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Resumen: 
Se diseñó y construyó un equipo con la capacidad de fundir una 
cantidad limitada de plata con aleaciones de cobre. 
 
Se puso a prueba el equipo de protección al igual que el estado de 
operación del equipo, análisis de datos sobre la cantidad de energía 
solar a lo largo de un año y simulación de la desviación de la luz para 
estimar el área eficiente de fundido. 
 
Se generaron diferentes pruebas con materiales de diferentes 
naturalezas para corroborar la temperatura a la que se llega por medio 
de este método. 
 
Bajo experimentación se desarrollaron técnicas para tener un trabajo 
eficiente, al igual que lineamientos de trabajo con este tipo de equipos. 
 
Como resultados obtengo un prototipo de horno solar, técnicas para 
hacer fundición de material, mecanismos y lineamientos de operación 
al igual que un estudio para definir intervalos de trabajo eficientes. 
 
Objetivo general 
Diseñar un horno solar con una lente de fresnel para fundir metales 
como la plata y el cobre, considerando métodos amigables con el 
medio ambiente al igual la seguridad para el usuario. 
 
Objetivos particulares 
Caracterizar las capacidades del horno, su eficiencia en función de 
costo y tiempo. 
 
Considerar métodos amigables con el medio ambiente para cumplir el 
objetivo principal. 
Estudiar el traslado del sol a lo largo del año para estimar propiedades 
geométricas en el diseño de la base para sujetar la lente de fresnel. 
 
Desarrollar, construir y probar equipo de protección necesario durante 
el tiempo de operación del horno. 
 
Probar el equipo en operación, analizar el resultado obtenido de la 
muestra. Obtener características físicas a partir de las teóricas, y 
generar diferentes usos en la investigación. 
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Abstract 

During this work it was designed and build a solar furnace with the ability to melt a 

limited amount of silver with copper alloys. 

 

The protection equipment was tested as well as the operation status of the whole 

system (furnace and protection), analysis of data on the amount of solar energy 

over a year and simulation of the deviation of the light were needed in order to 

estimate the efficient space of melting. 

 

Different tests were generated with materials of different natures to corroborate the 

temperature reached by means of this method. 

 

Under experimentation techniques were developed to have an efficient work, as 

well as work guidelines with this type of equipment. 

 

As a result, I obtain a solar furnace prototype, techniques for melting material, 

operating mechanisms and guidelines, as well as a study to define efficient work 

intervals during the year. 

 

General Objective 

Design a solar furnace with a fresnel lens to melt metals such as silver and copper, 

considering methods friendly to the environment as well as safety for the user. 

 

Particular objectives 

Characterize the capacities of the furnace, its efficiency according to cost and time. 

 

Consider methods friendly to the environment to meet the main objective. 

Study the transfer of the sun throughout the year to estimate geometric properties 

in the design of the base to hold the fresnel lens. 

 

Develop, build and test necessary protective equipment during the operation time 

of the furnace. 

 

Test the equipment during operation, analyze the result obtained from the sample. 

Obtain physical characteristics from the theoretical, and generate different uses in 

research. 
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VARIABLES Y CONSTANTES 
Para reacciones nucleares: 
p  protón 
e+ positrón 
νe  neutrino electrón 
d deuterio 
γ photón o un rayo gamma 
3He isótopo del núcleo de Helio 
4He núcleo de Helio 
7Be Isótopo de Berilio 7 
8Be Isótopo de Berilio 8 
12C Isótopo de Carbono 12 
13C Isótopo de Carbono 13 
13N Isótopo de Nitrógeno 13 
14N Isótopo de Nitrógeno 14 
15N Isótopo de Nitrógeno 15 
15O Isótopo de Oxígeno 15 
16O Isótopo de Oxígeno 16 
17O Isótopo de Oxígeno 17 
17F Isótopo de Flúor 17 
 
En cálculos 
γ ángulo de elevación 
α Ángulo Acimutal 
d  número de días del año 
t tiempo solar local 

𝜙 latitud en donde se encuentra 
el colector 

δm  declinación a la elevación solar 
máxima durante el día 

Δγ desviación con respecto al 
ángulo de elevación real del 
sol  

TA  temperatura ambiente a nivel 
del suelo 

P presión atmosférica 
Y Energía 
T temperatura 
m  masa 
Cpsólido Calor específico del sólido 
Cplíquido Calor específico del 

líquido 

Cl Calor específico latente entre 
sólido y líquido 

Fm factor de cálculo para vaciar 
ε0 permeabilidad eléctrica del 

vacío 
μ0 permeabilidad magnética del 

vacío 
E campo eléctrico 
B campo magnético 
ρ densidad de carga 
J densidad de corriente. 
λ   Longitud de onda 
f Frecuencia 
S Periodo 
c=299792458 m/s   velocidad de la 

  luz en el vacío 
A Amplitud 
β  ángulo 
df distancia focal 
so distancia del objeto a la lente 
si distancia de la imagen a la
 lente 
θ ángulo 
n índice de refracción 
V Volumen 
η Densidad 
xlente    Componente x de la posición 

    en la lente 
ylente    Componente y de la posición  

   en la lente 
xrefrac  Componente x de la 

desviación errónea en el 
plano proyectado 

yrefrac  Componente y de la 
desviación errónea en el 
plano proyectado 

 
cx3, cx2, cx1, cx0, cy2, cy1, cy0 

coeficientes para ajustes 
plinomiales 
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Planteamiento 
Desarrollar un método amigable con el ambiente para congregar 
energía suficiente con el fin de fundir metales preciosos. 
 
Métodos actuales contaminan generando diferentes gases nocivos 
para la salud y el medio ambiente, al igual que generan ruido 
afectando a la salud del usuario. Los métodos accesibles al público 
necesitan de una mezcla de gases para generar una llama, se ha 
notado que este tipo de métodos no son muy eficientes por los 
tiempos necesarios al igual que se pierde mucha energía química en 
el procedimiento. 
 
Se busca un método de bajo costo y que limite los riesgos a la salud a 
la persona, o estén controlados a resguardo del usuario. 
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Justificación 
Tener un método para poder fundir metales de forma segura sin uso 
de un combustible, con el fin de no producir gases que afectan el 
medio ambiente al igual que la salud del usuario. 
 
Evitar un daño al medio ambiente en el proceso de fundición, es decir 
no producir productos secundarios dañinos a la atmósfera, al igual que 
considerando la seguridad de la salud del usuario. 
 
Desarrollar un sistema accesible y económico, para satisfacer una 
necesidad de un grupo específico, investigación o artístico. 
 
Obtener un nuevo mecanismo de fundición de metales que permita 
estudiar propiedades físicas de metales líquidos de una forma segura. 
 
La explotación de la plata en México es un carácter importante puesto 
que en la última década ha generado un gran aumento en la 
producción en millones de pesos. Debido a este aumento, es 
necesario generar una cantidad de trabajos dentro del país ya que es 
un recurso ostentoso al igual que de un gran atractivo turístico. Se 
observa en la Figura 1 la producción que genera la plata a la 
economía del país. 
 

 
Figura 1: Producción minero-metalúrgica de la plata desde 1993 hasta 

2017 
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CAPITULO 1 

Técnicas de la Joyería y propiedades 
de los metales 
 
Para abordar el problema, es necesario tener un antecedente histórico 
sobre cómo ha influenciado el arte de la joyería en la humanidad. De 
este modo pude ver como la tecnología interviene tanto en la joyería 
como viceversa, culminando en aportaciones a la ciencia. 
 
El lector en una primera imagen no puede visualizar las aportaciones a 
la ciencia, pero hay casos indispensables para la ciencia, por ejemplo 
los bulbos utilizados en los primeros equipos electrónicos.  
 
 

1.1 La historia de la joyería. 
 
La joyería se remonta desde tiempos remotos, tanto así que nuestros 
ancestros portaban artículos de joyas antes de portar vestimentas 
elaboradas. Por ello se piensa que portar este tipo de artículos suele 
ser parte de la conducta humana, y será una conducta que seguirá 
perdurando en las siguientes generaciones. [10] 
 
Entre las características más humanas, están la creatividad y la 
apreciación del arte, actualmente gracias a estudios se cree que estas 
características han fomentado la inteligencia del ser humano para 
resolver problemas a lo largo de la historia. Viendo que al paso del 
tiempo, se da un impulso que motiva a las personas a crear artículos 
personales con diferentes materiales y técnicas, con el fin de ser 
llamativos para sí mismo o para una persona en particular. [10] 
 
Antigüedad 
 
El ancestro más antiguo de la joyería es considerado como el adorno 
corporal. Dícese todas las imágenes puestas sobre la piel como 
maquillajes, tatuajes, perforaciones incluso cicatrices ornamentales. El 
adorno corporal tiene como meta identificar y caracterizar a una 
persona de otra, incluso estas tradiciones son características de 
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civilizaciones y culturas, donde varía el estilo de semblanza y técnicas 
para adquirir dichas imágenes. [10] 
 
La joyería en la Antigüedad 
 
La joyería prácticamente inicia desde que el ser humano tiene 
conciencia y la necesidad de identificar a la gente de su misma familia 
o hasta poblado. La primera forma de expresión artística conocida 
para enaltecer la imagen personal es el adorno corporal. Se sabe que 
el tatuaje es el primer método empleado por diversas culturas para 
caracterizar la imagen de ciertas tribus definidas. [10] 
 
Alrededor de los años 9000 y 4500 a.C. se destacan los artículos cuya 
materia prima era de origen natural, tal es el caso de semillas, dientes, 
garras, y piedras. Estos artículos no constaban de ningún tratamiento 
para ser portadas, es decir que se aprovechaban las formas que ya 
tenían para ser portadas. [10] 
 
Cerca de los 5000 a.C. se descubrieron muchos de los metales 
conocidos al igual que técnicas antiguas para trabajar con ellos. Las 
civilizaciones más influyentes durante esta etapa de la historia en el 
trabajo con metales son Egipto, cuyo apogeo está alrededor de 1900 
a.C. Asia occidental y Turquía. Gracias a estos avances en este 
periodo comienzan las eras donde el trabajo en metal es de suma 
importancia ya sea por su uso militar o por el comercio. [10] 
 
La joyería durante la edad de bronce. 
 
Durante el periodo comprendido entre  1800-600 a.C.se le atribuyen 
los avances más significativos en el trabajo de metales a las culturas 
griega, romana, etrusca. [10] 
 
A principios de ésta los griegos junto con los egipcios, desarrollaron 
las técnicas con oro, mientras los egipcios utilizaron técnicas con 
piedras preciosas, los griegos empezaron a utilizar gemas como el 
ágata. [10] 
 
La joyería romana es conocida por la fuerte influencia de la cultura 
griega aunque diferían en sus obras utilizando gemas de diversos 
colores. Otro aspecto importante a mencionar es que se limitaban en 
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el uso del oro en sus artesanías, esto debido a que se destinaba el oro 
para patrocinar las campañas militares. [10] 
 
Los etruscos desarrollaron sus técnicas artesanales de oro y 
granulado cerca del periodo del siglo VII al V. una de sus aportaciones 
importantes son los trabajos consistentes en láminas de oro convexas. 
[10] 
 
Edad Media 
 
Durante la edad media los Bizantinos introdujeron las técnicas que 
utilizaban el marfil y piedras preciosas, además fueron quienes 
introdujeron las perlas a los artículos de joyería cerca del 330 d.C. [10] 
 
Edad de hierro 
 
Los celtas desarrollaron los esmaltes en artículos de lujo cerca del 400 
a.C. Con esto, se puede interpretar que son los primeros en utilizar el 
vidrio para decorar, colorear incluso resaltar una joya. [10] 
 
Influenciados por los celtas, los germanos trabajaron el vidrio, los 
granates y el oro en pertenencias de este arte. Un aspecto muy 
interesante de la joyería germana era el uso recurrente de figuras 
geométricas para obtener simetría en los artículos que ostentaban. 
[10] 
 
Los vikingos introdujeron a las técnicas de trabajo en metales el 
astillado, que es utilizar un cincel para crear facetas o un relieve para 
adquirir texturas en una pieza. Sus trabajos más interesantes recurrían 
a diversos tipos de tejidos con plata y otros metales, gracias a estos 
trabajos se conocen el trenzado nórdico. [10] 
 
Del Renacimiento a la Revolución Industrial 
 
Durante esta etapa de la historia, los joyeros se inspiraban en la 
cultura griega y la romana sumándole temas relacionados con la 
religión cristiana. Como tema adicional a las expresiones de arte se 
consideraba cualquier temática de monstruos marinos como 
inspiración, recordemos que en estos tiempos se desarrollaron los 
viajes de exploración por nuevas rutas comerciales. [10] 
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Otro factor importante fue que Enrique VIII fue un actor importante 
para la historia de la joyería, ya que fue de las primeras personas que 
manejaban la pasión de la joyería como medio para demostrar poderío 
y riqueza como figura social. [10] 
 
Generaciones más adelante Francisco I define el término de “las joyas 
de la corona”, que quiere decir una colección de joyas y tesoros de 
pertenencia nacional. [10] 
 
Siglo XVIII 
 
Durante este siglo existen diversos elementos que cambian la 
percepción de la joyería y hoy en día se siguen patrones por tradición, 
tal es el caso de construcción de joyería diurna y nocturna que se 
distinguen entre las texturas utilizadas y los tonos de los metales en 
diversos procesos de oxidación y pulido. [10] 
 
En el año 1725 se descubren los yacimientos de diamantes en África. 
En la actualidad el diamante es de las piedras más caras debido a su 
demanda y su limitación del suministro en el mercado. En estos años 
comienzan los tratamientos del diamante para generar formas 
geométricas conocidas. 
 
A finales del siglo XVIII se retoma el trabajo tipo bisutería, el cual 
consiste en construir una joya a partir de diversos elementos 
anteriormente construidos con ese propósito. El trabajo de bisutería es 
un trabajo sencillo y de fácil acceso a la gente debido a la facilidad de 
juntar los elementos para producir una pieza de vestir. [10] 
 
Siglo XIX 
 
Durante este siglo y gracias a los grandes avances tecnológicos se 
crea la joyería accesible para la mayoría de la población. La creación 
de máquinas diseñadas para construir artículos de esta índole permitió 
minimizar precios en la producción, además se tiene una producción 
en masa a un bajo costo. [10] 
 
El surgimiento de diversos modos de expresión se crean movimientos 
y el conocido en la joyería se denomina “Arts and Crafts” el cual 
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consiste en crear un objeto a partir de materiales inusuales. Dicho 
movimiento surge a partir del año 1870, aunque no tiene gran impacto 
en la sociedad. [10] 
 
Siglo XX 
 
Gracias a la industria avanzada, se busca la necesidad de tener 
creatividad o bien tener un joyero tipo diseñador para una firma. 
Surgen las alianzas entre los joyeros, diseñadores y las firmas al igual 
que la joyería de diseño, ya que anteriormente no se tenía una 
importancia del autor de una pieza. [10] 
 
 

1.2 Materiales en la joyería. 
 
De este punto en adelante existirán algunos tópicos los cuales no 
tienen una referencia escrita, y esto se debe a que dichos conceptos 
están basados en la experiencia del autor de crear piezas de joyería 
por los últimos 5 años. 
 
Esta situación se debe a que técnicas y conceptos de joyería no están 
escritas en referencias bibliográficas, ya que son enseñados de forma 
tradicional de persona en persona en métodos empíricos. 
 
En la joyería se utilizan una gran variedad de metales y piedras con el 
fin de generar gran diversidad de color, formas, acabados y texturas. 
Entre los metales más utilizados son el platino, oro, plata, cobre, 
níquel, cromo, rodio, latón, bronce y hasta en algunos casos metales 
comunes como hierro como acero y aluminio. Entre los metales 
utilizados para hacer pruebas existen diferentes aleaciones los cuales 
cumplen con propiedades parecidas a los metales preciosos pero de 
menor costo y propiedades poco diferentes. 
 
Para un joyero la propiedad más importante es el punto de fusión, éste 
dato refleja los materiales que puede trabajar, por ejemplo un tanque 
de gas butano comercial para hacer trabajo de joyería con boquilla de 
rosca puede llegar a 1300 °C aproximadamente. 
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Por último una propiedad estudiada por los joyeros de una forma muy 
empírica es la densidad, esto es debido a que se tiene un 
conocimiento de la cantidad de materia utilizada para crear un 
elemento. Es decir un joyero puede visualizar la masa necesaria para 
crear un artículo viendo el volumen del anillo. 
 
Para darse una idea, un anillo redondo de medio milímetro de espesor 
y 2.5 cm de diámetro se necesita máximo 10 g de plata (dependiendo 
si se quiere redondo o plano puede retirar hasta 4 g en todo el 
proceso) o bien necesita 20 g de oro debido a la densidad. Además 
que la masa se asocia mucho con el precio de los metales. 
 
Para estudiar el proceso de fundición se utiliza el calor específico y el 
calor latente del material. En la Tabla 1 se presentan los puntos de 
fusión y el calor específico de algunos materiales importantes en la 
joyería: [13] 
 

Metal Punto de 
fusión 

(K) 

Calor 
específico 

Cp (J/K*kg) 

Densidad 
η (kg/m3) 

Calor Latente 
Sólido-líquido 

Cl (J/kg) 

Oro (Au) 1336 129 19300 64400 

Plata (Ag) 1234 235 10500 88200 

Níquel puro 
(Ni) 

1728 444 8900 292000 

Cromo (Cr) 2118 449 7160 260000 

Cobre (Cu) 1358 385 8933  134000 

Platino puro 
(Pt) 

2045 133 21450 101000 

Rodio (Rh) 2236 243 12450 210000 

Aluminio puro 
(Al) 

933 903 2702 397000 

Tabla1: Datos de los metales más conocidos en la joyería [17] 
 

Es bien sabido que la energía requerida para fundir un elemento 
depende del calor específico y del calor latente durante el proceso en 
sus dos estados, sólido y líquido. [13] 
 
Calcularé la cantidad de energía Y necesaria en función de la 
diferencia de temperaturas, primero se calcula la energía necesaria 



24 
 

para elevar la temperatura del sólido con una masa m, a partir una 
temperatura ambiente Ta hasta la temperatura de fusión Tf: [13] 
 

𝑌1 = 𝐶𝑝 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑎) ∗ 𝑚 

 
Una vez estando en la temperatura de fusión, es necesario añadir la 
energía suficiente para romper los enlaces moleculares con el fin de 
cambiar la fase, a esta energía se le llama calor latente Cl. [13] 
 

𝑌2 = 𝐶𝑙 ∗ 𝑚 
 
Por último la energía necesaria para sobrecalentar el material a una 
temperatura Ts cuyo propósito es mantenerlo líquido un tiempo 
suficiente para que adquiera la forma deseada esta dado por el calor 
específico en su estado líquido: [13] 
 

𝑌3 = 𝐶𝑝 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎) ∗ 𝑚 

 
La energía total requerida es: 
 
𝑌 = 𝑌1 + 𝑌2 + 𝑌3

= 𝐶𝑝 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑎) ∗ 𝑚 + 𝐶𝑙 ∗ 𝑚 + 𝐶𝑝 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎) ∗ 𝑚 

 
Por ejemplo si se requiere fundir 8 gramos de una mezcla de 95% de 
plata con 5% de cobre desde una temperatura inicial de 17.5 °C hasta 
una temperatura de 1200 °C se requiere una energía total de 2991 J. 
 
Para hacer una pieza de joyería es necesario quintarla, es decir 
marcar la pureza de plata que la pieza contiene. Un joyero puede 
establecer la aleación de su artesanía, y debe de respetar las 
proporciones que maneja, las aleaciones es para modificar las 
propiedades del metal precioso y lograr hacer la pieza más duradera o 
bien resistente a la suciedad. Los joyeros definen “ley” como la 
concentración de metales que maneja. 
 
Para rebajar la pureza de la pieza el joyero añade ligadura, cuya 
definición es un metal de diferente naturaleza en una proporción 
adecuada para producir ya sea la pieza o bien otro material con el fin 
de proporcionar el cambio de propiedad deseado. 
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Las aleaciones más comunes utilizadas con la plata se presentan en la 
Tabla 2: 
 

ley Porcentaje de 
plata (%) 

Ligadura Propósito 

999 99.9 N/A Venta de plata pura 

950 95.0 Cu Venta de piezas de 
exclusividad 

925 92.5 Cu Venta de piezas 
comercial o en serie 

666 66.6 Latón Soldadura fuerte 

500 50.0 Latón Soldadura media 

333 33.3 Latón Soldadura suave 

100 10.0 Aleaciones Monedas 

Tabla 2: Leyes conocidas más importantes en la joyería. 
 

Cabe explicar que la diferencia entre soldadura fuerte, soldadura 
media y soldadura suave es un punto de fusión menor, al igual que el 
tiempo de oxidación varía: 
 
Soldadura fuerte: esta soldadura muestra una oxidación en un tiempo 
mayor, pero es un punto de fundición alto, eso implica que el joyero 
necesita de mucha experiencia para trabajar esta plata. 
 
