se 

desovillaron 20 capullos de cada uno de los tratamientos (Figura 18). Para corroborar 

la composición de los hilos y verificar que todos estuvieran hechos con un total de 20 

capullos se realizó un conteo de filamentos con la ayuda de un microscopio (Figura 

17) de la Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT). Posteriormente se realizaron 

las pruebas de resistencia con un dinamómetro, para esta prueba se tomaban 

aproximadamente 30 cm de hilo y la maquina los estiraba hasta el punto de ruptura. 

Además, la misma prueba se realizó a un hilo comercial de origen chino, todos los 

resultados se resumen en la Tabla 10. 

 

Figura 17. Conteo de filamentos de los hilos de seda. Se obtuvieron hilos de 40 filamentos, es decir de 

20 capullos.  
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Tabla 10. Promedio de resistencia y porcentaje de elongación de los hilos de seda. Además del 

resultado del análisis estadístico de los diferentes tratamientos. Los valores de resistencia están 

dados en Centi Newtons  

 

Tratamiento Denier 
Resistencia 

(CN) 

Tukey 
(α≤0.05) 

Porcentaje 
de 

elongación 

Tukey 
(α≤0.05) 

50 °C 67.5 155.7 C 18.71 A 

60 °C 24.3 207.6 B A 18.81 A 

70 °C 67.5 186.56 B C 20.03 A 

80 °C 63.9 179.44 B C 19.57 A 

DS CR 62.1 221.83 A 21.57 A 

DS SR 72 203.15 B A 19.64 A 

Seda china 41.4 155.6 C 12.95 B 
 

 

 

Figura 18. Hilos de los diferentes tratamientos. Los tratamientos están acomodados como se 

mencionan de izquierda a derecha, 50, 60, 70, 80°C, Deshidratador solar sin radiación, Deshidratador 

solar con radiación y seda china.  

 

Por el diseño del deshidratador los capullos de seda están en contacto con los rayos 

UV ya que el concentrador solar los refleja y por el ángulo de incidencia solar los 

capullos de la primera charola estuvieron en contacto con dicha radiación. Por tal 
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motivo se probó por separado la resistencia de los capullos que estuvieron en 

contacto con la radiación UV y los que no lo estuvieron.   

Denier es el grosor del hilo el cual se calcula pesando 1 metro exacto de hilo se pesa 

y el resultado se multiplica por 1000, el resultado es el Tex (peso de mil metros de 

hilo), posteriormente el Tex se multiplica por 9 para obtener el Denier del hilo. 

 

8. Discusión  

 

Cherubini en 1987 mencionó en su libro que el capullo tiene entre un 40 y 50% de 

humedad, los capullos utilizados en nuestra investigación fueron producidos en 

Jiquilpan Michoacán, en todas las pruebas realizadas presentaron un 60% de 

humedad. Esto pudo ser debido a las condiciones climatológicas de la zona o al 

manejo previo a las determinaciones.  

Para establecer la temperatura óptima a la cual se debe realizar el secado del 

capullo se hizo la siguiente comparación con los resultados obtenidos y los que otros 

autores reportan: 

Las imágenes obtenidas del MEB muestran que en todos los tratamientos hay 

desprendimiento de sericina pero el de 50 y 80°C fue mayor  Padamwar y Pawar en 

un artículo del 2004 comentan “En presencia de sericina las fibras son duras y se 

vuelven suaves y brillantes después de su eliminación”, la sericina brinda protección 

a la fibroína durante los demás proceso a los que se someten los filamentos de seda, 

la ayuda a resistir la fricción en el devanado y en el acoplado o retorcido. La seda 

cruda puede soportar todo tipo de fricción durante su procesamiento debido a la 

propiedad adhesiva de la sericina, la cohesión de la seda cruda se refiere a la 

resistencia a la fricción de los filamentos de la misma sin generar división (Wang et 

al., 2012). En las imágenes de los tratamientos de 80 y 50ºC se observan mayor 

cantidad de daños, se nota una mayor superficie de seda con la sericina 
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desprendida, uno por la alta temperatura y el otro por el tiempo de exposición al 

calor, mientras que en los tratamientos de 60 y 70ºC se observa una menor cantidad 

de desprendimiento.       

