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1. Introducción 

México es un país que debido a su ubicación geográfica, cuenta con amplios rangos de 

radiación solar, pero esta energía no es aprovechada al máximo. Se han realizado 

estudios que nos dicen que en términos de producción, desarrollo y potencial de 

crecimiento, la energía solar ocupa el primer lugar en comparación con otras fuentes 

renovables [1]. Por lo cual este proyecto pretende abarcar el uso de esta fuente de 

energía como parte principal del diseño de un horno de fundición de polietileno y 

polipropileno de alta densidad y de tal manera disminuir el elevado consumo de 

combustibles fósiles.  

Aunado a esto existen empresas que se dedican al reciclaje de plásticos, los cuales son 

una enorme fuente de contaminantes en todo el mundo, ya que este material tarda mucho 

tiempo en desintegrarse. Esta propuesta tiene bases e información de una empresa 

dedicada a este rubro; de nombre Eco Domum ubicada en Huachinango Puebla. La cual 

se encarga básicamente de recuperar plásticos que se puede aún reciclar, fundiendo esta 

materia prima para obtener estructuras sólidas las cuales son ocupadas en la 

construcción de muros para viviendas [2].  

La temperatura requerida para fundir el plástico es de aproximadamente 340 °C, 

proponiendo de tal manera dos sistemas de calentamiento para obtener dicha 

temperatura. Un sistema es el uso de colectores solares de canal parabólico de ciclo 

cerrado, estos componentes se encargan de captar la energía solar y elevar con ello la 

temperatura de un fluido a 180°C para posteriormente a través de un intercambiador de 

calor aprovechar la energía captada por los colectores solares [3]. El segundo sistema de 

calentamiento para llegar a la temperatura requerida es por medio de quemadores de 

combustión a gas. 

Esta propuesta pretende dar alternativas de uso energético como fuente principal en un 
horno que se utiliza para fundir plástico, combinando los sistemas de colectores solares 
de canal parabólico con el sistema de combustión a gas. Para ello se realizará un diseño 
y simulación de un horno híbrido que conjuntará estas dos partes.   
 

2. Antecedentes 

La dificultad del sistema híbrido, en particular de los sistemas que utilizan energía solar, 
es conservar la aislación del sistema respecto al ambiente, con lo cual se deben disminuir 
los puentes térmicos para que la potencia del horno solar no varíe con el agregado del 
nuevo sistema de combustión. Se han realizado estudios por el Instituto de Mecánica 
Aplicada - Área de Energías Alternativas, Facultad de Ingeniería- Universidad Nacional de 
San Juan, Argentina. Con el fin de comprobar la efectividad de hornos híbridos realizando 
pruebas por periodos prolongados de tiempo, para así evaluar el diseño de su 
comportamiento. 
 
A continuación se presentan dos tipos de hornos híbridos estudiados.  
 
 
 
 



 
Horno hibrido solar-biomasa 
 
Por las temperaturas alcanzadas en el recipiente es que se considera instalar un 
dispositivo en la cámara interna inferior del horno (debajo de la placa absorbedora), en el 
cual se colocan las brasas (Fig. 1. B y 1.C). Se diseñó un dispositivo en el cual entra el 
aire exterior, aumente su temperatura por el paso sobre las brasas, permite el 
calentamiento de la placa absorbedora; y una chimenea que permita la salida de gases 
calientes al exterior. 
Para conocer la respuesta del horno solar frente a esta fuente energética, debido a la 
doble funcionalidad (uso de energía solar y uso de biomasa), es que se diseñó una sola 
abertura en el horno, es decir, la cámara de carga y la salida de gases (chimenea) en un 
solo sector del horno. 
 
El único inconveniente al agregar una fuente de temperatura tan alta al dispositivo, sin 
poder controlar su evolución (es decir, no posee un termostato que regule el aumento 
gradual de la temperatura fue el estrés térmico del vidrio. Esto lo solucionaron cambiando 
el vidrio interior de la ventana, por un vidrio templado de 6mm. (Fig. 1. D) [4]. 
 
 

 
  Figura 1A: Horno hibrido Figura 1B: Cámara de combustión  
      Figura 1C: Brasero movible 

 
 Figura 1D: Esquema del horno solar con el sistema de combustión. 
 