Soldadura media: es un balance entre tiempo de oxidación y un punto 
de fundición medio, es el tipo de soldadura de práctica que usan los 
joyeros  para comenzar a usar soldadura fuerte. También es utilizada 
en soldaduras difíciles de realizar en piezas realmente importantes 
considerando el tiempo de oxidación. 
 
Soldadura suave: es la soldadura más fácil de utilizar, no requiere 
mucha experiencia para empezar a utilizarla, y también es la que se 
usa para soldaduras muy  difíciles de realizar.   
En el proceso para soldar una pieza es necesario calentar toda la 
pieza o al menos un área suficiente hasta alcanzar la temperatura de 
fusión de la soldadura. 
 
Cuando la soldadura se funde, y la superficie alcanza al menos la 
temperatura de fundición, ésta se esparce de manera homogénea 
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sobre la superficie, dejando así la unión de forma eficiente. Cuando se 
esparce la soldadura es un proceso que dura fracciones de segundo y 
a ese fenómeno se le dice vulgarmente “la soldadura corre”. 
 
 

1.3 Técnicas de fundición para un uso artesanal 
 
La fundición es el procedimiento fundamental de la joyería en donde 
un metal se pasa a su estado líquido con una fuente de calor intensa, 
en este estado de la materia, el metal puede ser moldeado a una 
forma más sencilla para trabajarse. 
 
Es el proceso en donde se modifica la forma de la materia prima para 
otorgarle una nueva forma útil para producir la pieza deseada. Toda 
pieza vendida en el mercado pasa por este proceso al menos una vez, 
además que es el método donde se puede reutilizar una pieza para 
producir otras nuevas. 
 
Microfusión es la técnica más común para generar diferentes piezas 
de expresión artística corporal. Las ventajas que ofrece este tipo de 
técnica es la reproducción de la misma pieza en una cantidad grande 
en poco tiempo al igual que es una técnica fácil de aprender y utilizar. 
[11] 
 
Como este proceso permite una reproducción de la misma pieza con 
una fidelidad muy eficiente, se puede considerar como un ciclo de 
producción para explicar todo el procedimiento. Esta técnica puede 
iniciar desde un elemento hecho a partir de cera, o bien una pieza 
terminada. [11] 
 
A continuación se explican el procedimiento de vaciado, seguido de 
vulcanizado y generación de la pieza en cera para explicar las 
diferentes etapas del proceso de la microfusión. [11] 
 
El procedimiento de vaciado es el encargado de transformar una pieza 
o piezas de cera en metal, comúnmente se le denomina la técnica de 
“cera perdida” debido a que normalmente la cera invertida en este 
proceso prácticamente se pierde por completo, esta técnica es muy 
recurrida por los joyeros cuando quieren generar una pieza cuya 
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importancia radica en la textura o bien en una pieza que sea difícil 
producir con técnicas muy básicas [11]: 
 
1.-Se obtiene la pieza o las piezas hechas a partir de cera, o bien se 
construyen las piezas con cera como material primario. 
 
2.-A partir de varias piezas se construye lo que se llama “árbol” es 
decir se unen todas las piezas dentro de una rama principal hecha de 
cera, esto se hace cuando se tenga necesidad de trabajar varias 
piezas a la vez, además que así se puede ahorrar en material y tiempo 
de trabajo. 
 
Para tener una idea de la forma del árbol, el lector puede pensar en un 
árbol de navidad invertido, donde cada rama que tiene los adornos 
navideños, es una de las piezas que se quieren construir en el 
material, y el tronco es la rama principal de cera. 
 
3.- Se mide la cantidad de material en cera que tiene el árbol, este 
paso es indispensable ya que a partir del peso en cera se puede 
estimar con una multiplicación sencilla la cantidad de metal necesario: 
 
Para metales pesados como el oro y la plata se calcula la cantidad del 
material como sigue: 
 

𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝑚 ∗ 𝑚𝑐𝑒𝑟𝑎 
 
Donde mmetal es la cantidad de aleación requerida, mcera es la cantidad 
de material de cera que se tiene en el árbol y Fm es un factor que 
depende de la densidad del metal con respecto a la cera, este factor 
se ha estimado por experiencia artesanal que para la plata puede 
variar desde 11 hasta 13 dependiendo de la experiencia y la técnica 
del mismo artesano para trabajar el producto en los pasos siguientes. 
 
4.- Se coloca el árbol en una base de acero refractario, considerando 
que la apertura del árbol quede hacia la parte superior para que el 
metal fluya y se eviten bolsas de aire acumuladas. 
 
5.-Se coloca un cilindro de acero refractario cubriendo por completo el 
árbol, se tiene una unión hermética con la base a la que se anexó en 
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el paso 4. Este paso servirá para protegerlo en procesos futuros al 
igual que generará una pared para poder hacer el molde del árbol. 
 
6.-Se produce una mezcla de agua con yeso y se vacía en el cilindro, 
mientras la mezcla siga húmeda se coloca dentro de una cámara de 
vacío con base vibratoria para que la mayoría del aire atrapado por el 
yeso se expulse en el molde. 
 
7.-Se espera a que el molde seque y solidifique. 
 
8.- Se retira la base de acero refractario y se coloca el cilindro dentro 
de un horno con la salida del árbol hacia abajo, de tal manera que la 
cera derretida se expulse con ayuda de la gravedad. La temperatura a 
la que debe operar el horno normalmente depende del manual de uso 
del yeso, comúnmente se utiliza aproximadamente 400 °C durante una 
hora. 
 
9.-Teniendo el cilindro totalmente limpio de cera, al igual que a 
temperatura ambiente se procede a vaciar el metal fundido dentro del 
espacio generado por la cera. 
 
Para esta etapa existen diferentes técnicas dependiendo de las 
herramientas a disposición: 
 

 La técnica más simple se le llama la de la honda, la cual consiste 
en amarrar el cilindro al final de una honda, verter el metal fundido en 
el hueco del molde y rápidamente girar el cilindro usando la honda 
para que la fuerza centrípeta del metal ocupe todos los espacios 
dentro del molde. La ventaja que presenta esta técnica es que no tiene 
un precio alto, y está al alcance de cualquier artesano, al igual que se 
puede trabajar con la menor cantidad de material (Fm=11, puesto que 
el artesano controla de manera directa la fuerza con la que el material 
penetra, la desventaja de usar esta técnica es que pone en riesgo al 
artesano de un accidente por quemadura o por un golpe. 
 

 La técnica más común se le ha denominado por “centrífuga”, 
consiste en que se tiene un equipo conformado por un brazo giratorio, 
en el final del brazo se tiene el aditamento para colocar el cilindro y 
cerca del centro de rotación se tiene un crisol diseñado para fundir el 
metal al igual que cuando la centrifugadora gire, el metal fluya al 
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cilindro. Para usar dicho equipo se gira el brazo según lo acordado en 
el manual del fabricante, se coloca el seguro para que no regrese a su 
estado inicial por medio de un resurte, después se coloca tanto el 
cilindro como el crisol con el material, se funde el metal y al finalizar se 
suelta el seguro para que el brazo gire y el metal tome la forma 
requerida. La ventaja que se tiene usando esta técnica es que es 
altamente reproducible, no se expone al usuario a un accidente al 
igual que el sistema es sencillo de aprender y no requiere experiencia, 
por otra parte las desventajas obtenidas son la necesidad de 
cantidades altas de material (Fm=13, puesto que el sistema genera 
una fuerza centrífuga limitada), al igual que el costo del equipo es 
fuera del presupuesto de la mayoría de los artesanos. 
 
10.-Una vez teniendo el cilindro con el metal a temperatura ambiente 
se retira el cilindro de acero refractario como el yeso. 
 
11.-Al obtener el árbol con el material deseado se procede a separar 
las piezas del árbol y más adelante trabajarlas para dar acabados. 
 
El proceso de vulcanizado, en el ciclo de producción, es la etapa 
donde se tiene como producto final un molde para reproducir la pieza 
en cera. Es muy útil ya que ayuda a reproducir una pieza con alta 
fidelidad independientemente de la técnica usada para producirla, al 
igual que es una forma de “guardar” un trabajo que puede llevar varias 
jornadas de elaboración. [11] 
 
Para una persona que no está familiarizado con estos procesos de 
producción, imaginemos que es como si guardáramos una plantilla de 
trabajo inmodificable, gracias a la técnica de vaciado se puede 
reproducir la pieza y modificarla para generar piezas nuevas. Un 
ejemplo muy cotidiano son los adornos de plata típicos en un charro 
tradicional. 
 
Cabe destacar que no es un proceso repetible en objetos complicados 
como el caso de cadenas, más bien es un proceso donde una pieza 
independiente se guarda en una forma muy compacta con alta calidad: 
[11] 
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1.-Se coloca la pieza de metal en un marco de aluminio con una base 
de tal forma que no haya contacto entre el marco y la pieza. Dicho 
marco debe de sobrepasar el volumen de la pieza. 
 
2.-Se cubre la pieza con las láminas de silicona vulcanizable alrededor 
de la pieza, se usan unas bases de aluminio para aprisionar todo el 
sistema. Es recomendable que las capas de silicona vulcanizable 
sobrepasen un poco el marco de aluminio, aunque depende mucho del 
fabricante el uso. 
 
3.-Con una prensa hidráulica especializada se sostiene el marco con 
las bases y se aprieta el sistema para que la silicona vulcanizable 
adquiera la forma de la pieza envuelta. 
 
Dicha prensa está diseñada para calentar la silicona y comience el 
proceso de vulcanización, de esta manera el molde adquiere la forma 
y un tiempo de vida útil de años. La cantidad de calor dependerá 
básicamente del uso del tipo de silicona empleada, normalmente se 
utiliza 165°C para la silicona vulcanizable y 145°C en caso de que se 
use caucho, al igual que el tiempo de exposición al calor se estima con 
dos minutos por cada milímetro del grosor del marco de aluminio. 
 
4.-Una vez acabando el paso 3, se espera a que todo el sistema se 
enfríe y se procede a retirarlo de las bases y el marco de aluminio, y 
usando una cuchilla se corta para abrir la base con cuidado sin dañar 
mucho el molde por dentro. Por último se retira la pieza metálica 
concluyendo con un molde para cera. 
 
Existen otras técnicas donde se tienen otros moldes diferentes al 
vulcanizado, pero la mayoría de estos tipos de moldes tienen una vida 
útil mucho menor. [11] 
 
Una vez obteniendo un molde vulcanizado se puede rellenar con cera 
derretida a presión usando una inyectora. [11] 
 
La inyectora es un horno de baja temperatura, el cual a la salida se 
tiene una válvula donde sale la cera a presión. [11] 
 
Cuando un molde es rellenado con cera a presión se retira la figura de 
cera del molde y se puede repetir la técnica de “cera perdida” 
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concluyendo el ciclo del procedimiento para reproducir una pieza en 
varias cantidades. [11] 
 
Además de la técnica de microfusión, existen otras técnicas similares. 
Las diferencias de las técnicas con respecto a microfusión son 
notorias en una etapa de todo el procedimiento. El producto final es 
una pieza con un acabado diferente. [11] 
 
La pieza final obtiene una característica única dependiendo de la 
variabilidad en la etapa, aunque se tiene por desventaja que la técnica 
sola no es reproducible, para ello se tiene que utilizar microfusión para 
reproducciones más adelante. [11] 
 
Las variabilidades más conocidas son: 
 

 Fundición con tierra: técnica donde el vaciado se ejecuta en un 
molde de una mezcla de cemento blanco con aceite. Se moldea la 
tierra para generar un molde de dos capas, entre dichas capas se 
coloca la figura para que se imprima la figura, con cuidado se retira la 
figura y se vierte el metal fundido. En este tipo de técnica se puede 
reproducir aunque es necesario repetir todo el proceso para crear el 
molde a base de tierra. 
 

 Fundición con hueso de jibia: en esta técnica el vaciado se 
ejecuta dentro de un hueso de jibia. Primero se corta un hueso de jibia 
a la mitad, formando las dos capas del molde, con un cuchillo se graba 
el hueso con la figura de la pieza deseada y finalmente se vierte el 
metal fundido. Para esta técnica el hueso de jibia solo sirve en una 
ocasión y no es posible reutilizarlo, a pesar de eso el resultado es 
sorprendente por la estructura ósea que ofrece el molde. 
 

 Fundición en crisol cerrado, revestimientos cerámicos: estas 
técnicas se distinguen porque existe una construcción completa de la 
cámara seccionada para hacer la fundición. En una sección se 
encuentran todos los moldes donde el metal se va a depositar para 
generar las piezas, mientras que la otra sección es para depositar el 
metal sólido antes de iniciar el proceso de fundición. Estas técnicas 
son muy complejas debido a la construcción del crisol, al igual que no 
es reproducible ya que el compartimiento se debe de destruir para 
obtener el producto final. 
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La fundición es un proceso demasiado importante en la joyería, como 
se ha mencionado, prácticamente es el primer proceso que sufre el 
metal para generar joyería y toda pieza pasa por este proceso. 
 
Debido a esta importancia se propone diseñar un proceso sustentable 
para ahorrar combustible junto con el equipo necesario.  
 
En este capítulo se observa la joyería como nuestra aplicación de la 
física para solventar un gusto humano. Se estudia la breve historia de 
este arte, al igual que las técnicas donde se involucra íntimamente la 
fundición. Este procedimiento es fundamental y es necesario generar 
procedimientos novedosos para detener la contaminación con el 
medio ambiente. Se propone trabajar con el sol y por ello se da una 
introducción de los métodos que han tratado de resolver un problema 
similar: trabajar materias primas usando el Sol como fuente de 
energía. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Las soluciones actuales 
 
El uso del sol para diferentes objetivos no es un tema totalmente 
nuevo, por ello se han desarrollado varios métodos y formas para 
tratar el problema de hacer tratamientos térmicos para metales de 
diversas índoles. 
 
En la industria estas técnicas ecológicas se utilizan para tratar 
diferentes materiales que son desde el vidrio, el acero inclusive cera y 
algunos cerámicos, a continuación se exponen algunos artículos 
publicados tratando diferentes ideas para trabajar con el problema 
expuesto: 
 
El uso de hornos solares se ha utilizado en una amplia variedad de 
fundición, inclusive materiales que no son metales, tal es el caso del 
vidrio. En 2014, el doctor S. Q. S. Ahmad, R.J. Hand, C. Wieckert 
publicó sus resultados en este material en su artículo ”Use of 
concentrated radiation for solar powered glass melting experiments”. 
[33] 
 
En este artículo se estudian diferentes resultados a partir de cambiar 
las materias primas: usando las materias directamente por su 
compuesto químico, reciclando un vidrio antes usado, y una materia 
prima industrial. [33] 
 
Obtuvieron resultados que apoyan el uso de hornos solares para 
seguir desarrollando métodos amigables con el medio ambiente para 
trabajar materiales que necesitan altas temperaturas. [33] 
 
En el año 2013 los investigadores A. Romero e I. García con su equipo 
estudiaron métodos para soldar acero para herramienta H13 al igual 
que acero inoxidable AISI 316L, publicando sus resultados en el 
artículo “High melting point metals welding by concentrated solar 
energy”. [09] 
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En su desarrollo se pudo soldar placas de 60 mm de espesor por 
medio de tramos con longitud de 2 a 5 mm. Para lograrlo utilizaron una 
atmósfera de argón con una fuente de 2kW usando un concentrador 
parabólico. [09] 
 
Los resultados fueron estudiados con microscopía óptica, microscopía 
de barrido de electrones, estudiando los efectos y las estructuras 
resultantes usando estas técnicas novedosas. Se le hicieron diferentes 
uniones al igual que pruebas físicas para analizar el estrés del material 
resultante. [09] 
 
El equipo de K.K. Chong construyó un prototipo de horno solar 
utilizando una concentrador helioestático junto con un concentrador 
parabólico más pequeño, con el propósito de reducir costos y 
caracterizar los diferentes tipos de aberraciones que se obtenga. En el 
artículo “Cost-effective solar furnace system using fixed geometry Non-
Imaging Focusing Heliostat and secondary parabolic concentrator” se 
describen las aberraciones más constantes que son producidas por 
astigmatismo, en el año 2011. [25] 
 
Del sistema construido se obtuvo como resultado que alcanza 1464 °C 
para fundir placas de acero. La conclusión a la que llegaron con este 
prototipo fue la caracterización de las constantes de la ecuación de 
radiación de cuerpo negro en la que actúa el dispositivo. [25] 
 
“Optical design of a high radiactive flux solar furnace for Mexico” es un 
artículo escrito por D. Riveros-Rosas en el año 2009. En este artículo 
se crea un diseño de un dispositivo óptico de alta eficiencia, para ello 
se consideraron simulaciones que predigan una aproximación de la 
densidad de flujo radiativo. [15] 
 
Durante este proyecto se diseña un sistema óptico con espejos 
considerando las diferentes aberraciones que sufre el dispositivo 
además que se consideran la geometría involucrada para hacer un 
mejor uso de materiales. En este trabajo se consideraron tres tipos de 
arreglos: parabólico, esférico y plano. Al igual que diferentes arreglos 
para considerar grupos de espejos con diferentes distancias focales, 
de esta manera aprovechar de una manera mejor el área de incidencia 
de la radiación solar. [15] 
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La conclusión obtenida en este artículo es que el mejor diseño es por 
medio de arreglos parabólicos en comparación con un diseño esférico 
y plano. Sin embargo por cuestiones de construcción es más fácil 
utilizar un diseño esférico con espejos con puntos focales 
independientes, de esta forma se puede arreglar las aberraciones 
existentes al igual que facilita la construcción del sistema óptico. [15] 
 
En el artículo publicado “Possibility of Creating Liquid Lasers on Big 
Solar Furnace”, se considera el uso de energía solar para excitar el 
medio activo de un láser líquido basado con oxiclorudo de fósforo con 
contenido de neodimio. El doctor A. Bakhramov estudia la posibilidad 
de crear un laser más amigable con el medio ambiente al usar una 
fuente de energía renovable durante el año 2009. [31] 
 
Por medio de un programa se simula el aprovechamiento de la luz 
solar para transformarla en energía luminosa homogénea producto del 
láser. Se obtiene una transformación efectiva de 5% con una potencia 
promedio de cada pulso de 40 kW. [31] 
 
En el mismo año, el instituto de ciencias de materiales estudia la 
posibilidad de producir porcelanas con propiedades termo-mecánicas 
junto con propiedades dieléctricas y aislantes eléctricos bajo la 
dirección de D. Gulamova . Uno de sus desarrollos fue publicado en el 
artículo con título “Alumino Magnesium Silicate, Synthesized on Big 
Solar Furnace”. [14] 
 
En 2008 el doctor A. A. Abdurakhmanov en su publicación “Creating 
Melting Furnaces Base on the Large Solar Furnace” obtuvo un análisis 
numérico- experimental donde se determinaban los parámetros 
óptimos para un horno solar de tipo rotor al igual de tipo parabólico 
con forma de cuchara. Se analiza la distribución de energía que junta 
en el área donde se trabaja con los dos tipos de hornos, en este caso 
se tiene un horno con un espejo parabólico. [01] 
 
El doctor A. A. Abdurakhamanov con su equipo estudio, en el mismo 
año, las diferentes capacidades, y diseños de diferentes tipos de 
hornos solares en su artículo “Analysis of Operating Characterisitcs of 
Various Smelting Furnaces on a Large Solar Furnaces”. En este 
artículo se estudian los hornos de fundición rotatoria, Hornos 
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experimentales para fundir lotes industriales, hornos de fundición tipo 
“cuchara”. [02] 
 
En este artículo se destacan diferentes dispositivos y se explica su 
función, en algunos casos algunas capacidades de operación. 
Considerando las propiedades de estos tipos de hornos se tiene como 
conclusión que el tipo rotatorio es el más eficiente en función de la 
cantidad de fundición, confiabilidad de operación, la alta densidad de 
flujo radiativo que alcanza al igual que un alto nivel de protección de 
influencias externas. Se destaca una eficiencia económica debido al 
mantenimiento, facilidad de armado y des armado. [02] 
 
Los estudios de crecimiento de grano en diferentes metales han 
demostrado que la fortaleza de un material, para producir el 
crecimiento de grano es necesario calentar el metal a temperaturas 
cercanas a la temperatura de fusión. Dr. Kh. Suleimanov en su artículo 
“Modification of Aluminum Alloys in a Solar Furnace” estudia este 
proceso al utilizar como fuente de energía el sol, cursando el año 
2009. [32]  
 
A. Abdurakhmonov , en 2007, estudia diferentes aislantes de tipo 
polimérico capaces de aislar altas tensiones eléctricas. En su artículo, 
“Study of Solar Radiation Stability of Modern Polymer Materials on a 
Large Solar Furnace” , estudia la estabilidad de los polímeros al ser 
sometidos a altas cantidades de luz. [03] 
 