Lo cual coincide con lo que Lee (1999) comenta “La temperatura de secado inicial 

tiene el mayor efecto sobre la envoltura del capullo. Cuando la temperatura excede 

los límites más altos, la sericina se degrada bruscamente, lo que conduce a una 

disminución del porcentaje de seda cruda. En el caso del secado por radiación de 

vapor-calor, si la temperatura se eleva demasiado, es probable que cause un secado 

irregular dado que el calor irradiado degenera la calidad del capullo, produciendo 

malos resultados. Si la temperatura inicial para el secado del capullo se reduce 

demasiado, puede deteriorar el resultado de aseo y limpieza de la calidad de la seda 

cruda. El secado incompleto puede causar resultados de cocción desiguales y 

consecuentemente disminuir la calidad de la seda cruda en relación con la limpieza y 

limpieza” (Lee, 1999). 

El aumento de la tendencia en cohesión de seda cruda se observa a medida que 

aumenta la duración del secado. Esto se atribuye al aumento de la cristalinidad de la 

sericina de seda cruda debido al tratamiento térmico para duraciones más largas. 

Debe observarse que la adhesividad de la sericina aumenta a medida que aumenta 

la cristalinidad de la sericina, lo que conduce a una mejor aglutinación de los 

filamentos en la seda cruda, dando como resultado una mejor cohesión (Naik & 

Somashekar, 2008). 

Naik & Somashekar en el 2008 realizaron un trabajo muy similar, pero ellos trataban 

de medir el efecto que tiene el nivel de secado en el devanado del capullo, teniendo 

como un mejor resultado en los capullos que se les extraía toda la humedad 

presente, ellos mencionan “Uno de los objetivos importantes del secado del capullo 

es endurecer la sericina uniformemente en los puntos de cruce del filamento para 

lograr la cocción uniforme de los capullos y una resistencia uniforme al arrastre del 

filamento del capullo durante el devanado” (Naik & Somashekar, 2008).  
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En un artículo Chung y colaboradores mencionan la composición molecular del 

capullo de seda de distintas variedades, los picos del IR se asemejan 

considerablemente, ellos mencionan: “en la superficie de afuera del capullo de seda 

se muestran picos de absorción a 1620 cm-1 y 1515 cm-1 los cuales se ubican en los 

bandas de los grupos amino I y II respectivamente, mismos que se atribuyen a la 

conformación de las hojas ᵝ. En la banda de amino III, la absorción fue de 1235 cm-1 

que se debió a la bobina aleatoria (Chung et al., 2015). Aksakal Baki en un artículo 

que publicó en el 2015 coincide con Chung en la asignación de los valores de los 

picos de absorción con respecto a los grupos amino, a las hojas ᵝ y a la bobina 

aleatoria (Aksakal, 2015). 

Si se comparan los valores obtenidos en nuestro análisis infrarrojo con los reportados 

por Chung y colaboradores podremos definir la temperatura que deshidratara al 

capullo sin verse comprometida en gran medida su composición molecular. 

 

 

Tabla 11. Valores de los picos de absorción del IR comparados con los propuestos por Chung y 

colaboradores. 