 
 



 

Horno hibrido solar –eléctrico 
 
 
El sistema fue diseñado para aprovechar la energía solar y la eléctrica a 12 Volt. La 

resistencia calefactora a lazo abierto, sin la intervención del sistema de control, 

alcanzando 260ºC en solo 7,5 minutos de funcionamiento. 

El aporte energético de la resistencia ubicado por debajo de la placa negra, es realizado 

solo en el comienzo por 4 minutos, ya que en este momento la temperatura se encuentra 

por debajo de la temperatura de control, colocada en 125 ºC (rango de operación 120 ºC a 

135 ºC). Luego, debido al aporte energético obtenido a través de la radiación solar, la 

temperatura se mantiene por sobre la temperatura de control, alcanzando 140 ºC, sin la 

intervención de la resistencia calefactora. Esto es así, debido a la aislación térmica del 

Horno Solar Hibrido (HSH). El sensor de temperatura por el cual se rige el controlador, 

está ubicado en el piso del horno, es por eso que la temperatura que detecta o mide, es 

justamente esa. [5] 

 

 
Figura 2: Horno Solar eléctrico 

 
Horno solar-eléctrico SunFocus 
 
La empresa  Sun BD Corporation ha creado el horno solar-eléctrico SunFocus un horno 
de última generación para cocinar de manera eficiente en días nublados o incluso durante 
la noche. Todo ello gracias a su sistema híbrido que combina tecnología solar y eléctrica. 
 
Este electrodoméstico puede cocer los alimentos con temperaturas que rondan los 190ºC 
(en modo solar-eléctrico) y los 176ºC (en modo solar).  Su diseño plegable en forma de 
maletín integra un vidrio de doble acristalamiento, paneles reflectores y una amplia 
cámara de cocción.  Usar el SunFocus conlleva un ahorro notable ya que según Sun BD 
Corporation , la compañía que ha lanzado el invento, el horno híbrido utiliza un 75% 
menos de electricidad que un horno eléctrico convencional. [6] 

http://www.sunbdcorp.com/products_sunfocus.php
http://www.sunbdcorp.com/
http://www.sunbdcorp.com/products_sunfocus.php
http://www.sunbdcorp.com/
http://www.sunbdcorp.com/


 
 

Figura 3: Horno SunFocus 
 
 
3. Justificación   

Ya que en la actualidad la mayoría de los hornos que se utilizan en cualquier ramo de la 

industria, son fuentes primarias de contaminantes debido a que utilizan como fuente de 

energía combustibles fósiles o energía eléctrica que proviene de la conversión de 

energías no renovables como el petróleo.   

Debido a esto y a que México cuenta con abundantes horas luz, de la cual podemos 

aprovechar la radiación solar por medio de concentradores solares, de esta manera 

aportar energía limpia y renovable al consumo de energéticos de un horno a altas 

temperaturas.  

Cabe mencionar que para llegar a estas temperaturas que van por encima de los 400 °C 

se requiere de grandes cantidades de combustible. Es por ello que este proyecto pretende 

realizar el diseño de un horno que opere híbridamente, utilizando energía renovable como 

lo es la radiación solar y así reducir el consumo de combustibles fósiles.  

Además de que hay empresas en la actualidad que se preocupan por tener en sus 

instalaciones maquinarias y equipos que sean amigables con el medio ambiente. Y es ahí 

donde entramos como parte de la solución a los problemas de los contaminantes emitidos 

por el consumo de energías no renovables ya sean estas la energía eléctrica o derivados 

del petróleo como fuente de combustible en un horno.   

 
 
4. Objetivos  

Objetivo general  

Realizar el diseño y la simulación de un horno híbrido que funcione con energía solar 

térmica y gas, para fundir polietileno y polipropileno de alta densidad. 

 

 



Objetivos particulares  

Definir las dimensiones apropiadas del horno para la fundición de plástico para al menos 3 

contenedores de 40 kg. 

Calcular la energía requerida por el horno, para fundir aproximadamente 120 kg de 

plástico residual.   

Determinar el área de captación solar, realizando memorias de cálculo para alcanzar una 
temperatura aproximada de 180°C.  
 
Especificar los materiales adecuados para el horno, por medio de cálculos de 

transferencia de calor para que la temperatura en las paredes no sea mayor a 25°C.    