Una de las conclusiones importantes es que bajo tratamientos de luz 
infrarroja, se puede prolongar el promedio de vida de los aislantes, 
garantizando un buen funcionamiento en campo. [03] 
  
En el año 2007 se realizaron pruebas para hacer porcelanas basadas 
en mezclas de fosfato de zirconio utilizando hornos solares como 
componente de fundición. Los resultados obtenidos resaltan diferentes 
propiedades que se conservan utilizando métodos tradicionales para la 
fabricación de este tipo de porcelanas. Este experimento se 
documentó en el artículo de título “Ceramics Based on Mixed 
Zirconium Phosphate Prepared by Solar-Furnace Melting” [34] 
  
El artículo “Screening of high melting point phase change materials 
(PCM) in solar thermal concentrating technology based on CLFR” 
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estudia muchas propiedades termo-mecánicas de diferentes 
elementos como conducción térmica y capacidad latente de diversos 
compuestos. En este caso fue utilizado un reflector compacto lineal 
tipo fresnel para concentrar la mayor cantidad de luz posible durante el 
2005. [04] 
  
A. Neumann muestra en el artículo titulado “Experimenting with 
concentrated sunlight using the dlr solar furnace” los experimentos 
realizados en un concentrador solar de 52 m2 compuesto de 147 
espejos esféricos generando un flujo aproximado de 4 MW/m2, con la 
fuente solar cursando el año 1996. [08] 
 
En este proyecto también se busca mejorar el trabajo del prototipo 
para futuros usos en la industria y en experimentación en la rama de la 
química en el instituto alemán de investigaciones de aviación y 
transporte espacial. [08] 
  
A mediados dl año 1994, en “Characterization of (Mo, Si) and (Mo, Si, 
C) materials after melting in a solar concentrator” Amrani inicia sus 
experimentos de diferentes compuestos de MoSi y MoSi2- SiC para 
estudiar la micro-dureza de diferentes ejemplares. [19] 
 
Para generar sus diferentes depósitos bajo atmósfera controlada de 
Argón, utilizaron un arreglo de un concentrador solar de espejo 
parabólico con 2kW de potencia. [19] 
 
En 1991 Chaurasia con su equipo estudian un horno solar cuyo 
objetivo es derretir cera para velas. Este objetivo es útil para la 
producción industrial de velas además que se estudia el rendimiento 
del horno con respecto a la masa sólida fundida y la masa fundida 
resultante del proceso. [26] 
 
Estos resultados se ven en el artículo “Design study of a solar candle 
device for melting wax” donde se obtiene una eficiencia de 42% pero 
se puede considerar la ventaja de no usar ninguna clase de 
combustible para fundir cantidades razonables de cera para velas. [26] 
 
El artículo “Performance characterization of the SERI High-Flux Solar 
Furnace” presenta un diseño de un concentrador solar colosal, el cual 
se pone a prueba sus dos etapas de concentración. [06]  
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Lewandowski diseña este concentrador por una etapa donde 
concentra el flujo de energía de un área al segundo concentrador 
conformado por una configuración de diferentes espejos que enfocan 
cada uno a un punto focal, en 1991. [06] 
 
Este artículo se concentra en la caracterización de las propiedades 
básicas de un sistema óptico cuyo objetivo es concentrar una fuente 
de luz. [06] 
 
En 1987 comenzaron la construcción de una fundidora solar de 1000 
kW, para lograr esta potencia se necesito de una superficie de 2000 
m2 con una estructura de 41 m de alto. Riskiev le hizo pruebas de su 
operación a este horno mostrando sus primeros resultados en 1991. 
[35] 
 
La descripción y muestra de resultados están en el artículo “Double 
mirror polyheliostat solar furnace of 1000 kW thermal power”. El 
arreglo óptico utilizado es un conjunto de espejos que reflejan la luz 
solar a un segundo conjunto de espejos en un arreglo parabólico para 
concentrar la luz en un punto. [35] 
 
Este horno muestra capacidades para hacer tratamientos de 
cerámicas que necesitan una temperatura de trabajo de 2100, una 
gran variedad de cerámicos con tratamientos especiales con fines de 
aislamiento térmico, uso para finalidades ópticas, cerámicas 
superconductoras, y cristales con coeficiente de expansión negativa. 
[35] 
 
Otro horno solar de dos etapas se describe en el articulo “The optics of 
a two-stage solar furnace”, Ries estudia este sistema que tiene 52m2 
de área con una distancia focal de 100 m, y el espejo parabólico es de 
5.7 m2 con una distancia focal de 1.93 m. [20] 
 
Debido al arreglo utilizado para concentrar la luz solar se tienen 
problemas de astigmatismo los cuales se tienen planeados ir 
arreglando conforme se hagan más pruebas, a pesar de esto se 
obtuvieron resultados satisfactorios para tener un flujo energético 
denso. Dichas pruebas fueron realizadas en el año 1990 [20] 
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En 1989, Chaurasia hace un estudio sobre un horno solar plano con el 
fin de fundir parafinas en la producción industrial de velas. Este 
estudio se muestra en el artículo “Melting of wax by solar energy 
based on one shift”. [27] 
 
Este tipo de horno estudiado tiene la estructura de los calentadores de 
agua solares planos, utilizados actualmente para el calentamiento de 
agua de piscinas. [27] 
  
Usando hornos solares, en 1982, se descompone diferentes óxidos 
metálicos con el fin de obtener los metales buscados. “High 
temperature experiments with a solar furnace: the composition of 
Fe304, Mn304, CdO” muestra el procedimiento experimental para 
aumentar la probabilidad de limpiar los elementos de su componente 
oxidado, se utiliza una atmósfera de argón para facilitar este 
procedimiento. [18] 
 
D. Suresh hace un estudio teórico de pérdidas energéticas en una 
fundidora solar al trabajar con Zinc, considera las pérdidas por 
radiación y por convección existentes en un kilo al igual que con este 
proceso se puede estimar el tiempo de fundición y las propiedades 
que debe de cumplir un horno para fundir un material, como la 
potencia cursando el año 1981. [P23] 
 
Durante varias décadas se ha tratado de utilizar el sol como una 
fuente de energía por ello se estudiará un poco del sol, sus 
propiedades y su funcionamiento, además que es el tema centrar de la 
energía en este proyecto. 
 

2.2 El sol 
 
El sol es uno de los elementos más importantes dentro de casi 
cualquier sistema en la superficie de la tierra. No existe otra fuente de 
energía, además de la fusión y fisión nuclear, para los mecanismos 
existentes en la Tierra, es decir que la energía con la que se 
desarrollan muchos fenómenos son dependientes directa o 
indirectamente del sol. [29] 
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Un dato curioso para el lector es que el sol ocupa 99.86% de la masa 
del sistema solar, su diámetro aproximado es de 1.4 millones de 
kilómetros, es decir que si comparo el sol con el resto del sistema 
planetario, el segundo es prácticamente despreciable considerando el 
tamaño y la masa. [12] 
 
Siendo un elemento muy importante tanto para el medio ambiente 
terrestre al igual que para la civilización, el sol ha sido estudiado para 
tener conocimiento de éste, su estructura y cómo influye en muchos 
sistemas. Aunque no suene interesante, es importante conocer datos 
sencillos de este elemento estelar, como la edad, su composición, la 
forma como genera la energía y las interacciones que tiene con 
nuestro planeta hogar, tales datos ayudan para comprender mejor su 
función en nuestro entorno al igual que poder usarlo de manera 
eficiente para cumplir nuestras necesidades.  
 
La edad del Sol es mucho más grande que la de la misma Tierra, 
gracias a esto se puede hacer una estimación misma de la edad del 
sistema planetario donde se encuentra nuestro hogar. Debido a las 
diferentes técnicas para estudiar al sol, se le ha podido estimar una 
edad aproximada de 4.6*109 años. Las técnicas se concentran 
estudiando el ciclo de vida de las estrellas y a pesar de ser una cifra 
significativamente grande, el sol se considera como un astro joven con 
respecto a muchos otros. [29] 
 
A pesar de que se pueden conocer muchas propiedades del sol, es 
necesario obtener muchos más conocimiento detallado de la evolución 
de este tipo de astros. Además que son datos estimados teóricamente, 
los cuales no pueden ser medidos directamente aun considerando la 
existencia de la civilización humana. [29] 
 
El sol se puede considerar como una esfera caliente de gas que se 
mantiene en forma esférica debido a su propio campo gravitatorio 
debido a la cantidad de materia que lo contiene. Además que genera 
violentas reacciones nucleares para generar tanta energía. [29] 
 
La estructura interna del sol aceptada hasta hoy en dia es por medio 
de capas esféricas una cubriendo la anterior. Inicia en el centro con su 
núcleo, seguido de la zona radiativa, la zona convectiva, la fotósfera y 
al final la cromósfera. [12] 
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El núcleo a pesar de tener un radio aproximadamente del 25% del 
tamaño del sol, es la zona más caliente del sol con 15.7 millones de 
grados Celsius, además que contiene el 10% del volumen. [12] 
 
En esta zona se tiene la presión y la temperatura suficiente para 
generar las reacciones nucleares donde se involucra mayoritariamente 
el hidrógeno dando  como resultado el helio necesario. Estas 
condiciones generan que la densidad sea aproximadamente de 150 
g/cm3, que es mucho más denso que la mayoría de los materiales 
sólidos sobre la tierra. [12] 
 
La zona radiativa abarca 70% del radio del Sol. Se tiene este nombre 
puesto que la energía es transportada por medio de la radiación desde 
las zonas centrales hacia las exteriores. Esta zona se caracteriza 
porque los iones de hidrógeno y helio transforman la energía en luz 
para generar fotones, los mismos que son los que se transportan por 
pequeñas distancias hasta que sean absorbidos por un ion cercano. 
Este procedimiento puede llegar a durar millones de años debido a la 
densidad de material que se tiene además que la dirección de emisión 
de los fotones es aleatoria. [12] 
 
Esta zona tiene una densidad que varía desde aproximadamente de 
20 g/cm3 cercana al núcleo hasta 0.2 g/cm3, la temperatura 
aproximada es de 1.5 millones de grados Celsius. [12] 
 
La zona convectiva es la zona donde no se tiene suficiente densidad 
para que la energía se transporte por medio de fotones como en la 
zona radiativa. Esta capa recibe su nombre debido a que el transporte 
de la energía se da por medio de la convección de los iones 
presentes. [12] 
 
En esta zona se tiene un flujo de iones debido a la diferencia de 
temperaturas entre las capas exteriores y las capas interiores. Gracias 
a este flujo se tiene como resultado los diferentes campos magnéticos 
que genera el sol, dichos campos son la causa de que se generan 
diferentes fenómenos electromagnéticos que pueden afectar a la 
Tierra y sus diferentes campos magnéticos propios. [12] 
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La capa conocida como fotósfera es la zona donde los fotones 
generados en capas interiores pueden escapar del Sol. Gracias a esta 
capa se le puede considerar el color amarillo o blanco propio del sol, 
cuando es observado. Sin dicha capa, el Sol podría verse totalmente 
oscuro, debido al comportamiento de cuerpo negro que tiene como 
fuente de energía. [12] 
 
Esta capa es muy delgada con respecto al resto, aunque tiene 
aproximadamente 300 km de densidad. La estructura que mantiene 
sobre la superficie es una granulada turbulenta, debido al movimiento 
constante de la zona convectiva, cada grano generado tiene 
aproximadamente 1000 km de diámetro y tienen una duración de 20 
minutos. La temperatura aproximada en la capa cercana al núcleo es 
de 6000 °C. [12] 
 
Por último la cromósfera es la capa expuesta, hoy en día es 
considerada la atmosfera del Sol. En esta zona es la diferenciación 
entre la materia líquida con una materia prácticamente gaseosa. Esta 
capa tiene aproximadamente 2000 km de espesor. [12] 
 
Bajo condiciones normales la cromósfera es transparente, aunque 
adquiere un color durante fenómenos como los eclipses. La 
temperatura cambia desde 6000 °C hasta los 20000 °C en la capa 
superior. [12] 
  
Para conocer la composición de una estrella, se requiere de un 
método complementario, es decir que requiere de diferentes técnicas y 
mediciones que comprueben la teoría hasta con diferentes tipos de 
experimentos. Dichas técnicas se concentran en el estudio de 
espectros electromagnéticos junto con técnicas de estimación de 
proporciones de elementos dentro del universo. [29] 
 
Para hacer clasificación de diversas estrellas, se observo en el siglo 
XIX que un método útil era a través de su espectro. Los tipos de 
espectro se ajustaban de acuerdo a los elementos que predominaban 
y es así como se podía encontrar la composición de los cuerpos 
espaciales. [29] 
 
Es muy bien sabido que la luz es una onda electromagnética la cual 
cumple con unas características en particular. En todo el espectro 
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electromagnético, la luz visible es solo un fragmento muy pequeño a 
comparación de los otros tipos de ondas electromagnéticas. Los 
diferentes tipos de ondas electromagnéticas están listados en la Figura 
2. [05]  
 

 
Figura 2: Espectro electromagnético. [30] 

 
El espectro electromagnético del Sol tiene tanto longitudes de onda 
dentro del espectro visible como longitudes de onda fuera de este. 
 
En 1814 Joseph von Fraunhofer fue la primera persona que realizó los 
estudios sobre el espectro solar. Mientras la luz solar se consideraba 
blanca, se descubrió que es la suma de un espectro en particular, es 
decir que se tenían algunas longitudes de onda faltantes. [07] 
 
Dichas longitudes de onda faltantes se veían como líneas oscuras o 
faltantes de color, a estas líneas se les llamaba líneas de absorción o 
líneas de Fraunhofer. [07] 
 
Alrededor de 1800 se empezaron a estudiar diferentes espectros 
emitidos por los gases, y se pudo concluir que las líneas de emisión y 
absorción de unos gases eran características de los gases al ser 
excitados. [07] 
 
Considerando los espectros de emisión y absorción de los gases se 
concluía que los elementos de la atmósfera del sol eran los que 
absorbían las longitudes de onda específicas generando las líneas de 
Fraunhofer. El espectro de emisión del sol está representado por 
medio de la Figura 3. [07] 
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Figura 3: Espectro de emisión electromagnética del sol. [07] 

 
Dentro de este trabajo la idea es utilizar este espectro 
electromagnético para excitar y calentar así elementos metálicos como 
la plata y el cobre. 
 
Es importante conocer este espectro ya que tiene un espectro de 
absorción natural, si dicho espectro fuese el de la plata o el cobre, es 
más difícil que los elementos absorban la luz de una forma directa. Se 
aprecia que sería complicado tratar de calentar el hidrógeno, el 
Magnesio y el Sodio puesto que no genera líneas electromagnéticas 
que absorberían dichos elementos. 
 
Hay que considerar que el sol genera la energía suficiente que 
alimenta al planeta tierra, por ello tiene un sistema donde ocurren 
reacciones nucleares muy violentas, así que no es tan simple utilizar el 
espectro de emisión y la cantidad de elementos en el universo, sino 
que se tiene que considerar el tipo de reacciones nucleares que 
ocurren dentro de este astro. [29] 
 
Para el presente trabajo se puede considerar inicialmente una 
composición homogénea que solo cambia por reacciones nucleares, 
ya que solo es nuestra fuente principal de energía para completar 
nuestro objetivo. [29] 
 
Existen dos cadenas de reacciones principales dentro del sol, la 
primera convierte dos núcleos de hidrógeno en núcleos de helio en el 
interior estelar, esta reacción es conocida como la reaccione protón-
protón. La segunda reacción importante es conocida por el ciclo 
Carbono-Nitrógeno. [29] 
 
La reacción protón-protón consiste en tres formas importantes: 
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La reacción principal está descrita de forma breve por: 
 

𝑝(𝑝, 𝑒+ + 𝜈𝑒)𝑑(𝑝, 𝛾) 𝐻𝑒 
3 ( 𝐻𝑒 

3 , 2𝑝)4𝐻𝑒 
 
Donde p representa el protón, e+ un positrón, νe un neutrino electrón, d 
un deuterio, γ un fotón o un rayo gamma, 3He es un isótopo del núcleo 
de Helio, 4He es un núcleo de Helio. [29] 
 
Para comprender esta reacción hay que denotar que si unos 
compuestos A y B se juntan para generar un producto C y D se 
escribiría de la forma A(B,C)D. Se puede denotar que los elementos 
base son los que están a la parte izquierda de la coma y los productos 
son los que se ubican a la derecha de la coma. [29] 
 
De forma completa se tienen la reacción: 

2𝑝 → 𝑑 + 𝑒+ + 𝜈𝑒 
 

𝑒+ + 𝑒− → 𝛾 
 

𝑑 + 𝑝 → 𝐻𝑒 
3 + 𝛾 

 

𝐻𝑒 
3 + 𝐻𝑒 

3 → 𝐻𝑒 
4 + 2𝑝 

 
La reacción se puede sintetizar como: 
 

4𝑝 → 𝐻𝑒 
4 + 2𝑒+ + 2𝜈𝑒 

 
Esto se da porque: 
 

𝑝 → 𝑛 + 𝑒+ + 𝜈𝑒 
 
Y el positrón sobrante con un electrón se convierte en un rayo gamma 
que a su vez es absorbido como energía en las reacciones nucleares, 
pero los neutrinos sobrantes escapan fácilmente del sol. [29] 
 
Una reacción secundaria existente en el sol debido a la unión de 3He y 
4He es: 
 

𝐻𝑒 
3 ( 𝐻𝑒 

4 , 𝛾) 𝐵𝑒 
7 (𝑒−, 𝜈𝑒) 𝐿𝑖 

7 (𝑝, 𝐻𝑒 
4 ) 𝐻𝑒 

4  
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(𝑝, 𝛾) 𝐵 
8 (, 𝑒+ + 𝜈𝑒) 𝐵𝑒 

8 → 2 𝐻𝑒 
4  

En este caso existen dos vertientes donde 7Be puede reaccionar al 
capturar un electrón o bien reacciona con un protón.  Al final en la 
reacción 8Be no es estable y se rompe en dos núcleos de 4He. [29] 
 
La tercera reacción ocurrente en el sol es: 
 

2𝑝 + 𝑒+ → 𝑑 + 𝜈𝑒 
Y con ello  

𝐻𝑒 
3 + 𝑝 → 𝐻𝑒 

4 + 𝑒+ + 𝜈𝑒 
 
Entre las tres la primera reacción es la más probable a su vez la más 
importante mientras que la tercera reacción es la menos probable que 
ocurra de las tres. [29] 
 
La reacción Carbono-Nitrógeno se cree que no es tan importante en la 
reacción del sol, pero es una fuente importante de energía en el 
“metabolismo” del sol: [29] 
 

𝐶 
12 (𝑝, 𝛾) 𝑁 

13 (, 𝑒+ + 𝜈𝑒) 𝐶 
13 (𝑝, 𝛾) 𝑁 

14 (𝑝, 𝛾) 𝑂 
15 (, 𝑒+ + 𝜈𝑒) 𝑁 

15 (𝑝, 𝐻𝑒 
4 ) 𝐶 

12  
 
Lo importante de este ciclo de reacciones es que casi siempre se 
captura un protón en la parte de final de la reacción donde se produce 
4He y 12C. Con ello se puede comenzar otro ciclo. 
 
La reacción final obtenida es: 
 

𝑁 
15 (𝑝, 𝛾) 𝑂 

16 (𝑝, 𝛾) 𝐹 
17 (, 𝑒+ + 𝜈𝑒) 𝑂 

17 (𝑝, 𝐻𝑒 
4 ) 𝑁 

14  
 
La cual es muy poco probable que ocurra, pero se observa que el 
producto final es 14N. Existe emisión de neutrinos cuando 13N decae en 
15O y en 17F, los cuales son una contribución a la energía emitida por 
la estrella. [29]  
 
Las reacciones nucleares del sol que producen helio a partir de 
hidrógeno se encuentran más cerca del núcleo, mientras que un 
segundo producto consecuente es un espectro de energía en forma de 
partículas conocida como neutrinos. La conversión de cuatro núcleos 
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de hidrógeno en un núcleo de helio suelta dos positrones y dos 
neutrinos. [29] 
 
La necesidad de estudiar las reacciones nucleares en esta fuente de 
radiación es con el fin de rectificar ausencia de productos con los que 
vamos a trabajar. Si existiesen dichos productos se indicaría una 
presencia de materia que puede absorber la luz dentro de la fuente, 
convirtiendo nuestra fuente en una ineficiente de primera vista. 
 