Chung et al., 

2015 
50ºC 60ºC 70ºC 80ºC 

1620 cm-1 1618.27 1618.31 1618.77 1618.13 

1515 cm-1 1514.99 1515.36 1508.23 1514.98 

1235 cm-1 1226.55 1228.45 1225.67 1226.93 

 

Como podemos ver en la tabla los picos de absorción de los tratamientos no se 

observa una variación considerable, lo cual se refiere a que los tratamientos térmicos 

a estas temperaturas no afectan estructuralmente la seda. Sin embargo, las 

imágenes obtenidas en el MEB se puede ver que los tratamientos de 60 y 70 °C son 

los que muestran menor cantidad de sericina desprendida, con lo cual se puede decir 

que el rango para llevar a cabo el deshidratado del capullo de seda esta entre los 60 
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y 70ºC. Con estos resultados se podría decir que se considera que la seda secada 

en este rango tendrá una mejor resistencia ya que algunos autores como Morin & 

Alam comentan que durante el desengomado (que es otro proceso térmico al que se 

somete la seda) no tiene ningún efecto perjudicial sobre las estructuras secundarias 

de las proteínas (Morin & Alam, 2016), lo cual significa que el proceso térmico que 

más afecta a la seda es el secado, pero en este rango de temperaturas la afectación 

fue mínima. 

Pistone y colaboradores en el 2016 presentaron un artículo en el cual se utiliza la 

seda como un biocompuesto para promueve el crecimiento de las neuronas 

primarias, la seda contiene carotenoides que provienen de las hojas de morera de las 

que se alimentan a los gusanos, los carotenoides son beneficiosos para la salud 

humana ya que desempeñan un papel esencial en la visión, el crecimiento, la función 

inmune, la reproducción y el desarrollo embrionario. Meléndez-Martínez y 

colaboradores en el 2004 mencionaron que la temperatura es uno de los factores 

que causan la degradación de los carotenoides, resulta importante tener un 

deshidratado a baja temperatura (60 – 70 °C).  

La energía solar está considerada una fuente de energía limpia, abundante y 

renovable la cual puede ayudar a reducir los problemas relacionados con el cambio 

climático, ocasionados por el consumo excesivo de combustibles fósiles (Lara et al., 

2013). Mustayen y colaboradores hacen mención sobre el deshidratador solar de 

convección natural. “Este tipo de secador solar desempeña un papel vital en el sector 

del secado debido a su bajo costo. También se ha vuelto popular debido a su sencillo 

mantenimiento y operación” (Mustayen et al., 2014). El deshidratador construido 

tiene un fácil mantenimiento, resistencia al intemperismo además de que se 

construyó a partir de materiales asequibles.   

Al construir el dispositivo hubo la necesidad de realizar varios cambios con la 

finalidad de que la temperatura interior del deshidratador oscilara entre los 60 y 70 

°C. La forma en que se puede tener un control de temperatura es acercando o 

alejando el deshidratador de la fuente de calor, es decir, variando la altura del 

deshidratador con respecto al foco, otra forma de control es permitiendo el libre paso 
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de calor por la chimenea, es decir, aumentando el volumen de control del 

deshidratador. 

“Las temperaturas de suministro de energía se pueden aumentar disminuyendo el 

área de la cual ocurren las pérdidas de calor” (Duffie & Beckman, 2013), por tal 

motivo se recurrió al uso de una cubierta plástica transparente, la cual permite el 

paso de la radiación solar al mismo tiempo que no permite que el calor se disipe a 

otro lado, solo se mueva de forma vertical entrando al deshidratador que es donde se 

necesita para deshidratar el capullo. 

Se puede observar en Tabla 12 que en la mayoría de los meses se alcanza la 

temperatura requerida y adecuada para deshidratar el capullo con una variación de ± 

4°C. A excepción de los meses de menor radiación solar como son diciembre, enero 

y febrero, en los cuales la temperatura fue baja. Cabe resaltar que estos valores de 

temperatura del dispositivo son sin carga, cuando se probó con carga la variación de 

temperatura fue de aproximadamente 5°C, lo cual se asocia a la presencia de los 

capullos aún con humedad.    

Durante los meses de lluvia (de junio a septiembre) también se alcanzó la 

temperatura necesaria para deshidratar el capullo. Se registró que para el periodo 

evaluado 2016, hubo lluvia después de las 4 P.M., y en ocasiones días 

completamente nublados. La presencia de nubes reducía considerablemente la 

temperatura del deshidratador, se considera que el capullo se pudo deshidratar 

correctamente, aun en meses de lluvia.  