Proponer un sistema de recirculación, utilizando los gases expulsados de la cámara de 

combustión para incrementar la eficiencia del horno.  

Realizar un programa de cómputo base fortran, que permita simular el comportamiento 

térmico del sistema de captación y horno de fundición. 

5. Metodología   

Con base al título de la propuesta, se buscará información sobre los tipos de hornos que 
existen en el mercado y su funcionamiento. Se identificarán los materiales, características 
del sistema, propiedades térmicas y aplicaciones de las nuevas tecnologías que se han 
implementado en esta rama.  
 
La recolección de datos empíricos sobre el funcionamiento de la mayoría de los hornos 
que se utilizan en la industria, será una base sólida para así poder determinar un punto de 
partida en nuestro sistema. 
 
Se hará la selección adecuada de todos los materiales a utilizar para diseñar el horno 
híbrido. 
 
Se resolverá la ecuación de balance de la energía para el conjunto de elementos que 
conforman el horno híbrido a diseñar. 
 
Se realizarán los planos para una futura fabricación del horno. 
 
Con ayuda de las ecuaciones de transferencia de calor para convección, radiación y 
conducción. Se calcularán las temperaturas que se generarán en el interior y exterior del 
horno.  
 
Se introducirán datos meteorológicos de Huachinango Puebla, a una hoja de Excel, para 
determinar el área de captación solar necesaria. 
 
Utilizando un software de cómputo base Fortran, se generará la simulación de la 
operación del horno híbrido.  
 
Por último se redactará un manual de operación y características técnicas del horno 
híbrido para su operación. 
 



6. Cronograma de actividades trimestre lectivo 16O 

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

1 Investigar las propiedades de los 

materiales que se utilizarán en el diseño 

del horno híbrido. 

 
 
X 

 
 
X 

          

2 Definir las dimensiones del horno.   X           

3 Calcular el balance de energía requerida 

en el proceso.   

  
X 

 
X 

 
X 

        

4 Determinar el área de captación solar y 
calcular la temperatura máxima alcanzada 
por los concentradores.  
 

   
 

 
 
X 

 
 
X 

       

5 Investigar y determinar la posición de los 

quemadores en base a su eficiencia.  

    
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

     

6 Calcular la transferencia de calor a través 
de las paredes del horno. 
 

     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    

 Realizar los ajustes de las temperaturas 

utilizando una hoja de Excel.  

        
 
X 

    

7 Proponer y diseñar un sistema de re 

circulación de gases, producidos por la 

combustión. 

        
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

  

8 Plantear y diseñar el sistema de control de 
encendido y apagado de los de los dos 
sistemas.  
 

         
 
X 

 
 
X 

  

9 Modelar la configuración del sistema 
híbrido en un programa de cómputo en 
base al lenguaje Fortran.  
 

         
X 

 
X 

 
X 

 

10 Realizar los planos del horno utilizando el 
software Inventor 2016. 
 

   
X 

    
X 

 
 

   
X 

 

11 Redactar el reporte final  
 

  
X 

  
X 

  
X 

     
X 

 
X 

 

7. Entregables  

Memoria de cálculo 
Simulación del Horno híbrido 
Especificaciones técnicas y de operación  
Plano de diseño del Horno híbrido   
Reporte final  
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9. Apéndice  

No es necesario 

 

10. Terminología  

No es necesaria  

 

11. Infraestructura  

La propuesta requerirá de las instalaciones del área mecánica en el aula de nombre 

CEDAC, alternando con el aula de nombre John von Neumann en el área de equipos 

computacionales. 

 

 



12. Estimación de costos  

Partida   

 
                   

        
  

Tiempo dedicado 

al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida ($/hora de 

trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 30 6.04 181.31 

Asesorías adicionales  14 67.03 938.43 

Otro personal  0 0 0 

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.)  0 

Software específico (costo de la licencia de software MICROSOFT 

OFFICE e INVENTOR) por un periodo de 1 año.  

49,176.28 

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.)  300 

Material de consumo  0 

Documentación y publicaciones  0 

Otros (especificar)  0 

TOTAL ($) 50,596.02 

 

 

13. Asesoría complementaria  

Ninguna 

 

14. Patrocinio externo  

Ninguno  

 

15. Publicación o difusión de resultados  

Ninguna 
 

 