“Geometría solar” [05] 
 
Se propone que los rayos del sol penetren la atmósfera en un punto 
PL y este punto está definido por el ángulo de la acimutal α (ángulo 
que se tiene entre el rayo proyectado sobre el plano del horizonte y el 
norte) y el ángulo de elevación γ entre el plano del horizonte y el rayo. 
Para ejemplificar la ubicación del sol en un punto se describe por 
medio de la Figura 4. [05] 
 

 
Figura 4: Definición de parámetros para la orientación del Sol. [05] 

 
Para predecir los valores para α y γ en cualquier parte de la superficie 
del planeta, en cualquier hora se ha encontrado las siguientes 
relaciones: 
 

𝛼 = 𝜋 − cos−1[sin(𝛾) sin(𝜙) −
sin(𝛿𝑚)

cos(𝛾) cos(𝜙)
] 
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𝛾 = sin−1 [cos (
15𝜋

180
(12 − 𝑡)) cos(𝜙) cos(𝛿𝑚)

+ sin (
15𝜋

180
(12 − 𝑡)) sin(𝛿𝑚)] 

 

𝛿𝑚 = 0.3948 − 23.2559 cos [
2𝜋𝑑

365
+ 0.1588] − 0.3915 cos [

4𝜋𝑑

365
+ 0.0942]

− 0.1764 cos [
6𝜋𝑑

365
+ 0.4538] 

 
Donde d representa el número de días del año, considerando el 
primero de enero como d=1, t es el tiempo solar con respecto al 
meridiando de Greenwich (que se define con la posición más alta del 
sol a las 12.00 en un horario de 24h), 𝜙 es la latitud en donde se 
encuentra el colector (con valores positivos si se ubica al norte del 
ecuador, y negativo en caso contrario), δm es la declinación a la 
elevación solar máxima durante el día. Las unidades de α, γ y  δm son 
radianes. [05] 
 
Para elevaciones mayores a 15° se aplica una corrección siguiente: 
 

∆𝛾 =
0.00452𝑝𝜋

180𝑇𝐴 tan 𝛾
 

 
Mientras que cuando ocurre 𝛾 ≤ 15°: 
 

∆𝛾 =
(0.1595 + 0.0196𝛾 + 0.00002𝛾2)𝑝𝜋

180(1 + 0.505𝛾 + 0.0845𝛾2)𝑇𝐴
 

 
Donde Δγ es la desviación con respecto al ángulo de elevación real 
del sol debido a la refracción atmosférica, TA es la temperatura 
ambiente a nivel del suelo y p es la presión atmosférica en el colector. 
[05] 
 
Tomaremos el día 5 de octubre del año 2016 a las 14:32 como 
ejemplo para estimar la orientación del Sol: 
 
Los datos debido al desplazamiento temporal son: 
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Día 5 de octubre del año 2016: d=279 
En la ciudad de México:   𝜙 = 19° 28´ 41´´ ≈ 19.47805° ≈ 0.339956 𝑟𝑎𝑑 

Latitud:     99.12159° 

A las 14:32hrs    t=14.533 hr - 6.6 hr = 7.925228 

Sustituyendo se obtiene: 

𝛿𝑚 = 0.3948 − 23.2559 cos [
2𝜋279

365
+ 0.1588]

− 0.3915 cos [
4𝜋279

365
+ 0.0942]

− 0.1764 cos [
6𝜋279

365
+ 0.4538] 

 
𝛿𝑚 = −4.8464 

El ángulo de elevación γ es: 

𝛾 = sin−1 [cos (
15𝜋

180
(12 − 7.9252)) cos(0.339956) cos(−4.8468)

+ sin (
15𝜋

180
(12 − 7.9252)) sin(−4.8468)] 

𝛾 =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 = 68.224° 
 

El ángulo acimutal α está dado por: 

𝛼 = 𝜋 − cos−1 [sin(1.19073) sin(0.339956) −
sin(−4.8464)

cos(1.19073) cos(0.339956)
] 

 
𝛼 = 4.31878 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 = 247.4484° 

Por último se analizó la naturaleza de la fuente en nuestro proceso 

térmico, el Sol: las propiedades geométricas para conocer la ubicación 

y su forma como se genera la energía, como resultado se tiene que no 

existe ningún problema para trabajar con esta fuente de energía en el 

proceso térmico. A continuación se estudiará el método para controlar 

la energía lumínica utilizando un arreglo óptico, se presentaran los 

principios físicos necesarios para manejar la energía estudiada en este 

capítulo.
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CAPITULO 3 

Óptica 
 
Para entender a ciencia cierta el comportamiento de la luz para 
controlarla, manejarla y obtener un flujo de energía grande, es 
necesario comprender qué es la luz. 
 
La luz es una onda electromagnética establecida entre 1862 y 1864. 
Cabe destacar que pasaron varios siglos para definirla bien puesto 
que tiene un comportamiento dual, que quiere decir en algunas 
condiciones obtiene un comportamiento de onda, mientras que puede 
interaccionar con la materia con un comportamiento de partícula. [05] 
 
Durante el periodo antes citado, James Clerk Maxwell desarrollo el 
arreglo matemático más importante para el electromagnetismo: las 
ecuaciones de Maxwell. Dichas ecuaciones definían la relación entre 
los campos eléctricos y los campos magnéticos, definiendo fácilmente 
la perturbación electromagnética propagándose en un espacio. [05] 
 
Las ecuaciones a las que llegó Maxwell para describir el 
comportamiento electromagnético están dadas por las relaciones 
siguientes: 
 

∇ ∙ 𝐸 =
𝜌

휀0
 

∇ × 𝐸 +
𝜕𝐵

𝜕𝑡
= 0 

∇ ∙ 𝐵 = 0 

∇ × 𝐵 −
𝜕𝐸

𝑐2𝜕𝑡
= 𝜇0𝐽 

 
Ecuaciones de Maxwell en un medio con permeabilidad eléctrica y la 
permeabilidad magnética del vacío son ε0, μ0 respectivamente, campo 
eléctrico E y campo magnético B, ρ es la densidad de carga y por 
último J  es la densidad de corriente. [24] 
 
Al conocer las leyes de Maxwell se podía definir claramente el 
comportamiento de onda de la luz, y al ser una onda cuya función es 
una senoidal, se concluye que la luz es una onda armónica. 
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Las ondas de esta naturaleza tienen una amplia variedad de 
propiedades para distinguir diferentes ondas, y son fáciles de estudiar. 
Considerando la luz, estas propiedades definen los colores que el ser 
humano observa. [16] 
 
Las propiedades más básicas de una onda harmónica son: 
 
Longitud de onda λ, la distancia existente entre dos crestas o dos 
valles, su unidad es metro. [16] 
 
Frecuencia f, La cantidad de oscilaciones que se tienen en un tiempo 
determinado, la unidad que mide la frecuencia es Hz que es 
equivalente a 1/s. [16] 
 
Periodo S, el tiempo necesario para que un punto determinado cumpla 
una oscilación completa, se mide en segundos. [16] 
 
Velocidad de propagación de la onda, es la cantidad de distancia que 
recorre la onda por unidad de tiempo en un medio conocido [16]. La 
luz es el objeto más rápido conocido en el universo cuya velocidad es 
de c=299792458 m/s [23]. 
 
Existe una relación entre la velocidad de propagación, la frecuencia o 
el periodo y la longitud de onda que es la siguiente: [16] 
 

𝑐 =
𝜆

𝑆
= 𝜆 ∗ 𝑓 

 
Amplitud A, cantidad máxima que se distorsiona el espacio con 
respecto al punto de reposo. Esta propiedad depende del tipo de 
perturbación, para las ondas electromagnéticas sería la cantidad de 
campo eléctrico o de campo magnético. [16] 
 
Superposición de las ondas 
 
La propiedad de superposición de las ondas se puede observar 
cuando dos ondas viajan en el mismo medio y dan un resultado de 
una nueva onda cuyo resultado es la suma de ambas ondas primarias. 
[16] 
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Para analizar las ondas superpuestas se utiliza la transformación de 
Fourier. [16] 
 
Para lograr este cambio de espacio se denota que toda función puede 
ser analizada como una serie de funciones seno y coseno: se definen 
varias frecuencias k y amplitudes A(k), B(k) tales que a la suma de 
todas estas se obtiene la función. Es decir la función se puede definir 
como: 
 

𝑓(𝑥) =
1

𝜋
∗ [∫ 𝐴(𝑘)cos (𝑘𝑥)𝑑𝑘

∞

0

+ ∫ 𝐵(𝑘)sen (𝑘𝑥)𝑑𝑘
∞

0

] 

 
Para poder encontrar los valores de A(k) y B(k) se recurre a la 
transformación de Fourier definida como: 

𝐴(𝑘) = ∫ 𝑓(𝑥´) cos(𝑘𝑥´) 𝑑𝑥´
∞

−∞

 

𝐵(𝑘) = ∫ 𝑓(𝑥´) sen(𝑘𝑥´) 𝑑𝑥´
∞

−∞

 

Este comportamiento de superposición de ondas va a ser muy 
importante para un análisis de la potencia solar en futuros capítulos 
[16]. 
 
Refracción de la luz 
 
Cuando la luz pasa de un medio a otro medio, sufre un cambio de 
velocidad aunque no es perceptible dicho cambio. Existe un pequeño 
experimento demostrativo que es haciendo la luz incidir desde un 
medio en otro y observar el cambio de dirección que sufre, este 
fenómeno lumínico se observa por medio de la Figura 5. [16] 
 
Para entender el comportamiento de la luz utilizaré el principio de 
Fermat, que dice que la luz viaja en el trayecto donde utilice menos 
tiempo para llegar de un punto A (de un medio) hasta el punto B (de 
otro medio), considerando el siguiente diagrama: 
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Figura 5: Diagrama de cambio de medio de la luz 

 
Consideramos un sistema de coordenadas donde está sobre el 
cambio de medio, y calcularemos el trayecto del punto A pasando por 
un punto (x0,0) hasta llegar al punto B: 
 
Sea el tiempo t1, el necesario para que la luz recorra del punto 
A(x1,y1) al punto (x0,0) y t2 el tiempo para que la luz recorra del punto 
(x0,0) al punto B(x2,y2). El tiempo total de dicho traslado es ttotal: 
 

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑡1 + 𝑡2 
 
Como la luz se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme se puede 
escribir el tiempo en función de las distancias como sigue : 
 

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑑1, 𝑑2) =
𝑑1

𝑣1
+

𝑑2

𝑣2
 

 
Donde d1 es la distancia del punto A(x1,y1) al punto (x0,0), v1 la 
velocidad con la que la luz se propaga en el primer medio, d2 la 
distancia del punto (x0,0) al punto B(x2,y2), y v2 la velocidad con la 
que la luz se propaga en el segundo medio. 
 
Calculamos las distancias d1 y d2 en función de los puntos, de 
acuerdo al diagrama de la figura 5 nuestra única variable es x0: 
 

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑥0) =
√(𝑥0 − 𝑥1)2 + (0 − 𝑦1)2

𝑣1
+

√(𝑥2 − 𝑥0)2 + (𝑦2 − 0)2

𝑣2
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Calcularé el mínimo trayecto que debe de recorrer la luz, para ello Se 
calcula el punto crítico derivando la expresión anterior con respecto a 
la única variable que tiene: 
 

𝑑𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑥0)

𝑑𝑥0
=

1

𝑣1

2 ∗ (𝑥0 − 𝑥1)

2√(𝑥0 − 𝑥1)2 + (0 − 𝑦1)2

+
1

𝑣2

2 ∗ (𝑥2 − 𝑥0) ∗ (−1)

2√(𝑥2 − 𝑥0)2 + (𝑦2 − 0)2
 

 
Igualando a cero y reduciendo términos: 
 

0 =
1

𝑣1

(𝑥0 − 𝑥1)

√(𝑥0 − 𝑥1)2 + (0 − 𝑦1)2
−

1

𝑣2

(𝑥2 − 𝑥0)

√(𝑥2 − 𝑥0)2 + (𝑦2 − 0)2
 

 
Pasamos al lado izquierdo el término negativo y multiplicaremos por la 
velocidad de la luz: 
 

𝑐

𝑣1

(𝑥0 − 𝑥1)

√(𝑥0 − 𝑥1)2 + (0 − 𝑦1)2
=

𝑐

𝑣2

(𝑥2 − 𝑥0)

√(𝑥2 − 𝑥0)2 + (𝑦2 − 0)2
 

 
Utilizando la figura 5 y analizando el cociente que se tienen con todos 
los términos espaciales podemos ver en la Figura 6 la relación 
trigonométrica entre los puntos que es el seno del ángulo con respecto 
a la normal del cambio del medio: 
 

 
Figura 6: Estudio geométrico de la luz al cambiar el medio 

 
Así se sustituye dichos términos obteniendo la relación: 
 



55 
 

𝑐

𝑣1
𝑠𝑒𝑛(𝜃1) =

𝑐

𝑣2
𝑠𝑒𝑛(𝜃2) 

 
Este término no depende de ninguna propiedad geométrica sino sólo 
de propiedades de los materiales, cuanto varía la velocidad de la luz 
en dicho material, a esta propiedad se llama índice de refracción del 
material y esta dado por: 
 

𝑛𝑚 =
𝑐

𝑣𝑚
 

Sustituyendo al final queda: 
𝑛1𝑠𝑒𝑛(𝜃1) = 𝑛2𝑠𝑒𝑛(𝜃2) 

 
A esta relación se le llama ley de Snell[16]. 
 
Esta ley ayudará a estudiar las lentes cuyo propósito es la de 
conglomerar una cantidad de luz en un punto para fundir el metal. 
 

3.1 Lentes 
 
Como se requiere reunir la luz del sol en un punto, se requiere un 
objeto con capacidades ópticas que lo logren. Dichas capacidades 
dependerán de la forma y del índice de refracción del mismo objeto.  
 
Debido a la distancia entre el Sol y la Tierra prácticamente la luz que 
llega es homogénea, es decir, los rayos del Sol llegan paralelos entre 
sí. 
 
Para diseñar el objeto óptico, se utiliza la ley de Snell con el fin de 
refractar la luz y poder juntarla. 
 
Así se observa la forma de controlar la luz: al modificar la superficie 
del objeto para que la incidencia de la luz sea conocida, se “dobla” la 
luz en diferentes niveles para hacer que otros rayos de luz se desvíen 
y pasen por un punto. Para aclarar la idea se muestra en la Figura 7: 
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Figura 7: Planteamiento de una lente convexa 

 
En esta figura se ilustra la luz homogénea viajando de izquierda a 
derecha por medio de líneas azules. La elipse negra representa el 
objeto traslúcido con el que se quiere unir la luz. La línea punteada 
representa el eje mayor de la lente. Se define un centro de la figura 
planteada en el punto C, y que los rayos incidan perpendicularmente al 
eje mayor. Por otro lado se supone F un punto distanciado del centro 
con la particularidad de que juntan los haces de luz. El ángulo de 
incidencia esta marcado con el color rojo, y las figuras verdes 
representan un segmento tangente a la superficie en el punto de 
incidencia y la normal a la superficie del objeto, se describen con el fin 
de visualizar fácilmente la incidencia de la luz por medio de la ley de 
Snell. 
 
Con el fin de lograr juntar los rayos de luz en un punto F, se observa 
que los rayos más alejados del punto C necesitan mayor desviación. 
Para solucionar esto se aumenta el ángulo de incidencia como se 
muestra en la figura,  y gracias a la ley de Snell se desviará lo 
suficiente el haz para que cruce el punto F. 
 
La distancia entre la lente y el punto donde todos los haces se unen, 
se le llama distancia focal df de una lente.  
 
Para facilitar el trabajo de construcción de una lente, éstas se 
construyen con una forma esférica, donde tiene consecuencias en el 
punto focal las cuales se hablarán más adelante, ya que la esfera tiene 
simetría geométrica alrededor de varios ejes de rotación que pasan 
por un punto específico. 
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Para estudiar una lente esférica se utilizará la Figura 8, tanto para 
definir parámetros y ejemplificar las dimensiones necesarias: 

 
Figura 8: Arreglo geométrico para construir una lente de índice de 

refracción n2 
  
Supongo que un rayo de luz choca sobre un objeto en el punto s de tal 
modo que incide sobre una superficie circular con radio R cuyo centro 
es C. La longitud SV será definido como distancia del objeto SO y el 
rayo SA se refractará sobre el vector AP, para ello se ve que el rayo se 
refracta sobre la normal generada en A. Se supone que existen los 
índices de refracción n1 y n2 que cumplen n2>n1. [16] 
 
Al definir el vértice V como la distancia mínima entre el punto S y la 
circunferencia, y se forma una recta que interseca con los puntos S, V 
y C el centro del círculo, así el rayo se refracta y pasa por esa recta en 
el punto P. La distancia existente entre el vértice V y este punto P la 
será definida como la distancia de la imagen. [16] 
 
Considerando el principio de Fermat se deduce que la distancia del 
rayo desde S pasando por A y P como una distancia de una onda 
estacionaria (DOE), en términos de la distancia y los índices de 
refracción se tiene: 

𝐷𝑂𝐸 = 𝑛1 ∗ 𝑙𝑜 + 𝑛2 ∗ 𝑙𝑖 
 
Usando la ley de cosenos en los triángulos SAC y ACP para hacerlo 
en términos del radio se tiene: 
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𝑙𝑜 = (𝑅2 + (𝑠𝑜 + 𝑅)2 − 2 ∗ 𝑅(𝑠𝑜 + 𝑅) cos(𝛽))
1
2 

 

𝑙𝑖 = (𝑅2 + (𝑠𝑜 − 𝑅)2 − 2 ∗ 𝑅(𝑠𝑜 − 𝑅)cos (180° − 𝛽))1/2 
 
Como cos(𝛽) = −cos (180° − 𝛽) 
 

𝑙𝑜 = (𝑅2 + (𝑠𝑜 + 𝑅)2 − 2 ∗ 𝑅(𝑠𝑜 + 𝑅) cos(𝛽))
1
2 

 

𝑙𝑖 = (𝑅2 + (𝑠𝑜 − 𝑅)2 + 2 ∗ 𝑅(𝑠𝑜 − 𝑅)cos (𝛽))1/2 
 
Sustituyendo en DOE: 
 

𝐷𝑂𝐸 = 𝑛1 ∗ (𝑅2 + (𝑠𝑜 + 𝑅)2 − 2 ∗ 𝑅(𝑠𝑜 + 𝑅) cos(𝛽))
1
2 + 𝑛2

∗ (𝑅2 + (𝑠𝑜 − 𝑅)2 + 2 ∗ 𝑅(𝑠𝑜 − 𝑅)cos (𝛽))1/2 
 
Esta relación implica la convención de signos trazada en el diagrama 
de planteamiento del problema, por ello se definen los signos y las 
direcciones de las lentes que distancias positivas de la distancia objeto 
es antes de la lente, y las distancias positivas de la distancia imagen 
es después de la lente. [16]  
 
Al variar la posición del punto A sobre la superficie del círculo, la 
posición del punto A está en función de β, se observa que la distancia 
focal no debe de variar con respecto al ángulo que se tiene: 
 

𝑑𝐷𝑂𝐸

𝑑𝛽
= 0 

Por ello se debe de cumplir: 
 

𝑛1 ∗ 𝑅 ∗ (𝑠𝑜 + 𝑅)𝑠𝑒𝑛(𝛽)

2 ∗ 𝑙𝑜
−

𝑛2 ∗ 𝑅 ∗ (𝑠𝑖 − 𝑅)𝑠𝑒𝑛(𝛽)

2 ∗ 𝑙𝑖
= 0 

 
Eliminando un término R*sen(β)/2: 
 

𝑛1 ∗ 𝑠𝑜

𝑙𝑜
+

𝑛1 ∗ 𝑅

𝑙𝑜
−

𝑛2 ∗ 𝑠𝑖

𝑙𝑖
+

𝑛2 ∗ 𝑅

𝑙𝑖
= 0 
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𝑛1 ∗ 𝑅

𝑙𝑜
+

𝑛2 ∗ 𝑅

𝑙𝑖
=

𝑛2 ∗ 𝑠𝑖

𝑙𝑖
−

𝑛1 ∗ 𝑠𝑜

𝑙𝑜
 

 
𝑛1

𝑙𝑜
+

𝑛2

𝑙𝑖
=

1

𝑅
(

𝑛2 ∗ 𝑠𝑖

𝑙𝑖
−

𝑛1 ∗ 𝑠𝑜

𝑙𝑜
) 

 
Para aproximar a una ecuación más sencilla se supone un valor 
cuando A esta cerca de V haciendo que el cos(β)≈1. Recordando las 
relaciones entre li, y lo con respecto a β, se obtiene como resultado 
que lo≈so y li≈si. 
 
Si se utiliza una aproximación del coseno en series del polinomio 
respectivo, se tiene que está en función de los exponentes pares, 
mostrando así que una parábola es una aproximación más adecuada 
a la suposición. Por facilidad de fabricación, una lente se construye de 
forma esférica y no usando una parábola que es más preciso. 
 
Como segunda aproximación se puede considerar una parábola pero 
sigue limitado la distancia entre A y V, aunque así se tendrían mejores 
lentes. Este detalle es importante a futuro cuando se hable de 
aberraciones. 
 