Al inicio de esta sección se comenta que la temperatura optima a la cual se debe 

llevar a cabo el proceso de deshidratado del capullo oscila entre los 60 y 70 °C, estos 

mismos datos se corroboraron con la prueba de resistencia realizada en el 

dinamómetro. El hilo del tratamiento de 60°C supero la resistencia de los otros hilos 

de los capullos que se secaron de manera convencional. Además, el hilo tuvo una 

mejor textura al tacto resultando más suave y más delgado, lo que se puede apreciar 

en los valores de los Denieres de cada hilo. 
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Sin embargo la seda que se secó en el deshidratador solar supero la resistencia de 

todos los tratamientos. Tanto la seda que estuvo en contacto con la radiación UV 

reflejada por el concentrador solar y la que no estuvo en contacto con dicha radiación 

superaron la resistencia de la seda secada de manera convencional, lo cual 

corrobora que hipótesis que se planteó al iniciar este trabajo de tesis. El análisis 

estadístico confirmo dicha información ya que se observa una diferencia significativa 

en la elasticidad en cuanto a la seda comercial china y la seda de todos los 

tratamientos, en cuanto a la resistencia respecta se observó una semejanza en los 

hilos secados en el deshidratador solar y el tratamiento de 60 °C (SAS 9.0 Institute 

Inc., 2012).   

Con lo que a la eficiencia respecta el dispositivo tiene un muy aceptable valor ya que 

Singh y Kumar en el 2012 realizaron una prueba de prueba para varios diseños de 

secadores solares y reportan que en promedio tienen una eficiencia del 40% (Singh 

& Kumar, 2012). Sin embargo el autor Lal Singh en un artículo publicado en el 2011 

sugiere que para la evaluación de los deshidratadores solares es necesario tomar en 

cuenta el tiempo total de deshidratado del capullo, lo cual reduciría 

considerablemente la eficiencia de nuestro dispositivo (13%). 

Un proceso no puede ocurrir a menos que satisfaga tanto la primera ley de la 

termodinámica como la segunda (Sengel & Boles, 2006). La primera ley de la 

termodinámica se basa en el principio de conservación de la energía, la energía no 

puede ser creada ni destruida solo se transforma, lo cual ocurre con la energía 

captada por el concentrador solar parabólico que ayuda al cambio de fase del agua 

presente en el capullo. La segunda ley de la termodinámica hace énfasis en la 

dirección en la que se tienen que dar los procesos y se afirma que la energía tiene 

calidad y cantidad, la cantidad de energía que capta el concentrador solar parabólico 

solo puede ser utilizada para el proceso de deshidratación de capullos de seda y no 

a la inversa (Sengel & Boles, 2006; Sengel & Ghajar, 2011).  
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9. Conclusiones 

 

Mediante el experimento que se realizó se pudo acortar el rango de temperatura y 

tiempo al cual se debe deshidratar el capullo de seda, determinando que la 

temperatura óptima a la cual se debe secar esta entre los 60 y 70 °C.  

En la construcción del dispositivo se optó por hacer una modificación a 

deshidratadores que se usaban para el secado de alimentos, pero al mismo tiempo 

conservando el principio de funcionamiento, el cual funciono muy acorde a lo que se 

planteó en el diseño. Aunque no se logró controlar en su totalidad los factores que 

dañan al capullo de seda como lo es la radiación UV, por el motivo de que se 

necesitaba construir un deshidratador que pudiera estar al alcance de los pequeños 

productores. Se logró realizar un buen secado que mejoro la resistencia de la seda.     

Las temperaturas que alcanzo el dispositivo fueron favorables en cuanto a lo que se 

requiere para deshidratar el capullo de seda. En general el funcionamiento del 

dispositivo fue muy bueno y con los arreglos necesarios se logró el objetivo 

primordial de esta investigación, la cual fue mejorar la calidad de la seda secada.  
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