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1. Introducción 
 
En México, debido a su ubicación geográfica, se cuenta con un gran potencial para el 

aprovechamiento de la energía solar, sin embargo, hay un gran desperdicio de este recurso, 

mayormente por el poco interés y conocimiento del tema. Este proyecto trata una forma 

más para aprovechar esta ventaja, en una industria que es poco explorada en México. 

 

La industria panificadora, es la tercera fuerza empleadora de mano de obra en el país, 

después de la construcción y la automotriz [1], y a pesar de esto es de producción artesanal 

en la mayoría de los casos. Como una pequeña iniciativa para impulsar esta industria en 

México se pretende resolver una necesidad de tantas que tiene, como es la del 

precalentamiento del horno antes de poder usarlo para la cocción del pan. Para esto el 

horno debe llegar a una temperatura mínima de 180°C, la cual requiere quemar 

combustible, en este caso gas licuado de petróleo, durante un mínimo de 40 minutos para 

un horno de columpio de 20 charolas (aproximadamente 12m3), este es el horno más usado 

(junto con el de gaveta) por los pequeños productores de pan debido a sus costos, ya que 

los hornos de mejor calidad no se fabrican en el país y por tanto su costo se incrementa. 

 

Para lograr esta temperatura en este tipo de horno, se diseñará un captador solar tipo plano 

con reflectores, este tipo de colectores por si solos aprovechan  la radiación directa y la 

difusa por lo que no requieren de un seguimiento de la trayectoria del sol, como los 

concentradores concéntricos de sistema de media temperatura, que debido a que tienen 

que recibir la radiación solar formando un ángulo adecuado entre la radiación incidente y la 

superficie, requieren de un sistema de seguimiento o tracking. Además agregando 

reflectores se puede obtener un mayor rendimiento en las horas de mayor radiación del día.  

 

Adicionalmente se incorporará un radiador para aceite debido a que se trabajará con 

temperaturas mayores a los 100°C y si se utilizara agua se requiere de presiones superiores 

a la atmosférica para poder lograr altas temperaturas en el fluido de trabajo y por lo tanto el 

costo de instalación se eleva, para dar solución se empleará un aceite térmico el cual tiene 

una temperatura máxima (con poca degradación química) de 400°C (Terminol VP1) [2]. 

También se seleccionará el ventilador o ventiladores para provocar la convección forzada 

dentro del horno y mejorar la transferencia de calor en su interior.  

 

2. Antecedentes 

 

En general hay varios proyectos sobre el aprovechamiento de la radiación solar, entre ellos 

destaca la tesis doctoral “Sistema de generación eléctrica mediante calderas de vapor  

energizadas por   radiación   solar   concentrada” [3] en la cual, mediante parrillas colectoras 

y radiación solar concentrada mediante heliostatos, logra obtener un sistema con un 

rendimiento solar termoeléctrico comparable a las plantas comerciales que hay 

actualmente. 

 

Un trabajo de interés, para la realización de este proyecto, es el realizado en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas cuyo nombre es “Diseño de captador solar 
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cilíndrico parabólico para aplicaciones rurales en Paraguay” [4], en este proyecto se 

presenta el diseño de un concentrador solar cilíndrico parabólico para calentar aceite y 

después calentar aire mediante un intercambiador de calor.  

 

3. Justificación 

 

Debido a que la mayoría de la tecnología requerida para mejorar la producción en una 

panadería es de origen extranjero, regularmente italiano, la necesidad de producir esta 

tecnología, así como para otras industrias, es una prioridad del ingeniero. 

 

Los problemas ambientales tanto en México, como en el mundo son una preocupación para 

la sociedad en general, por lo que este proyecto surge como una idea de aprovechar las 

fuentes de energía limpias y renovables y sustituir en parte a los combustibles fósiles, con 

problemas como, la generación de residuos contaminantes, riesgos en su extracción y 

reservas limitadas [3].  

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Diseñar un sistema de precalentamiento, para un horno de pan ubicado en San Luis de la 

paz Guanajuato, empleando energía solar. 

 

Objetivos  particulares 

 

Diseñar un colector solar, que opere a una temperatura mínima de 100°C, para el aceite 

térmico de la empresa “Hogar Tintorero” [5], bajo las condiciones de menor radiación en el 

lugar. 

 

Seleccionar el radiador que se utilizará en el horno, con base en la temperatura máxima 

alcanzada en el aceite. 

 

Diseñar el arreglo para el sistema de bomba y tuberías. 

 

Realizar el ensamble completo del sistema con el programa de diseño mecánico Inventor 

de Autodesk. 

 

5. Descripción técnica 

Se diseñará el captador plano con reflectores, tomando como base un diseño común de 

colector plano, modificando las dimensiones, la cantidad y la posición de los reflectores para 

lograr una temperatura mínima de 100°C, para condiciones mínimas de radiación solar del 

lugar.  

 

Posteriormente se seleccionará un depósito aislado para contener el aceite caliente. 
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En seguida se seleccionará un radiador junto con un ventilador, en base a la temperatura 

del fluido. 

 

Por último se obtendrá el diseño completo del sistema de tuberías y la bomba con la 

potencia necesaria para generar el caudal y la altura necesaria para la instalación. 

 

6. Cronograma de actividades 

 Actividades Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar el colector solar con sus 

respectivos reflectores.  

x x x x         

2 Seleccionar el depósito aislado y 

establecer si el fluido es el adecuado. 

    x        

3 Seleccionar el radiador y el ventilador a 

emplear. 

     x       

4 Diseñar el sistema de bomba y tuberías       x x x    

5 Calcular las pérdidas de calor en el 

sistema y la temperatura alcanzada en 

el horno. 

         x x  

6 Realizar el ensamble completo del 

sistema utilizando el software inventor 

   x x x   x  x x 

7 Realizar el reporte final x x x x x x x x x x x x 

 

7. Entregables 

Memoria de cálculo. 

Especificaciones técnicas. 

Dibujos de detalle y ensamble. 

Reporte final del proyecto de integración. 
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9. Apéndices 

No son necesarios 

 

10. Terminología 

No se requiere 

 

11. Infraestructura 

La realización del proyecto requiere de las instalaciones de la Universidad Autónoma 

metropolitana, específicamente el aula CEDAC 

 

12. Estimación de costos 

Partida  

 

Tiempo dedicado 

al proyecto  

(horas) 

Estimación de la 

partida  

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 36 143.40 $5162.63 

Co-asesor  36 57.88 $2083.88 

Otro personal 0 0 0 

Licencia de software office 365 e Inventor 2017 (por un año) $49176.28 

Equipo de cómputo e impresoras $300 

Material de consumo 0 

Documentación y publicaciones 0 

otros 0 

Total $56722.79 

 

13. Asesoría complementaria 

M. en C. León Galicia Alejandro, asesoría en transferencia de calor por convección forzada 

en el horno, Programa de Desarrollo Profesional en Automatización, 

alg@correo.azc.uam.mx 

 

14. Patrocinio externo 

Ninguno 

 

15. Publicación o difusión de los resultados 

Ninguna 
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Diseño de un sistema de calentamiento de aceite con energía solar para precalentar 

un horno de pan. 
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