De este modo se obtiene la relación sencilla: 
 

𝑛1

𝑠𝑜
+

𝑛2

𝑠𝑖
=

𝑛2 − 𝑛1

𝑅
 

 
Bajo un análisis similar se puede estudiar cuando el rayo cruza otra 
superficie esférica, considerando que el grosor de la lente sea 
delgado, da como resultado: 
 

1

𝑠𝑜
+

1

𝑠𝑖
= (𝑛2 − 1) (

1

𝑅1
−

1

𝑅2
) 

 
Debido a un amplio estudio de lentes esféricas, las relaciones más 
conocidas es bajo la condición de una estructura redonda o esférica, 
de ahora en adelante se manejarán las fórmulas de diferentes lentes 
para comprender el fenómeno de la luz. 
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Si la luz reflejada de un objeto, colocado a una cierta distancia, cruza 
la lente, se creará como resultado una imagen definida a una distancia 
con la relación: 
 

1

𝑠𝑜
+

1

𝑠𝑖
=

1

𝑑𝑓
 

 
Donde so es la distancia del objeto a la lente, df la distancia focal de la 
lente, “si” es la distancia de la imagen generada a la lente, aunque hay 
que considerar que la distancia es positiva pero en referencia del lado 
opuesto a la fuente. Dichas condiciones se vieron al inicio de generar 
esta fórmula. [16] 
 
Cabe destacar que existen muchos tipos de lentes, aquí sólo se 
limitará a las lentes convexas, debido a que es la que será usada para 
cumplir nuestro objetivo. 
 
Lentes de Fresnel 
 
Hasta ahora se han estudiado las lentes con superficie esférica, su 
función y sus propiedades físicas, cuyas propiedades geométricas no 
tienen limitantes. 
 
Si se trata de construir una lente con esta forma pero con un área 
grande para colectar mayor cantidad de luz, se obtienen problemas de 
producción complicados, ya que requiere mucho material y se tiene un 
producto difícil de maniobrar. 
 
Por ello, existe otra forma de crear una lente de grandes dimensiones 
en la que pueda pasar grandes cantidades de luz y concentrarla en un 
espacio pequeño. 
 
Al retomar la idea de cómo “doblar” la luz a través de un objeto 
traslúcido, pero esta vez se obtiene que el objeto esté limitado por una 
dimensión plana, como es necesario que el ángulo de incidencia sea 
diferente conforme se aleja el punto del centro, este concepto está 
ejemplificado por medio de la Figura 9: 
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Figura 9: Planteamiento de lente de Fresnel. 

 
De forma análoga a la que se estudia un objeto traslúcido, la luz está 
representada por el juego de líneas azules donde fluye de izquierda a 
derecha. El objeto negro representa la lente de Fresnel. Las líneas 
verdes los ejes normales al punto de incidencia en cada sección de la 
superficie. Las marcas rojas muestran el ángulo de incidencia de la 
luz. El punto C muestra el centro de la lente, y F el punto focal de la 
misma. [22] 
 
Ahora se observa que la superficie de la lente está dividida en 
diferentes niveles, haciendo que segmentos de luz se desvíen 
cumpliendo nuestro propósito. La ventaja de esta configuración del 
material es que se nota un ahorro considerable de material, pero 
existen desventajas de esta configuración. [22] 
 
Además de que se puede ahorrar material se tiene un plano definido 
en la lente de Fresnel, esto ayuda en la maniobra del objeto para 
colocarlo en una base como si se colocara una ventana. Es una 
estructura sencilla de manipular y sostener por medio de un marco. 
 
Por la superficie discontinua que se tiene, se observa que en 
secciones la luz se desvía pero no es exactamente al punto focal. Por 
ello se obtiene como un resultado un área considerable donde se 
juntan los rayos. 
 
Este último problema se puede solucionar utilizando trabajo más 
minucioso en la superficie. A pesar de esto, no es posible hacer una 
lente de Fresnel con la eficiencia de una lente convexa. 
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3.2 Aberraciones 
 
Al construir cualquier clase de lente, es importante considerar que no 
se puede tener todas las condiciones exactas que se describieron en 
secciones anteriores. Existen ciertos fenómenos que ocurren por las 
aproximaciones hechas anteriormente, los cuales se observan cuando 
se mide el sistema óptico. Estas variaciones de acuerdo con lo 
planteado teóricamente se llaman aberraciones. [16] 
 
Las aberraciones conocidas se pueden clasificar entre aberraciones 
cromáticas y las monocromáticas:[16] 
 
Las aberraciones cromáticas dependen de las propiedades de la onda 
electromagnética: la frecuencia, longitud de onda, es decir, el índice de 
refracción es diferente al considerar rayos de color diferentes. [16] 
 
Las aberraciones monocromáticas son aquellas que se presentan 
independientemente de la luz. Las más conocidas son aberración 
esférica, coma y astigmatismo. [16] 
 
Aberraciones monocromáticas: 
 
Este tipo de aberraciones surgen a partir de la aproximación seno(β)≈ 
β  cuando se quiere estudiar la lente de una forma sencilla. Al retomar 
la serie de Taylor es de la forma: 
 

sin(β) = β −
β

3

3!
+

β
5

5!
−

β
7

7!
+ ⋯ 

 
Donde se considera para ángulos relativamente chicos la 
aproximación es aceptable. Pero al estudiar ángulos mayores a 3° se 
puede notar que los términos con potencias mayores a dos son 
apreciables. Las aberraciones monocromáticas de una lente surgen a 
partir de estas aproximaciones cuando se habla de ángulos 
apreciables: [16] 
 
La aberración esférica surge a partir de la construcción de la misma 
lente, la forma construida es a partir de aproximaciones que 
matemáticamente son válidas pero prácticamente contribuyen en el 
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resultado. La construcción más sencilla es hacer una esfera. Al 
analizar dicha aproximación se tiene que cerca del centro las 
superficies de la parábola y el círculo son precisas, pero conforme se 
aleja de dicho centro, esta variación es apreciable. [16] 
 
Debido a esta variación la luz se desvía diferente a lo planteado, de 
esta forma se obtiene una clase de distancia focal. Es decir que por 
secciones cercanas al centro de la lente, los haces se enfocan al 
punto focal planteado, mientras que en secciones más alejadas, se 
empiezan a enfocar en puntos más cercanos a la lente en vez de 
juntarse en el punto focal. Dichas concentraciones de luz se describen 
por medio de la Figura 10.[16] 
 
 

 
Figura 10: Aberración esférica. 

 
La aberración denominada “coma” surge cuando los haces de luz van 
enfocándose en diferentes puntos a lo largo de un eje perpendicular al 
eje del punto focal. Esto es importante cuando se necesita que una 
lente forme una imagen, los haces de luz no convergen a un punto 
específico dando como resultado una imagen borrosa o bien alterada 
hacia un eje. [16] 
 
Este tipo de aberraciones surgen normalmente por una mala 
alineación de la lente con respecto a la fuente de luz. [16] 
 
El astigmatismo de una lente existe cuando los rayos de luz no se 
enfocan adecuadamente. Esto quiere decir que a una distancia 
definida, los haces de luz están enfocados a lo largo del eje x, 
mientras que están dispersos a lo largo del eje y, y a otra distancia 
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definida, los haces se enfocan a lo largo del eje y pero no están 
enfocados en el eje x. Por medio de la Figura 11 se describe el 
concepto de enfoques de diferentes ejes a diferentes distancias: [16] 

 
Figura 11: Aberración de astigmatismo: izquierda arriba haces 
proyectados sobre el eje x, arriba derecha nivel focal del eje y, 

izquierda abajo haces proyectados sobre el eje y, abajo derecha nivel 
focal del eje x 

 
Para este tipo de lentes jamás se tiene una distancia focal definida, 
puesto que los haces de luz se juntan en diferentes niveles a 
diferentes ejes. Y no existe un punto intermedio el cual se pueda 
enfocar la luz de manera eficiente. 
 
Aberraciones cromáticas: 
 
Como se mencionó antes, estas aberraciones dependen de la longitud 
de onda de la luz que atraviesa la lente. El índice de refracción no es 
el mismo para cada longitud de onda y por ello los haces de luz se 
desvían a diferentes niveles según el color que tengan. [16] 
 
Una forma sencilla de ver estas aberraciones es considerar una 
aberración esférica pero que depende de la longitud de onda. En una 
lente se puede observar esto de forma sencilla considerando que cada 
color tiene su distancia focal única dependiendo de la longitud de onda 
electromagnética que tengan. En la Figura 12 se observa este 
comportamiento de una forma ejemplificada, un resultado real se 
observa en la Figura 13 donde se distinguen la desviación diferente 
dependiendo del color. [16] 
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Figura 12: Aberración cromática. 

 
 

 
Figura 13: Ejemplo de la Aberración cromática que se tiene en la lente. 
 
En esta sección se estudió las propiedades más importantes de la luz  
para enfocarla en un punto y poder fundir el metal. Con ello queda la 
tarea de ver la forma para diseñar el equipo necesario para cumplir el 
objetivo, se probará el equipo y estudiará las diferentes circunstancias 
necesarias para conservar la seguridad del usuario. 
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Capítulo 4 

Diseño, construcción y pruebas del 
horno solar. 
 
En los primero intentos de desarrollar el horno amigable con el medio 
ambiente para plata y cobre, se realizaron intentos para construir un 
horno de arco eléctrico, recopilando información, al igual que haciendo 
simulaciones sobre la potencia, la capacidad y el tiempo de fundido del 
material. 
 
Durante las simulaciones se observó que es necesaria una conexión 
especial de 220 V AC para reducir el tiempo de exposición, para 
obtener un tiempo de fundición de 15 minutos aproximadamente para 
fundir 10 g de plata bajo estas condiciones.  
 
Considerando estas condiciones muy complicadas para un trabajo que 
no es eficiente se empezó a trabajar en el horno solar. Comenzar a 
diseñar tecnologías nuevas amigables con el medio ambiente y 
eficientes. 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron las siguientes 
etapas para corroborar la funcionalidad y eficiencia del horno: 
 

 Lente de fresnel 

 Diseño del horno 

 Pruebas de seguridad 

 Efectividad de la lente 

 Simulación de la lente. 

 Flujo de radiación solar durante el año 
 
4.1 Lente de fresnel 
 
Se tuvo la suerte de contar con la donación de una televisión marca 
Hitachi de 42 pulgadas para obtener la lente de fresnel con un área 
aproximada de 1 m2. 
 
El arreglo óptico de dichos proyectores es a partir de tres juegos de 
lentes independientes para controlar los colores magenta, verde y 
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cyan. Y una lente de fresnel que es la encargada de juntar las tres 
imágenes y proyectarlas en la pantalla. 
 
El primer paso fue medir las propiedades geométricas de la lente: 

Espesor 1.29 mm 
Alto 78.8 cm 

Largo 104.2 cm 
 

El peso de la lente es menor a 1 kg facilitando el diseño de la 
estructura.  
 
La lente está hecha de un polímero desconocido traslúcido parecido al 
silicón. Dicho polímero no muestra rigidez suficiente para que se 
sostenga de dos puntos, por ello es necesario un marco para evitar 
que se doble al fundir metales. 
 
4.2 Diseño y construcción del horno 
 
Para la construcción de la estructura se hicieron varios presupuestos 
en madera, pero se recordó que va a ser sometido al calor del sol 
directo, como es sabido este material es caro si se quiere adaptar a 
radiación solar en periodos altos de energía. 
 
El otro presupuesto calculado fue utilizando una estructura de 
aluminio, es decir comprar tubos cuadrados con dimensiones 
conocidas, este material cumplirá el objetivo de terminar el prototipo 
en poco tiempo al igual que el presupuesto no rebase $1000. 
 
Cada tubo mide en total 6.1 m de largo. Si se pueden adaptar los 
cálculos a esta distancia se puede ahorrar en material sin 
desperdicios. 
 
Con estos datos se construyó un marco para poder trabajar las 
siguientes etapas de manera sencilla. Es decir usar cuatro tubos de 
aluminio de una pulgada de grueso, dos con una distancia de 104 cm 
y otros dos de 78.8 cm de largo. Al acoplar los tubos se tiene el marco 
justo para la lente soportada por los tornillos M1, M2, M3, M4. 
 
Una vez teniendo este marco se pudo medir la distancia focal de una 
manera muy sencilla: 
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Durante la noche del 9 de mayo se tuvo la suerte de tener cielo 
despejado y la luna como fuente de iluminación. En capítulos 
anteriores se vio la ecuación de la lente la cual dice: 
 

1

𝑠𝑜
+

1

𝑠𝑖
=

1

𝑑𝑓
 

 
Si la distancia del objeto es infinita a comparación de la distancia 
imagen y de la distancia focal, el cociente de la distancia del objeto 
tiende a cero dando la relación: 
 

1

𝑠𝑖
=

1

𝑑𝑓
     <= >    𝑑𝑓 = 𝑠𝑖     

 
Viendo que la distancia entre la luna y la Tierra es de kilómetros, y la 
distancia focal no rebasa un metro se afirma que la distancia del objeto 
es prácticamente infinita con respecto a la distancia imagen y la 
distancia focal. 
 
Bajo el arreglo óptico se busca la distancia máxima cuya imagen se 
vea bien definida (además que ayudaría en construir un telescopio 
muy interesante).  
 
Así se midió la distancia focal de la lente que es de 75 cm. 
 
Con este dato se comienza la serie de cálculos para crear toda la 
lente: 
 
Primero se requiere que la lente rote alrededor del punto focal, por ello 
diseñaremos unos brazos que tengan una distancia de al menos 75 
cm, considerando otro tubo cuadrado de aluminio de 4.445 cm de 
ancho. Por ello se necesita que sea de 75 cm + 4.445/2 cm dando una 
distancia de 75 cm+ 2.223 cm=77.223 cm para facilidad de trabajo se 
utilizan dos elementos de 77.5 cm. La rotación del punto angular va a 
estar alrededor de 3 mm fuera del eje de rotación de la lente, este 
detalle que no afecta mucho se va a evaluar más adelante. 
 
Sabiendo que se tiene el punto controlado se necesita hacer una 
estructura que pueda guardarse y no ocupar mucho espacio, la idea 
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proviene de un atril de pintor, en donde tenga un ángulo de apertura y 
al cerrarlo el volumen mínimo ocupado es de una tabla. Considerando 
esto, se necesitan cuatro tubos que sostengan la lente de los dos 
brazos que se doblen en ángulo y estén sostenidos entre ellos, 
entonces hay que calcular la distancia de dichos tubos.  
 
Para el par de patas internas se considerará un tubo de 4.445 cm, 
entonces la distancia de estas patas está dada por: 
 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 104 𝑐𝑚 − 2 ∗ 4.445𝑐𝑚 = 95.1𝑐𝑚 

 
Para fines prácticos se utilizará 95 cm. 
 
Para soporte entre el par de patas externas se calculara su distancia 
considerando los brazos para sostener la lente al igual que las mismas 
patas externas: 
 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 104 𝑐𝑚 + 2 ∗ 3.81𝑐𝑚 = 113𝑐𝑚 

 
El ángulo en el tornillo C1 que queda abierto hacia abajo se calcula 
con simple trigonometría considerando los ángulos formados en la 
base y la pata de soporte: 
 

𝛽𝐶1 = 180° − 𝛽𝐹1 − 𝛽𝐸1 
 
Usando la ley de senos se obtiene: 
 

𝑠𝑒𝑛(𝛽𝐹1) =
100𝑐𝑚

124.5𝑐𝑚
≤> 𝛽𝐹1 = 𝑠𝑒𝑛−1 (

100𝑐𝑚

124.5𝑐𝑚
) = 53.438° 

 

𝑠𝑒𝑛(𝛽𝐸1) =
100𝑐𝑚

121𝑐𝑚
<=> 𝛽𝐹1 = 𝑠𝑒𝑛−1 (

100𝑐𝑚

121𝑐𝑚
) = 55.7354° 

 
Sustituyendo: 
 

𝛽𝐶1 = 180° − 53.438° − 55.7354° = 70.8266° 
 
Para ahorrar material y observando las características del material, se 
aprovecha de manera eficiente para que no sobre ningún elemento. 
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En el apéndice 2 de este trabajo se da una lista de los tubos y los 
planos del experimento para poder construirlo en futuros proyectos. En 
dicho apéndice se muestran también los planos y su configuración con 
y sin lente. 
 

4.3 Pruebas de seguridad 
 
En las pruebas de equipo de seguridad, se estudia las protecciones 
necesarias para el ser humano y para el mismo equipo. 
 
Las medidas de seguridad más importantes se establecieron hacia el 
usuario como prioridad y una segunda los equipos. 
 
Los elementos más importantes del usuario que se necesitan que 
proteger son los ojos y la piel, porque prácticamente son los elementos 
más expuestos en todo momento. 
 
Para la protección de los ojos se consultaron las recomendaciones de 
diferentes entidades como el Instituto de Astronomía de la UNAM, 
Planetario Luis Enrique Erro y por último la Sociedad Astronómica de 
México. 
 
Entre las opiniones las lentes más recomendables para hacer 
observaciones al sol con telescopio, eran las lentes para soldar 14 
sombras o bien utilizar “mylar”. La recomendación dada junto con 
estas opiniones es evitar contemplar el sol directamente por tiempos 
prolongados. 
 
En las primeras pruebas se observó una dificultad al manipular solo la 
lente y por ello se llegó a la conclusión de generar una estructura para 
sostener las lentes y poder trabajar con ellas a manos libres. 
 
Con el fin de proteger la piel es necesario utilizar protector solar al 
igual que utilizar ropa adecuada para mantenerse fresco y protegido 
de la luz directa. La protección es de acuerdo al usuario puesto que 
existe en el mercado una gran variedad de productos con diferentes 
propósitos.  
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Entre los equipos que se utilizan para fundir y mantener una 
protección física al usuario, se destacan los siguientes: 
 
Ladrillo refractario, piedra pumita o pómex: Este equipo se utiliza para 
corroborar la alineación de la lente con el Sol. Si se cuenta con una 
mesa se puede utilizar para colocar el material para fundir y facilitar la 
fundición para el usuario. 
 
Durante las pruebas se observó que la temperatura alcanzada en el 
punto focal de la lente llega a fundir la piedra pumita en cuestión de 
decenas de segundos. Quiere decir que este equipo es suficiente pero 
es recomendable utilizar ladrillo refractario industrial por su vida útil. 
En la figura 14 se resalta el daño provocado a la piedra en estas 
pruebas. 
 

 
Figura 14: Puntos de fundición a la piedra puma en un tiempo de 

exposición de 45 s 
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Pinzas para horno: Las pinzas para horno nos ayudan a sostener el 
material a fundir de una forma segura sin arriesgar la intromisión de 
las extremidades. Se concluye que las pinzas de horno genéricas 
soportan bien la cantidad de temperatura que se tiene pero reduce su 
vida útil debido al estrés térmico que sufren al someterlo a altas 
temperaturas de trabajo. 
 
Copela: la copela es el instrumento encargado de mantener el material 
a fundir junto, tanto en la joyería como en este trabajo se necesita de 
bórax para sellar la porosidad de la copela, al igual que concentrar el 
calor como fundente. En la Figura 15 se observa que la copela puede 
sufrir de un daño superficial, si no se tiene este fundente. 
 

 
Figura 15: Daños obtenidos a la copela durante pruebas sin bórax, las 
marcas negras sobre la copela son superficiales y no es debido a que 

el bórax adquiere color. 
 

Mezcla de vaciado: durante la realización de este proyecto se pusieron 
a prueba la mezcla de vaciado (1kg de cemento blanco con 25 ml de 
aceite de motor) al igual que yeso de vaciados para la técnica de cera 
perdida. En ambas ocasiones se observa que no sufren de daño o 
alteración, por ello se concluye que la temperatura de trabajo es 
suficiente para fundir, pero no muy alta para generar un daño en el 
equipo de vaciado. 
 

4.4 Efectividad de la lente 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se realizaron diferentes pruebas 
bajo condiciones simuladas y condiciones de trabajo para ver el 
desempeño de la lente. Era importante observar la lente bajo acción, 
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mostrar seguridad durante labor y que cumpliera el objetivo al que 
estaba diseñado. Por ello se hicieron una cantidad grande de pruebas 
estudiando varias situaciones de operación por seguridad del usuario y 
condiciones extremas. 
 
Las pruebas de simulación trataban de poner a la lente en situaciones 
de trabajo durante periodos de tiempo de dos a tres horas con el fin de 
verificar que los materiales pudieran trabajar bajo este intervalo de 
tiempo sin producir accidentes de trabajo. 
 
Dichas pruebas de simulación se empezaron a realizar en las fechas: 
 
9 de mayo 2016: construcción y pruebas de marco de la lente. Se 
estudia si la lente no se mueve y no sufre de dobleces. Durante la 
noche se efectúo la medición de la distancia focal. 
 
11 de mayo 2016: Medición de distancia focal de la lente. Útil para 
desarrollar el diseño de la base para garantizar seguridad de trabajo. 
Inicio de diseños para la base de la lente. 
 
13 de mayo 2016 (sin base): Prueba de trabajo con marco, prueba de 
alineación, se estudió la facilidad para alinear la lente con el Sol. 
Primera prueba de equipo de protección, se estudió la resistencia al 
calor de las pinzas de horno, el ladrillo refractario, la copela al igual 
que los lentes de protección de 14 sombras.  
 
 21 de mayo 2016 (sin base): Primera prueba de temperatura, se 
estudia si la temperatura alcanzada es mayor al punto de fusión de la 
plata de la plata. Como resultado se fundió 0.2 g de plata ley 950, 
aunque no se dio un trabajo para vaciar, dicho resultado se muestra 
por medio de la figura 16. 

 
Figura 16: Primeras pruebas de fundición de la plata ley 950 
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30 de mayo al 10 de junio del año 2016: construcción de la base y 
pruebas de rigidez mecánica para sostener la lente. 
 
13 de junio 2016 (con base): Primera fundición exitosa con técnica de 
vaciado, como resultado se logró fundir 3 g de plata, el resultado se 
muestra en la Figura 17. 
 
 

 
Figura 17: Primera fundición exitosa 3 g de plata 

 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre se hicieron una gran 
cantidad de pruebas con el fin de perfeccionar la técnica de fundido, 
los resultados obtenidos durante estas pruebas son: 
 

 Evitar cualquier corriente de aire, debido a que la convección 
involucrada durante la fundición es eficiente para absorber el 
calor latente del material líquido para solidificarlo. 

 La alineación de la lente debe de efectuarse de forma manual y 
no a partir de un cálculo anterior, el cálculo solo permite estimar 
el área de trabajo necesaria para laborar. 

 El tiempo máximo de trabajo debe ser menor a 15 minutos antes 
de volver a rectificar alineación. 

 Es necesario hacer un estudio de la energía perdida por 
convección y radiación para deducir si la energía es suficiente 
para fundir. 

 Cualquier nube que se atraviese absorbe grandes cantidades de 
energía electromagnética. 
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 Es difícil pronosticar el clima a partir de varias fuentes. 

 La lente no es ideal, es necesario estimar la función en la que la 
luz se refracta. 

 Existen muchos factores para que no se puedan desarrollar bien 
experimentos durante este intervalo de tiempo y uno de ellos es 
la temporada de lluvias ya que existe mucha nubosidad y por ello 
es casi imposible trabajar. 

 El tiempo efectivo de trabajo es aproximadamente a partir de las 
11 horas hasta las 17 horas considerando un horario de invierno. 

 Teniendo los elementos de fundición previamente calentados el 
proceso se reduce de manera significativa de un tiempo 
aproximado de 12 minutos hasta un tiempo aproximado de 5 
minutos. 

 Durante los experimentos se descubrió que es recomendable 
calentar alrededor de 1 minuto el material cerca del área de 
fundición, es decir calentarlo pero no en el área de fusión, esto 
es para generar una película delgada de óxido de plata. La 
película reduce el tiempo de fundición ya que actúa como un 
buen aislante térmico y concentra el calor dentro de la capa. 

 Si se busca fundir varios elementos al mismo tiempo, es 
recomendable comenzar con los elementos más chicos e irlos 
juntando con los mayores, sin perder el calor en los elementos 
ya fundidos, es decir, concentrarse en fundir un elemento 
pequeño y anexarlo a otro hasta tenerlo completamente fundido 
y a partir de ello ir anexando el resto. 

 Si se funde un elemento sólido, es recomendable buscar 
calentar todo homogéneamente, dicho proceso toma tiempo pero 
el proceso de absorción de calor latente es relativamente rápido 
en comparación al fundir varios elementos. 

 Una vez terminado de vaciar es recomendable recocer la plata y 
limpiarla con ácido para quitar el óxido remanente en el proceso 
de enfriado. 

 Para hacer el vaciado es necesario hacer el espacio de vaciado 
suficiente, esto para evitar problemas en el enfriado del material 
en secciones. 

 
En el tiempo de octubre del año 2016 hasta febrero del año 2017 se 
realizaron otras pruebas de funcionamiento considerando cantidad de 
metal apreciable para el trabajo, siempre buscando las condiciones 
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ambientales necesarias: día despejado o con nubosidad leve. Las 
propiedades más importantes de estas pruebas están listadas en la 
Tabla 3, los resultados se enseñan en la Figura 18. 
 
 
 
 

Fecha  Tiempo (min:s)  Hora  Masa (g)  

13 junio 2016  17  12:00  3  

05 octubre 2016 4:15  14:20  6.57  

05 octubre 2016 3:43  14:32  6.72  

05 octubre 2016 2:47  14:39  8.92  

17 febrero 2017 5:00 4:02 5.47 

Tabla 3: datos de las fundiciones prueba exitosas. 
 

 
Figura 18: Resultados de vaciados exitosos con material suficiente 

para trabajo. 
 

En febrero y marzo del año 2016 se hicieron pruebas con materiales 
diferentes a la plata para estimar la temperatura alcanzada: 
 
El 17 de febrero se inició la experimentación con vidrio, donde se 
obtuvo un comienzo de fundición en las primeras pruebas, en un 
tiempo de 4 minutos con 37 segundos se obtuvo fundición del vidrio. 
 
Más adelante en pruebas siguientes se continuaron intentos de fundir 
vidrio pero se tomó la decisión de detener estas pruebas por falta de 
material y el peligro a que el vidrio reaccionara mecánicamente de una 
forma peligrosa: 
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En la primera prueba de fundición de vidrio se obtuvo como resultado 
fundición exitosa del vidrio al igual que fusión con la piedra de soporte 
del material, dando como un resultado que la temperatura alcanzada 
el día 17 de febrero del año 2016 alrededor de las 16:37 hrs fue de 
1087 °C aproximadamente, la Figura 19 muestra los resultados de las 
pruebas con el vidrio. 
 
Por ello es recomendable utilizar materiales los cuales no se fundan 
junto con el material y puedan ayudar a moldear el vidrio con un 
propósito. 
 
Ya no se hicieron pruebas adicionales puesto que no se sabe la 
naturaleza exacta del vidrio con el que se comenzó, puesto que el 
fabricante tiene información limitada. Por este motivo no se tiene 
control sobre la naturaleza del mismo. 
 
Otro factor muy importante por el que se detuvieron las pruebas de 
fundición de vidrio fue una reacción mecánica peligrosa. Al empezar a 
fundir la siguiente pieza, durante el procedimiento de elevar la 
temperatura y añadir calor específico, la pieza demostró una 
cuarteadura formada en instantes de tiempo. 
 
Este fenómeno se puede explicar por el estrés sufrido por eventos 
anteriores desconocidos de la pieza, por ello no se sabe cómo puede 
reaccionar si se continúa con las pruebas, entre las posibles 
reacciones están desde que simplemente se rompe hasta que se 
estrelle disparando virutas de vidrio. 
 
Al utilizar los lentes 14 sombras por protección de los ojos, se tiene 
una limitada visión y por ello no se sabe el peligro de virutas 
disparadas. 
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Figura 19: Experimentos de fundición de vidrio. 

 
El día 24 de febrero del año 2017 se comenzaron a hacer pruebas con 
una aleación usada en joyería denominada “liga amarilla”, es una 
aleación que contiene latón y otros elementos desconocidos por el 
vendedor. 
 
Es sabido que la liga amarilla se trabaja con soldadura de plata y la 
misma tiene latón, por ello se deduce que la liga amarilla tiene una 
fracción de esta aleación. 
 
En esta prueba se obtuvo una fundición en 7 minutos a las 16:05 
horas del día. Se fundieron 10 g de liga amarilla. 
 
La aleación de la liga amarilla no está estandarizada, es decir, varía 
entre fabricantes, por ello se tiene una temperatura de fusión de 1300 
°C según el fabricante. 
 
4.5 Simulación de la lente 
 
Para obtener mejores conclusiones del desempeño y la técnica se 
realizaron diversos programas de computación con ayuda del software 
Ubuntu, root y Excel. De esta forma se puede generar mediciones de 
la lente como el área efectiva de trabajo, al igual que estudiar la forma 
cómo se concentra la luz y las aberraciones existentes de la lente. 
 
Usando la terminal de Ubuntu se generó un programa en lenguaje c, 
para simular el paso de  la luz y la refracción de la misma a través de 
una lente. Se generaron diversas modificaciones para simular algunas 
aberraciones como pruebas del funcionamiento del programa. 
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Los resultados eran graficados con el uso del programa Root de 
CERN por su facilidad en generar histogramas con configuraciones 
fáciles de entender y una representación muy sencilla. 
 
De este modo al hacer mediciones directas en la lente de algunas 
regiones, se puede simular la lente y encontrar el tipo de aberraciones. 
Además que se tiene la ventaja que si existiese alguna aberración, 
simular las modificaciones necesarias a la estructura para mejorar sus 
eficiencia. 
 
Una vez obtenido un programa con la capacidad de simular la 
refracción de la luz en toda la superficie de la lente, se midió la 
posición del rayo incidente y se tabula con respecto a la posición del 
rayo refractado a la altura del punto focal.  
 
Para simular de manera precisa la lente, se consideran las siguientes 
coordenadas de la lente, y aparte un plano al nivel del punto focal, 
ambos planos están paralelo, dichas coordenadas se demuestran en 
la figura 20: 
 

 
Figura 20: Coordenadas utilizadas para la simulación. 

 
 
Los datos medidos están listados en la Tabla 4:  

Posición en 
la lente (cm) 

Desviación 
(cm) 

Posición en 
la lente (cm) 

Desviación 
(cm) 

Posición en  
la lente (cm) 

Desviación 
(cm) 

Posición en 
la lente(cm) 

Desviación 
(cm) 

Xlente Ylente xrefrac yrefrac Xlente Ylente xrefrac yrefrac 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-10.20 0.00 0.22 0.16 10.20 0.00 -0.22 0.16 

-20.40 0.00 0.50 0.00 20.40 0.00 -1.00 0.00 

-30.60 0.00 0.34 0.32 30.60 0.00 -0.92 0.16 

-40.80 0.00 0.17 -0.65 40.80 0.00 0.00 0.00 

0.00 -10.20 0.00 0.00 0.00 10.20 0.25 0.00 

-10.20 -10.20 0.25 0.00 10.20 10.20 -0.28 -0.19 
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-20.40 -10.20 0.30 -0.13 20.40 10.20 -1.05 -0.19 

-30.60 -10.20 0.98 -0.82 30.60 10.20 -0.66 -0.38 

-40.80 -10.20 1.07 -1.38 40.80 10.20 -0.36 -0.19 

0.00 -20.40 0.25 -0.22 0.00 20.40 0.00 -0.86 

-10.20 -20.40 0.55 -0.22 10.20 20.40 -0.67 -1.30 

-20.40 -20.40 0.61 -0.22 20.40 20.40 -0.72 -0.86 

-30.60 -20.40 1.66 -0.89 30.60 20.40 -0.82 -0.86 

-40.80 -20.40 0.92 -2.05 40.80 20.40 -0.21 -0.43 

0.00 -30.60 0.51 -0.50 0.00 30.60 0.25 -1.70 

-10.20 -30.60 0.67 -0.50 10.20 30.60 -0.19 -1.70 

-20.40 -30.60 0.53 -0.85 20.40 30.60 -0.68 -1.95 

-30.60 -30.60 -1.20 1.27 30.60 30.60 -0.40 -1.21 

-40.80 -30.60 0.53 -2.11 40.80 30.60 1.05 0.71 

 
 

Posición en 
la lente (cm) 

Desviación 
(cm) 

Posición en 
la lente (cm) 

Desviación 
(cm) 

Posición en 
la lente (cm) 

Desviación 
(cm) 

Posición en 
la lente(cm) 

Desviación 
(cm) 

Xlente Ylente xrefrac yrefrac Xlente Ylente xrefrac yrefrac 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10.20 0.00 -0.72 0.16 -10.20 0.00 0.22 0.16 

20.40 0.00 -1.75 0.00 -20.40 0.00 0.95 0.16 

30.60 0.00 -2.00 0.00 -30.60 0.00 1.00 0.00 

40.80 0.00 -1.25 0.00 -40.80 0.00 0.61 -0.16 

0.00 -10.20 0.00 0.40 0.00 10.20 -0.50 0.00 

10.20 -10.20 -0.58 0.80 -10.20 10.20 0.55 -0.38 

20.40 -10.20 -2.27 0.53 -20.40 10.20 1.11 -0.38 

30.60 -10.20 -2.00 0.00 -30.60 10.20 1.16 -0.38 

40.80 -10.20 0.82 1.06 -40.80 10.20 1.32 -0.56 

0.00 -20.40 1.75 -0.11 0.00 20.40 0.00 -0.86 

10.20 -20.40 -0.80 0.75 -10.20 20.40 1.12 -0.86 

20.40 -20.40 -0.78 0.43 -20.40 20.40 1.22 -0.86 

30.60 -20.40 -0.50 0.00 -30.60 20.40 2.59 -1.52 

40.80 -20.40 0.41 0.43 -40.80 20.40 1.89 0.21 

0.00 -30.60 -0.49 0.33 0.00 30.60 0.76 -1.70 

10.20 -30.60 -0.39 0.33 -10.20 30.60 1.23 -1.95 

20.40 -30.60 0.00 0.00 -20.40 30.60 1.39 -1.70 

30.60 -30.60 0.00 0.00 -30.60 30.60 1.92 -1.21 

40.80 -30.60 0.00 0.00 -40.80 30.60 1.11 -0.24 

Tabla 4: medición de los datos de la refracción. 
 
El software Excel se utilizó para hacer el análisis de datos. 
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Para estimar el campo de desviaciones en xrefrac primero se toma 
una familia de rayos que cruzan a una ylente constante. Se da un 
ajuste polinomial de tercer grado de la desviación a cada una de estas 
familias. Así tenemos la desviación en la componente xrefrac en 
función de xlente a diferentes niveles de ylente. 
 
Para estimar la desviación en la componente xrefrac en función de 
ylente, se utilizan los coeficientes de todos los ajustes anteriores y se 
forma otra familia pero usando como variable independiente ylente. 
 
Como resultado final se tiene un campo de desviaciones en la 
componente xrefrac en función de xlente y ylente. 
 
A continuación se muestran los ajustes polinomiales en en función de 
xlente, por medio de las Figuras 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. 
 

 
Figura 21: Curva de nivel del campo de desviaciones, a ylente=-30 cm. 
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Figura 22: Curva de nivel del campo de desviaciones, a ylente=-20 cm. 

 

 
Figura 23: Curva de nivel del campo de desviaciones, a ylente=-10 cm. 
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Figura 24: Curva de nivel del campo de desviaciones, a ylente=0 cm. 

 

 
Figura 25: Curva de nivel del campo de desviaciones, a ylente=10 cm. 
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Figura 26: Curva de nivel del campo de desviaciones, a ylente=20 cm. 

 

 
Figura 27: Curva de nivel del campo de desviaciones, a ylente=30 cm. 
 
Con los ajustes hechos se tiene un polinomio con la forma cx3*x3+ 
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coeficientes cx3, cx2, cx1 y cx0 en función de ylente se ven los 
resultados en las Figuras 28, 29, 30, 31: 
 

 
Figura 28: Ajuste del coeficiente cx3 para la desviación en xrefrac 

 

 
Figura 29: Ajuste del coeficiente cx2 para la desviación en xrefrac 
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Figura 30: Ajuste del coeficiente cx1 para la desviación en xrefrac 

 

 
Figura 31: Ajuste del coeficiente cx0 para la desviación en xrefrac 

 
 

cx1 =  
-5E-09ylente4 - 2E-06ylente3 + 3E-05ylente2 + 0.0009ylente - 0.0725 

R² = 0.9119 

-0.1

-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

cx
1

 

ylente 

Constante cx1 

cx0 =  
-3E-07ylente4 - 3E-06ylente3 + 0.0005ylente2 + 0.001ylente - 0.1124 

R² = 0.6484 

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

cx
0

 

ylente 

Coeficiente cx0 



87 
 

Obteniendo así la desviación refractada xrefrac en función de la 
posición xlente y ylente de: 
 
X(x,y)=(2*10-11*y4+2*10-9*y3-3*10-8*y2-10-6*y+3*10-5)*x3 +(-10-9*y4+10-

8*y3+2*10-6*y2-3*10-7*y+6*10-6)*x2+(-5*10-9*y4-2*10-6*y3+3*10-

5*y2+0.0009*y-0.0725)*x+(-3*10-7*y4-3*10-6y3+0.0005*y2+0.001*y-
0.1124) 
 
Este campo de desviaciones se observa de forma gráfica por medio de 
la Figura 49. 
 
Para desviación refractada en yrefrac se calcula de manera análoga 
esta vez se ve que es necesario un polinomio de 2 grado para las 
curvas de nivel con xlente constante, y más adelante se hacen los 
ajustes de los coeficientes en función de xlente. En este caso los 
ajustes necesarios se representan por las figuras 32 a 40: 
 

 
Figura 32: Curva de nivel del campo de desviaciones, a xlente=-40.8 cm. 
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Figura 33: Curva de nivel del campo de desviaciones, a xlente=-30.6 cm. 

 

 
Figura 34: Curva de nivel del campo de desviaciones, a xlente=-20.4 cm. 

 

yrefrac =  
-0.0013ylente2 + 0.0093ylente - 0.2736 

R² = 0.7849 

-1.60

-1.40

-1.20

-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

-30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

yr
e

fr
ac

 

ylente 

Curva de nivel xlente=-30.6 

y refrac=  
-0.0012ylente2 - 0.0143ylente - 0.0856 

R² = 0.9907 

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

-40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

yr
e

fr
ac

 

ylente 

Curva de nivel xlente=-20.4 



89 
 

 
Figura 35: Curva de nivel del campo de desviaciones, a xlente=-10.2 cm. 

 

 
Figura 36: Curva de nivel del campo de desviaciones, a xlente=0.0 cm. 
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Figura 37: Curva de nivel del campo de desviaciones, a xlente=10.2 cm. 

 

 
Figura 38: Curva de nivel del campo de desviaciones, a xlente=20.4 cm. 
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Figura 39: Curva de nivel del campo de desviaciones, a xlente=30.6 cm. 

 

 
Figura 40: Curva de nivel del campo de desviaciones, a xlente=40.8 cm. 

 
 
Para el cálculo de los coeficientes cy2, cy1, cy0 en función de xlente 
se hace una aproximación de grado 5 así se calcula la desviación 
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yrefrac en función de xlente, Las figuras 41 a 43 muestran el 
comportamiento de los coeficientes en función de xlente: 
 

 
Figura 41: Ajuste del coeficiente cy2 para la desviación en yrefrac 

 

 
Figura 42: Ajuste del coeficiente cy1 para la desviación en yrefrac 
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Figura 43: Ajuste del coeficiente C0 para la desviación en yrefrac 

 
Obteniendo así la desviación refractada yrefrac en función de la 
posición xlente y ylente de: 
 
Y(x,y)=(-2*10-11*x5+2*10-10*x4+3*10-8*x3+2*10-7*x2-2*10-6*x-
0.0013)*y2+(-3*10-10*x5+6*10-9*x4+5*10-7*x3+10-5*x2-0.0006*x-
0.0279)*y+10-8*x5+6*10-8*x4-2*10-5*x3-0.0004*x2+0.0131*x+0.185 
 
Este campo de desviaciones se representa gráficamente por la Figura 
50. 
 
A partir de estos resultados se pudo crear un campo vectorial donde 
se estudia la dirección del rayo refractado. 
 
Con toda esta información se concentra en los siguientes histogramas 
para facilitar la visión del comportamiento de la luz que atraviesa la 
lente. Se analizan diferentes planos cuya diferencia es la distancia con 
respecto a la lente, así se estudia el volumen efectivo de trabajo donde 
la mayoría de haces se junta, se supone una fuente totalmente 
homogénea con rayos paralelos. Las figuras 44 a 48 muestran las 
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densidades de energía que se tendrían a diferentes distancias de la 
lente: 
 

 
Figura 44: concentración de luz a 70 cm de la lente. 

 

 
Figura 45: concentración de luz a 74 cm de la lente. 
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Figura 46: concentración de luz a 75 cm de la lente, el foco de la lente. 

 

 
Figura 47: concentración de luz a 76 cm de la lente. 
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Figura 48: concentración de luz a 80 cm de la lente. 

 
Se puede observar en estos niveles que los rayos de luz se 
concentran mejor en el foco, es a distancias de 75 cm o menores, 
mientras que distancias mayores empiezan a  hacer un cono, a este 
cono se le es conocido como el cono óptico de una lente. 
 
Debido a la naturaleza de medición de desvío de los haces de luz, es 
decir se midió directamente la desviación de unos haces 
representativos con respecto a un punto, se corroboró de manera 
experimental la distancia focal de 75 cm. 
 
En la Figura 44 y 45 se observa la densidad de energía que se tiene 
de poner la copela más cerca a la lente del punto focal, en estos 
puntos la energía está concentrada pero en un área definida. Este 
comportamiento nos sugiere que al trabajar, podemos tener áreas 
mayores pero con una densidad energética menor al acerca el objeto 
a fundir a la lente.  
 
En la figura 46 se observa la densidad energética proporcionada por la 
lente en el punto focal, el punto indicado para trabajar. Se observa que 
la lente no converge toda la energía en un punto, pero en un área 
mínima que es un cuadrado de 3 cm x 3 cm. Con este dato se puede 
deducir el área eficiente de trabajo. 
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En la Figura 47 y 48 se observa el comportamiento de la densidad 
energética en puntos más alejados de la lente, la distribución 
energética forma una clase de círculo, cuyo radio va aumentando 
mientras la distancia sea mayor al punto focal. Dicho comportamiento 
indica un haz de forma cónica después del punto focal, de esta forma 
se tiene como resultado que la lente no sufre de una aberración 
monocromática y la fundición va a ser eficiente. 
 
Al comparar las 5 figuras se deduce que la distancia focal fue medida 
de manera correcta, y que la distribución de la luz es una forma 
cónica. 
 
La mejor ubicación para poner el material es a la distancia de 75 cm, 
donde tengo un área efectiva aproximada de 9 cm2, o bien un espacio 
de 3cm x 3cm para trabajar. 
 
Una vez analizando el comportamiento de la luz las Figuras 49 y 50 
muestran el campo de desviaciones en función de la ubicación del 
rayo: 
 

 
Figura 49: Desviación de los rayos en xrefrac 
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Figura 50: Desviación de los rayos en yrefrac 

 
Esta simulación nos es muy útil, puesto que no se puede medir 
directamente el área efectiva de fundición. Muchos equipos de 
medición no están diseñados para temperaturas mayores a 900 °C y 
bajo estas condiciones se puede reconocer que se puede fundir 
fácilmente plata siempre y cuando no rebase un área de 9 cm2. Con 
este dato se estima la cantidad aproximada máxima de plata a fundir: 
 
Suponiendo que dentro de la copela la plata alcanza una altura de 0.5 
cm, y que si rebasa esa altura empieza a tener áreas mayores, se 
puede suponer que adopta una forma cilíndrica, a pesar de que su 
forma real es de una elipse rotada en su eje menor. 
 
Entonces el volumen a fundir está dado por: 
 

𝑉 = 0.5𝑐𝑚 ∗ 𝜋 ∗ (1.5𝑐𝑚)2 = 1.125𝑐𝑚3 = 1.125 ∗ 10−6𝑚3 
 
Usando la densidad de la plata se calcula la masa: 
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𝑚 = 𝜂 ∗ 𝑉 = 10500
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 1.125 ∗ 10−6𝑚3 = 0.0118125𝑘𝑔 = 11.8125𝑔 

 
El lector puede suponer que es una cantidad relativamente pequeña 
para fundición, pero es más que suficiente para crear una gran 
variedad de artículos de joyería. Utilizando una estadística personal, 
esa cantidad basta para crear al menos 88% de las figuras que he 
construido durante los últimos 4 años. Al Considerar también que es 
mucho material para elaborar alambre y poder trabajarlo. 
 
Al considerar un tanque de gas butano puede ser utilizado para fundir 
aproximadamente 120 g de plata en 10 sesiones de 12 g de plata, 
cada tanque cuesta entre $34 a $45. Con este equipo se abre la 
oportunidad de ahorrar ese dinero, El costo del equipo (base, lentes de 
protección y materiales para fundir, sin considerar construcción, ni la 
lente ya que fue donada) fue de $674 de este modo se puede calcular 
que es necesario usar el equipo al menos 20 veces para obtener de 
regreso la inversión en el equipo. 
 
 

4.6 Flujo de radiación solar durante el año 
 
Por último, entre los análisis y estudios realizados para trabajar con la 
lente, se busca la forma de definir los tiempos de trabajo a lo largo del 
año, es decir, durante cuales meses del año son eficientes para 
trabajar con este equipo. 
 
Se sabe que es un dato relativamente difícil de estimar, puesto que las 
condiciones climáticas varían de año en año, mes en mes, de día en 
día, inclusive de hora en hora y de minuto en minuto, tal es el caso de 
las pruebas del día 5 de octubre donde en cuestión de dos minutos 
hubo obstrucción de una nube entre prueba y prueba. En la Figura 51 
se muestra una foto de nubes que variaron la intensidad lumínica en 
cuestión de segundos durante una prueba: 
 

 



100 
 

 
Figura 51: Obstrucción de una nube en menos de 5 min 

 
Por ello se realiza un análisis sencillo del año 2016: 
 
Utilizando los datos de radiación solar obtenidos en el centro 
atmosférico de la Escuela Nacional Preparatoria plantel 9 “Pedro de 
Alba” se estudia la cantidad de radiación recibida a lo largo del año 
cada media hora. Los datos fueron analizados con el software Matlab 
por su versatilidad de trabajo de grandes cantidades de datos [28] 
 
En la Figura 52 se describe gráficamente el comportamiento de la 
radiación solar a lo largo del año 2016. 
 

 
Figura 52: Comportamiento de la radiación a lo largo del 1 de enero 

hasta el 1 de octubre del año 2016 [28] 
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Se supone que es una señal que está constituida por una cantidad 
enorme de funciones periódicas, el objetivo es encontrar las 
amplitudes y frecuencias más características para poder hacer un 
análisis y a partir de esto se deduce los tiempos necesarios para 
trabajar. 
 
El primer análisis es la comparación diaria de potencia observable en 
la Figura 53: 
 

 
Figura 53: Datos medidos de la potencia solar diaria. 

 
Como se puede apreciar existe un comportamiento con máximos 
mayores y cercanos al medio día orientados a inicios del año, pero 
existe un ruido proveniente de diversos fenómenos que no se pueden 
medir directamente, tal es el caso de la nubosidad, por ello se 
aproxima cada día del año con una parábola así se puede aproximar 
mejor la eficiencia en ejercicios próximos además que se puede 
analizar de manera gráfica el comportamiento de la potencia máxima 
durante el año: 
 



102 
 

 
Figura 54: Aproximaciones de la radiación solar con parábolas. 

 
Una vez ajustando la radiación solar diaria con una parábola se puede 
eliminar una clase de ruido proveniente de nubes y se puede observar 
claramente que los máximos con magnitud mayor se puede encontrar 
a inicios del año, al igual que el cambio de estación de invierno a 
primavera se tiene una potencia mitigada como se puede apreciar en 
la figura 54. 
 
En un segundo análisis de estos datos se puede ver un flujo máximo 
cuando se cumplen 1666 horas, lo que quiere decir que alrededor del 
medio día del 9 de marzo es cuando se obtuvo el flujo máximo de 
radiación, lo cual se acerca mucho con el equinoccio de primavera. 
 
Otro factor que se observa es que el 14 de mayo alrededor del medio 
día (3251 horas) se tiene una caída de radiación, indicando que a 
partir de esta fecha se obtiene un flujo de energía pobre. Esta caída de 
radiación continúa aproximadamente hasta el medio día del 27 de 
septiembre (6564 horas). De esta forma se marca una temporada 
aproximada donde se tiene un flujo de radiación suficiente para 
trabajar.  
 
Aunque es necesario trabajar bajo condiciones controladas para evitar 
la convección del viento durante esta temporada, dicho resultado se 
refleja en el día 13 de junio (3948 horas) donde se tuvo 
aproximadamente una potencia radiativa de 1.0959 W y que tomó 
aproximadamente 17 minutos para fundir.  
 
Durante esta prueba se tuvieron 362 W/m2 de potencia teórica a una 
temperatura ambiente de 22.7 °C. Estos datos se obtuvieron con 
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ayuda del centro atmosférico, y considerando el tiempo de fundición se 
puede calcular la eficiencia de la lente durante ese tiempo: 
 
Para fundir los tres gramos de material hasta la temperatura 1200°C, 
se necesita 1117.89 J, y en un tiempo de 1020 s se obtuvo que se 
tuvo una potencia de 1.096 W. 
 
Pero la potencia por la medición obtenida fue de 362 W/m2, como el 
área de la lente es de 1.04m*0.788m=0.81952 m2, entonces se tiene 
una potencia natural de 362 W/m2*0.81952 m2=296.66 W 
 
Con este dato se calcula la eficiencia de la lente 1.096 W/296.66 
W*100=0.3694%, donde se refleja una eficiencia muy pobre. Esto se 
debe a la falta de experiencia en alineación y pérdidas de energía por 
viento. 
 
Utilizando los datos del 5 de octubre y comparándolos con los datos 
del 30 de septiembre de 2016 a la 4:30 de la tarde, porque es el dato 
registrado más cercano al 5 de octubre. Con la potencia de 27 W/m2, 
Temperatura ambiente= 17.5 °C. Se obtiene la siguiente gráfica: 
 

Fecha Tiempo 

(min:s) 

Hora Masa 

(g) 

Energía 

necesaria 
(J) 

Tiempo 

(s) 

Potencia 

(W) 

Eficiencia 

(%) 

05-oct-16 04:15 14:20 6.57 2456.4 255 9.63 43.53 

05-oct-16 02:47 14:39 8.92 3335.0 167 19.97 90.25 

05-oct-16 03:43 14:32 6.72 2512.4 223 11.27 50.92 

 Tabla 5: Cálculos de eficiencia de la lente en el mejor ejercicio. 
 
A continuación se estudiarán estos datos con un conglomerado de los 
ejercicios de la lente. 
 
Retomando la transformada de Fourier se estudiaron las propiedades 
de la transformada rápida de Fourier la parte real (Figura 55), la parte 
imaginaria (Figura 56) y el ángulo de desfasamiento (Figura 57): 
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Figura 55: Parte real de la transformada de Fourier sobre los datos de 

la radiación a lo largo de un año   

 
Figura 56: Parte imaginaria de la transformada de Fourier sobre los 

datos de la radiación a lo largo de un año 
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Figura 57: Ángulos correspondientes a las magnitudes de la 

transformada de Fourier 
 
Para estudiar de una manera sencilla se utiliza la frecuencia y la 
amplitud de los elementos de la Transformada de Fourier de los datos 
obtenidos, la Figura 58 muestra las amplitudes obtenidas a partir de 
las gráficas de las Figuras pasadas. 

 
Figura 58: Magnitud de la transformada de Fourier sobre los datos de 

la radiación a lo largo de un año 
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A partir de esta gráfica se aplica un filtro para obtener solamente las 
funciones senoidales con una amplitud mínima de 5 W/m2, que es la 
potencia mínima que se tiene antes de las 5:30 de la tarde, dato 
obtenido empíricamente por la serie de experimentos y pruebas de 
equipo, el resultado se muestra por medio de la Figura 59, mientras 
que las Figuras 60 a 63 muestran diferentes secciones de la Figura 59 
resaltando los valores a diferentes periodos importantes. 

 

 
Figura 59: Aplicando un filtro.  

 

 
Figura 60: Los parámetros representativos con periodo de una fracción 

de año 
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Figura 61: Los parámetros representativos con periodo de un día 

completo 
 

 
Figura 62: Los parámetros representativos con periodo de medio día 
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Figura 63: Los parámetros representativos con periodo de horas 

 
Donde los valores importantes se muestran por medio de la Tabla 6: 

 
Frecuencia (Hz) Amplitud (W/m^2) Periodo (horas) Periodo (días) Periodo (año) 

0.0000000 146.4915938       

0.0001522 7.5068815 6572 273.8 0.8 

0.0412355 5.9684820 24.3 1.0 0.0 

0.0413877 8.1139088 24.2 1.0 0.0 

0.0415399 18.0861979 24.1 1.0 0.0 

0.0416920 113.0633644 24.0 1.0 0.0 

0.0418442 11.7514033 23.9 1.0 0.0 

0.0829276 5.7541344 12.1 0.5 0.0 

0.0830797 6.2876459 12.0 0.5 0.0 

0.0832319 12.6224648 12.0 0.5 0.0 

0.0833841 45.7898931 12.0 0.5 0.0 

0.0835362 11.2880816 12.0 0.5 0.0 

0.1250761 5.2882753 8.0 0.3 0.0 

0.1666159 8.4278698 6.0 0.3 0.0 

0.1667681 9.5594325 6.0 0.2 0.0 

Tabla 6: Valores representativos de las amplitudes que afectan a la 
fundición. 
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Como se observa, existe una amplitud que afecta con un periodo 
aproximado de años, de hecho es un valor que afecta durante el año 
demostrando así que si es importante los meses en los que se plantea 
fundir. Esto implica que después de marzo y antes de terminar 
septiembre se obtiene una eficiencia menor del horno solar. 
 
De forma empírica se consideró este dato puesto que no se hicieron 
pruebas muy fehacientes durante este tiempo ya que mostraba una 
dificultad grande de generar resultados representativos, por ello se 
opto por hacer pruebas del equipo y de la técnica. 
 
La ventaja de esta situación es que se comprueban diversos factores 
por medio empírico y también teórico. 
 
En resumen se pudo obtener la lente de fresnel, diseñar una forma de 
manipularla y juntar el sol, seguido de poner el equipo a prueba y dar 
un estudio de la energía solar. A continuación se expondrán las 
conclusiones a las que se llegan por estos resultados, junto con las 
recomendaciones que se pueden tomar para futuros proyectos. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
Lo más importante de cualquier proyecto es llegar a una idea que 
trascienda a las generaciones futuras, con el fin de guiarlas o 
motivarlas a proyectos innovadores, sustentables y eficientes.  
 
En vista que cualquier idea puede ser mejorada, aquí se dan las 
conclusiones para ser inspiración de futuros proyectos. Al igual que se 
mencionan las sugerencias del autor con el fin de desarrollar sus 
temas de manera más fácil. 
 
5.1 Conclusiones 
 
Durante este proyecto se obtuvieron diferentes productos muy útiles 
para desarrollo de proyectos sustentables, aunque es necesario 
recolectar suficiente información para generar un conocimiento 
estadístico suficiente. 
 
La conclusión más importante es que se logró el objetivo de construir 
una fundidora solar a partir de una lente de fresnel con la capacidad 
de fundir cantidades de plata suficientes para elaborar piezas de 
joyería, la Figura 64 muestra una foto de la lente en plena operación. 
 

 
Figura 64: Lente construida y en operación. 
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Se obtuvieron los procedimientos de protección y fundición para poder 
operar la lente, por ello antes de operar la lente es útil un conocimiento 
previo para lograr los cometidos de trabajo. 
 
En el método para alinearse con el Sol, es más práctico alinearse 
directamente utilizando la fuente de luz, que utilizando una estimación 
como la vista en el capítulo 2. Se ahorra tiempo, al igual que las 
estimaciones no son tan exactas como se desearía. 
 
Las simulaciones mostraron que la lente no tiene una aberración 
monocromática, pero si sufre de una aberración cromática observable 
en las mediciones (Figura 13). La aberración cromática es 
despreciable para cumplir el objetivo. 
 
El equipo de protección cumple la función de mantener seguro al 
operador, la lente concentra la suficiente energía para fundir el 
material al igual que no es excesivo para destruir el equipo utilizado 
para fundir. Mientras se siga el manual de seguridad el usuario no 
sufrirá de un accidente. 
 
México se ubica en una posición terrestre que puede trabajar a lo largo 
del año con esta fundidora solar, durante el intervalo de octubre a 
marzo se puede trabajar más eficiente con respecto al intervalo de 
marzo a septiembre, esta conclusión se obtiene al analizar el flujo de 
potencia solar en todo el año, y por experiencia empírica reflejado en 
los tiempos de fundición entre mayo y octubre. 
 
El horno puede fundir suficiente material para producir una pieza, pero 
no puede fundir cantidades industriales, el calor perdido por procesos 
radiativos o convectivos es mayor al calor que adquiere por tener 
mayor superficie de contacto con el aire. 
 
Utilizar el sol como fuente de calor ahorra considerablemente en 
comparación de utilizar combustibles gaseosos, este tipo de 
procedimientos de fundición se vuelven una inversión a largo plazo. 
 
Este horno es rentable a largo plazo, en este proyecto se realizaron 
aproximadamente 100 pruebas, a lo largo de todo el año. Al considerar 
esta cifra esta lente puede solventar la inversión en un periodo mínimo 
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de medio año si se opera durante el intervalo eficiente de energía solar 
(octubre a marzo). 
 
La eficiencia del horno varía, dependiendo del factor ambiental, de la 
experiencia en el uso del horno, pero la eficacia no varía, siempre se 
puede fundir material en la ciudad de México con un cielo despejado a 
lo largo del año. 
 
Usando el horno solar no se tiene contaminación del aire. Debido a la 
ausencia de combustible, no se crean productos secundarios como 
dióxido de carbono, monóxido de carbono, ni óxidos de nitrógeno. 
 
El horario más adecuado de trabajo es desde octubre hasta marzo, 
desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, utilizando el horario 
de invierno. Este horario se obtiene por la incidencia ubicación óptima 
del Sol durante el día. 
 
El horno concentra la energía de forma segura para el usuario, en la 
Figura 65 se muestra como puede concentrar de manera eficiente la 
energía sin afectar al mismo en un área menor a 100 cm2. 
 

 
Figura 65: Prueba de concentración de calor. 
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La concentración de energía lumínica puede aplicarse para otros 
materiales a pesar de ser traslúcidos, eso se observa en el vidrio 
aunque se necesitan elementos de soporte que no se fundan con el 
vidrio. Para estas pruebas el tiempo de exposición aumenta 
considerablemente. 
 
La lente es segura ante gases inflamables en un espacio abierto. 
Debido a que si dicho gas se expone en el área de concentración, 
fluirá con la velocidad suficiente para que no pueda hacer ignición.  
 
Usando una perspectiva energética, no se afecta el medio ambiente, 
puesto que se toma prestada la energía que va a llegar en un área 
determinada se transforma en energía calorífica y el metal al enfriarse 
se regresa dicha energía en forma de calor. 
 
Este proyecto tiene muchas aplicaciones en el área artística y 
científica, puesto que expone un material a una alta temperatura al 
aire libre, se pueden realizar diferentes mediciones invasivas al 
material sin tener un obstáculo como en otros dispositivos de 
fundición. 
 
Para trabajar con la lente se recomienda utilizarla con y sin Sol para 
tener la experiencia de trabajar con la protección visual, aún teniendo 
el conocimiento teórico de operación, la experiencia con el equipo es 
indispensable. 
 
5.2 Recomendaciones a futuro 
 
Este tipo de proyectos dependen de las condiciones atmosféricas, por 
ello no se puede programar en un horario fijo de trabajo, es 
recomendable tener una disposición amplia de tiempo para trabajar 
con la lente. 
 
El análisis de potencia solar suele ser complicado debido a los 
presupuestos, al igual que los equipos no son sencillos de conseguir. 
Se recomienda buscar una zona de trabajo donde se tenga un centro 
atmosférico cercano para recopilar datos de una forma eficiente.  
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Aunado a este detalle es importante considerar un historial de datos 
completo. En este caso se contó con el historial del año 2016, pero no 
se puede llevar un análisis anual debido a la falta de tres meses y sólo 
se tiene un año de trabajo con la lente. En proyectos futuros se 
recomienda antes de trabajar utilizar dos a tres años anteriores para 
estimar la potencia teórica de la lente al igual que un horario de trabajo 
eficiente. 
 
Es muy recomendable que se tengan experiencias previas de fundido 
de metales con técnicas tradicionales, esta experiencia permitirá al 
usuario trabajar adecuadamente para familiarizarse con el 
procedimiento de fundición. 
 
Para futuros experimentos se puede trabajar con una variedad basta 
de materiales, tal es el caso del vidrio, donde se podría proponer 
técnicas innovadoras para construir equipo de medición científico. 
 
En proyectos ambiciosos se puede considerar el uso de varias lentes 
con un juego de espejos para concentrar cantidades mayores de 
energía luminosa. Esto permitiría aumentar los límites de temperatura 
al igual que abrir la oportunidad de hacer tratamientos con otros 
materiales. 
 
El horno solar no fue diseñado exclusivamente para la fundición de 
metales, en cambio se puede considerar para experimentos diversos 
en el área del conocimiento, tal es el caso de la medición de la 
resistencia eléctrica de metales líquidos. En la actualidad solamente 
se puede imaginar la aplicación de este conocimiento para 
construcción de hornos eléctricos sin necesidad de vacío. 
 
Se puede utilizar este tipo de hornos para estudiar el esfuerzo térmico 
en diversas piezas de la industria, se tiene la ventaja del control de 
grandes cantidades de calor en un área controlada. Un usuario puede 
variar la distancia con respecto a la lente para tener diversas 
concentraciones al igual que someter la pieza a tratamiento o pruebas 
destructivas. 
 
Un estudio interesante sería comparar los productos fundidos usando 
diferentes técnicas de fundición, la solar y usando combustibles 
gaseosos. En ambas técnicas se logra llevar el material a una 
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temperatura de fusión, pero se manejan a diferentes tiempos, puede 
que esa diferencia modifique propiedades físicas cuando se solidifica. 
 
Pensando un poco en ejemplos matemáticos de flujo de calor, se tiene 
una fuente de calor relativamente constante y puntual, este prototipo 
puede servir para rectificar resultados teóricos con uno práctico. 
 
Existen otros mecanismos donde se aprovecha la luz como fuente 
energética y se transforma en energía eléctrica, un ejemplo es el 
motor “Stirling” el cual funciona a partir de un gas caliente. Este 
proyecto puede adaptarse para producir una diferencia de temperatura 
mayor para mejorar la eficiencia de este motor. 
 
Por último se sugiere un estudio de vida útil de este tipo de lentes, al 
ser sometidas a Sol directo es difícil estimar cuanto disminuye la vida 
útil del polímero. Este dato ayuda a estimar la vida productiva del 
horno, considerando los tiempos de trabajo a lo largo del año se puede 
obtener la ganancia neta antes de hacer la inversión. 
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APÉNDICE 1 
 
Medidas de seguridad y manual de usuario del horno solar 
 
Es importante considerar que el horno solar para fundir es un equipo 
muy peligroso para la integridad del usuario si no se tienen medidas 
de seguridad o conocimiento de operación del equipo. 
 
A1.1 Medidas de seguridad 
 
A continuación se explican las medidas de seguridad como factor 
importante. Estos lineamientos son de carácter obligatorio para 
utilizarlo, independientemente de la cantidad de usuarios trabajando 
con el horno todos deben de acatar dichos lineamientos. De no ser así 
el(los) usuario(s) se expone(n) a un daño irreversible en su organismo: 
 
El  material necesario para trabajar la lente se encuentra: 

 Lentes de 14 sombras 

 Pinzas para horno 

 Ladrillo refractario (piedra puma) 

 Ropa cómoda para protegerse de la luz del sol 

 Bloqueador solar 
 
Los lineamientos a cumplir para trabajar con la lente son: 
 
1.- Utilizar en todo momento ropa cómoda que cubra la mayor parte 
del cuerpo, independientemente la posición de la protección en la 
lente. Recuerde que los tiempos de exposición son prolongados, si se 
puede utilizar bloqueador solar. 
 
2.-En todo momento del uso de la lente cuando se retira la protección, 
es necesario tener a la mano o puestos los lentes de 14 sombras. 
 
3.- Cuando la lente no cuente con la protección evitar entrar al marco 
de la base.  
 
4.- Al inspeccionar la alineación de la lente con el Sol, utilizar un 
material resistente al calor con el ladrillo refractario o piedra puma. 
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5.- Al meter material para fundir, utilizar una herramienta de carga en 
este caso se recomiendan ampliamente las pinzas para horno, nunca 
la mano. 
 
6.- En ningún momento meter la mano o alguna parte del cuerpo cerca 
del punto focal de la lente.  
 
7.- No introducir elementos inflamables, corrosivos, que exploten, o 
tengan una reacción química violenta dentro la zona de trabajo de la 
lente. 
 
8.- No introducir dentro del área de la lente contenedores cerrados 
conteniendo alguna sustancia, un ejemplo es introducir una botella de 
vidrio con agua en su interior. 
 
9.- Evitar una zona de trabajo con tránsito de gente. Si no es factible 
esto, dar advertencia con la señalización necesaria. 
 
10.- Si más de una persona trabaja en la lente, es importante 
mantener una constante comunicación entre los integrantes. 
11.- En caso de accidente, suspender el trabajo, y otorgar los primeros 
auxilios y la atención médica necesaria. 
 
12.- ADVERTENCIA: al utilizar las lentes 14 sombras recuerde que la 
visión es mínima, por ello tiene que tener conciencia de la ubicación 
tanto de todo el equipo como del área de punto para soldar. 
 
A1.2 Manual de operación del equipo. 
 
A continuación se otorgará un breve manual de cómo operar el equipo. 
 
Instalación del equipo: 
 
Los primeros 6 pasos es importante conservar la lente con la 
protección por seguridad del usuario. 
 
1.- Coloque todos los materiales cerca del área de trabajo, recuerde 
que opera utilizando la luz del sol, por ello considere un horario de 
trabajo donde el tiempo de luz directa sea más que suficiente. 
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El lugar de trabajo es necesario una zona con luz directa del sol, una 
protección contra corrientes de aire para tener una fundición eficiente, 
con un clima despejado. 
 
El horario recomendable estudiado es después de las 11 de la 
mañana hasta antes de las 4 de la tarde, ya que de 4 a 5 es la última 
hora con luz eficiente durante los meses de enero, febrero y marzo. 
 
El material mínimo a utilizar es: 

 Lentes de 14 sombras 

 Pinzas para horno 

 Copela (resanada) 

 Material para fundir 

 Ladrillo refractario (piedra puma) 

 Material o herramienta para vaciar/verter el material 
fundido 

 
2.- Abra la base y colóquela de tal manera que los brazos de soporte 
estén en dirección del sol, si es necesario rote hasta lograr una 
alienación acimutal correcta. Es recomendable guiarse con la sombra 
de la base, rote hasta lograr una posición donde la sombra es paralela 
a la estructura. 
 
3.- Coloque los soportes (ángulos) de la lente perpendicularmente con 
el piso para facilitar el armado de la lente con el soporte, retire la 
tuerca y la rondana de los tornillos de A1 y A2 para hacer el armado 
con la lente. 
 
4.- Coloque la lente con la protección en los soportes: retire el tornillo 
A1 de un soporte, seguido de meter la lente en la ranura y una vez 
colocada la lente inserte el tornillo. Repita el proceso con el otro 
soporte del tornillo A2. Una vez puestos ambos tornillos utilice las 
rondanas y las tuercas para sostener la lente de manera firme en los 
soportes. 
 
5.- Eleve la lente hasta lograr un ángulo de elevación adecuada con el 
sol, esta elevación dependerá tanto de la fecha como de la hora. 
Utilice el juego de tornillos, rondanas y tuercas tipo mariposa D1 y D2, 
para sostener los soportes a la base y ajuste con fuerza para evitar 
que la lente se caiga. 
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6.- Una vez teniendo todas las condiciones para tener la lente alineada 
con el sol, se procede a quitar la capa protectora, quite los tornillos 
“mariposa” de M1, M2, M3 y M4,  colóquelos en los tornillosA1, A2, B1 
y B2. 
 
7.- A partir de este paso es de suma importancia tener los lentes de 14 
sombras listos para ocuparlos, considere la advertencia realizada en el 
punto 12 de las medidas de seguridad. Retire la protección 
cuidadosamente, recuerde que tiene una cinta adhesiva que sostiene 
con seguridad la protección con la lente. 
 
Cuando esté colocando herramienta o material dentro del área de 
fundido, recuerde usar los lentes 14 sombras. Esto es de importancia 
absoluta para evitar daños permanentes a los ojos. 
 
8.- Utilice el ladrillo refractario o la piedra puma para rectificar la 
alineación con el Sol, es decir lo que se observa proyectado, usando 
los lentes de 14 sombras, es un punto de iluminación muy intenso con 
una ligera silueta en forma de “X” simétrica en sus ejes vertical y 
horizontal.   
 
9.- Una vez retirado la protección puede operar los pasos para lograr 
una fundición. Recuerde evite lo más posible entrar dentro del marco 
generado por la base. Si es necesario repetir los pasos 2, 5 y 8 
cuando hayan pasado al menos 10 minutos de trabajo, esto es útil 
para estar alineando la lente con el Sol.  
 
Pasos para fundir: 
 
1.- Coloque el material dentro de la copela procurando que esté 
reunida cerca de la boquilla de vaciado. 
 
2.- Ocupe los lentes de 14 sombras para su protección y usando las 
pinzas para horno, sostenga la copela y colóquela cerca del centro de 
la base a la altura de la articulación de la base. 
 
En este paso observará el punto de luz concentrado sobre el material. 
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3.- En ocasiones es necesario buscar un punto de calor, no siempre es 
exactamente el mismo lugar, y eso se debe al movimiento del sol, que 
va desalineándose con la postura de la lente generando aberraciones 
tipo “coma”. 
 
4.- El proceso varía desde 2 minutos hasta 10 minutos dependiendo 
de la hora y del mes en que se trabaja, por ello se necesita tener 
paciencia por parte del usuario en primavera y verano. 
 
Procedimiento para guardar el horno: 
 
1.- Baje la lente hasta su tope, este paso es para facilitar los 
siguientes. 
 
2.- Coloque la protección hasta donde llegue, recuerde que la cinta 
adhesiva es para sostener de una mejor forma la protección sobre la 
lente, así que es necesario presionar poco. 
 
3.- Utilice las tuercas tipo mariposa que retiro en el paso 6 de armado 
del horno para asegurar que la protección no se salga, estas tuercas 
deben de estar holgadas, no presione. 
 
4.- Quite el seguro de los soportes y colóquelos sobre el suelo, este 
paso es para tener varios soportes de la lente. 
 
5.- Quite las tuercas de soporte de la lente que se utilizaron en el paso 
3 del armado. 
 
6.- Sosteniendo la lente retire el tornillo que la sostiene y saque la 
lente del soporte. Repita este proceso con el otro soporte. 
 
7.- Coloque la lente en un lugar seguro y cierre la base para guardarla. 
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Apéndice 2 
PLANOS DEL HORNO 
 
Materiales: 

Utilidad 
Distancia 
(cm) 

marco 1 78.8 

marco 2 78.8 

marco 3 104 

marco 4 104 

pata afuera 1 121 

pata afuera 2 121 

Tabla 7: Lista de materiales formados a partir del tubo de 3.81 cm 
 

utilidad 
distancia 
(cm) 

pata adentro 1 124.5 

pata adentro 2 124.5 

soporte patas 
afuera 111 

soporte patas 
dentro 95 

brazo de lente 
1 77.5 

brazo de lente 
2 77.5 

Tabla 8: Lista de materiales formados a partir del tubo de 4.445 cm 
 

utilidad 
distancia 
(cm) 

ajusste lente 1 104.5 

ajusste lente 2 104.5 

Tabla 9: Lista de materiales formados a partir del ángulo de 1.27 cm 
 

Además se necesitan 14 tornillos de 0.5 pulgada de grueso y 5.08 cm 
de largo (M1, M2, M3, M4, A1, A2, B1, B2, D1, D2, E1, E2, F1, F2) y 
dos tornillos de 0.5 pulgada de grueso y 10.16 cm de largo (C1,C2) 
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Para esos tornillos se necesitan 14 tuercas respectivas (M1, M2, M3, 
M4, A1, A2, B1, B2, C1, C2, E1, E2, F1, F2) 
 
Se necesitan 6 tuercas tipo Mariposa para los tornillos M1, M2, M3, 
M4, D1 y D2 
 
Por último se necesitan 42 rondanas:  

tornillo tuerca rondana 
tuerca 

mariposa 

M1 1 3 1 

M2 1 3 1 

M3 1 3 1 

M4 1 3 1 

A1 1 2 
 A2 1 2 
 B1 1 3 
 B2 1 3 
 C1 1 3 
 C2 1 3 
 D1 

 
3 1 

D2 
 

3 1 

E1 1 2 
 E2 1 2 
 F1 1 2 
 F2 1 2 
 total 14 42 6 

Tabla 10: Enlistado de tuercas rondanas y tuercas tipo “mariposa” 
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Figura 66: Planos del marco 
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Figura 67: Planos de la base (vista lateral) 
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Figura 68: Planos del horno solar (vista frontal) 
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Figura 69: Planos del horno solar (vista lateral) 
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A2.1 Presupuesto 

Para estimación del presupuesto se consideró un límite de $1000, 
como un límite recomendable para que un artesano al vender una o 
hasta tres piezas tenga suficiente ingreso para poder comprar el horno 
y empezar la inversión. Considerando la economía de México durante 
los meses de febrero a abril del año 2016, se compraron los materiales 
siguientes: 
 

Aluminio para el 
marco 

$136 

Tornillos para el 
marco 

$21 

Crisol $86 

Bórax $32 

Embase para mezcla 
de vaciado 

$15 

Aluminio para la 
base 

$189 

Cadena $17 

Tornillos para la 
base 

$70 

Ángulo  $88 

Cemento blanco $20 

Total: $674 

Tabla 11: presupuesto de materiales para el horno 
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Apéndice 3 
Programa de la lente: 
 
/* Simulaciòn de lente real con dispersiòn de la 
METODO PARA SIMULAR LA LUZ ATRAVÈS DE LENTE*/ 
#include"TFile.h" 
#include"TTree.h" 
#include"TCanvas.h" 
#include"TPad.h" 
#include"TBrowser.h" 
#include"TH1.h" 
#include"TH2.h" 
#include"TRandom.h" 
#include"TLegend.h" 
#include"TGraph2D.h" 
#include<vector> 
#include<fstream.h> 
#define ancho 1.042  //ancho de lente (x) 
#define largo 0.788  //largo de lente (y) 
#define nancho 210.  //n rayos en el ancho 
#define nlargo 160.  //n rayos en el largo 
#define pixel 500  //cantidad de pixeles en graficas (min 
nancho+nlargo) 
#define fy -0.70   //punto focal y=0 
#define fl -.75   //punto vista libre 
#define fx -.80   //punto focal x=0 
 
void simureal(){ 
//se ubica la lente con el centro en el punto (0,0,0) 
//se generan los rayos que pasan en la lente y se ponen 
  int i,j; 
  float x,y,a; 
  float fxp,fyp,rx,ry;  //valores aleatorios limitados con df 
/* 
i  para un for anidado 
j para un for anidado 
x xlente 
y ylente 
a  variable para definir la recta el nuevo rayo 
fxp  x del nivel que se desea ver 
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fyp  y del nivel que se desea ver 
*/ 
  TH2I *le=new TH2I("le","rayos pasando en 
lente;x(m);y(m);cuentas",pixel,-(ancho/2+0.5),(ancho/2+0.5),pixel,-
(largo/2+0.5),(largo/2+0.5)); //gráfica rayos en la lente 
  TH2I *lex=new TH2I("lex","Rayos pasando en el punto focal .75 
m;x(m);y(m);cuentas",pixel,-(ancho/2+0.5),(ancho/2+0.5),pixel,-
(largo/2+0.5),(largo/2+0.5)); //gráfica rayos en punto focal x 
  TH2I *ley=new TH2I("ley","Rayos pasando a .80 
m;x(m);y(m);cuentas",pixel,-(ancho/2+0.5),(ancho/2+0.5),pixel,-
(largo/2+0.5),(largo/2+0.5)); //gráfica rayos en punto focal y 
  TH2I *lel=new TH2I("lel","Rayos pasando a .70 m 
;x(m);y(m);cuentas",pixel,-(ancho/2+0.5),(ancho/2+0.5),pixel,-
(largo/2+0.5),(largo/2+0.5)); //gráfica rayos en punto libre 
  TH2F *mad=new TH2F("mad","Campo de desviaciòn en 
x;x(m);y(m);dx(m)",pixel,-(ancho/2+0.5),(ancho/2+0.5),pixel,-
(largo/2+0.5),(largo/2+0.5)); //gráfica rayos en punto libre 
  TH2F *mad1=new TH2F("mad1","Campo de desviaciòn en 
y;x(m);y(m);dy(m)",pixel,-(ancho/2+0.5),(ancho/2+0.5),pixel,-
(largo/2+0.5),(largo/2+0.5)); //gráfica rayos en punto libre 
 
  for(i=0;i<nancho;i++){ 
    for(j=0;j<nlargo;j++){ 
      x=ancho/(nancho-1)*i-ancho/2; //se define xlente 
      y=largo/(nlargo-1)*j-largo/2; //se define ylente 
      le->Fill(x,y);    //se llena el rayo sobre la gráfica de 
la lente 
 
      a=-fy/0.75;    //se define la variable necesaria para 
pasar en plano fy 
      fxp=(-x*a+x)+desvX(x,y);  //se calcula xrefrac en fy con 
su desviación 
      fyp=(-y*a+y)+desvY(x,y);  //se calcula yrefrac en fy con 
su desviación 
      lel->Fill(fxp,fyp);   //se cuenta el rayo en el histograma 
 
      a=-fl/0.75;     //se define la variable necesaria para 
pasar en plano fl 
      fxp=(-x*a+x)+desvX(x,y);   //se calcula xrefrac en fl con su 
desviación 
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      fyp=(-y*a+y)+desvY(x,y);   //se calcula yrefrac en fl con su 
desviación 
      lex->Fill(fxp,fyp);    //se cuenta el rayo en el histograma 
 
      a=-fx/0.75;     //se define la variable necesaria para 
pasar en plano fl 
      fxp=(-x*a+x)+desvX(x,y);   //se calcula xrefrac en fl con su 
desviación 
      fyp=(-y*a+y)+desvY(x,y);   //se calcula yrefrac en fl con su 
desviación 
      ley->Fill(fxp,fyp);    //se cuenta el rayo en el histograma 
 
      fxp=desvX(x,y);   //se calcula la desviación en x 
      fyp=desvY(x,y);   //se calcula la desviación en y 
      mad->Fill(x,y,fxp);   //se llena el histograma de error 
      mad1->Fill(x,y,fyp);    //se llena el histograma de 
error 
    } 
  } 
 
  TCanvas *lente = new TCanvas("lente","lente",1000,1000);//se grafica 
en 2D 
  lente->Divide(2,2); 
  lente->cd(1); 
  le->Draw("colz"); 
  lente->cd(2); 
  lel->Draw("colz"); 
  lente->cd(3); 
  lex->Draw("colz"); 
  lente->cd(4); 
  ley->Draw("colz"); 
 
  TCanvas *lente2 = new TCanvas("lente2","lente2",1000,1000);//se 
grafica en 3D 
  lente2->Divide(2,2); 
  lente2->cd(1); 
  le->Draw("surf2"); 
  lente2->cd(2); 
  lel->Draw("surf2"); 
  lente2->cd(3); 
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  lex->Draw("surf2"); 
  lente2->cd(4); 
  ley->Draw("surf2"); 
 
  TCanvas *mapades = new 
TCanvas("mapades","mapades",1000,1000);//se mapea el error en 3D 
y 2D 
  mapades->Divide(2,2); 
  mapades->cd(1); 
  mad->Draw("colz"); 
  mapades->cd(2); 
  mad1->Draw("colz"); 
  mapades->cd(3); 
  mad->Draw("surf2"); 
  mapades->cd(4); 
  mad1->Draw("surf2"); 
} 
 
float desvX(float x, float y){ //se abre una función para generar la 
desviación en x 
  float resultado; 
  x=x*100;   //x se transforma a cm 
  y=y*100;   //y se transforma a cm 
  resultado=(2*pow(10,-11)*pow(y,4)+2*pow(10,-9)*pow(y,3)-
3*pow(10,-8)*pow(y,2)-1*pow(10,-6)*y+3*pow(10,-05))*pow(x,3)+(-
1*pow(10,-9)*pow(y,4)+1*pow(10,-8)*pow(y,3)+2*pow(10,-6)*pow(y,2)-
3*pow(10,-7)*y+6*pow(10,-6))*pow(x,2)+(-5*pow(10,-9)*pow(y,4)-
2*pow(10,-6)*pow(y,3)+3*pow(10,-5)*pow(y,2)+0.0009*y-0.0725)*x+(-
3*pow(10,-7)*pow(y,4)-3*pow(10,-
6)*pow(y,3)+0.0005*pow(y,2)+0.001*y-0.1124); 
  resultado=resultado/100; //se transforma a metros 
  return(resultado);  //se regresa el resultado 
} 
 
float desvY(float x, float y){  //se abre una función para generar la 
desviación en x 
  float resultado; 
  x=x*100;    //x se transforma a cm 
  y=y*100;     //y se transforma a cm 
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  resultado=(-2*pow(10,-11)*pow(x,5)+2*pow(10,-
10)*pow(x,4)+3*pow(10,-8)*pow(x,3)+2*pow(10,-7)*pow(x,2)-
2*pow(10,-6)*x-0.0013)*pow(y,2)+(-3*pow(10,-
10)*pow(x,5)+6*pow(10,-9)*pow(x,4)+5*pow(10,-
7)*pow(x,3)+1*pow(10,-5)*pow(x,2)-0.0006*x-0.0279)*y +1*pow(10,-
8)*pow(x,5)+6*pow(10,-8)*pow(x,4)-2*pow(10,-5)*pow(x,3)-
0.0004*pow(x,2)+0.0131*x+0.185; 
  resultado=resultado/100;  //se transforma a metros 
  return(resultado);   //se regresa el resultado 
} 

8.  


