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1.- Introducción  

En la actualidad la forma más común de cocinar es con gas, el cual se obtiene de 

la extracción del petróleo, cuyas reservas permitirán satisfacer la demanda sólo 

algunos años más. Pues la mayoría de los principales pozos de extracción del 

petróleo han llegado al punto crítico de la  teoría del pico de Hubbert. En México, 

la mayor demanda de energía en 2009 fue para el  calentamiento de agua, con 

47.0% del consumo total energético. Le siguieron la cocción de alimentos y la 

refrigeración con participaciones respectivas de 27.5% y 9.9% de la energía total 

utilizada [1]. 

Por otro lado las energías alternas han tenido un buen desarrollo en la última 

década entre ellas las cocinas solares que utilizan un concentrador solar de forma 

plana o parabólica. En estas cocinas el concentrador plano o parabólico concentra 

la energía solar en una superficie pequeña. El captador solar puede ser un 

paraboloide, un casco esférico, un arreglo de espejos planos (Scheffer, fresnel, 

mixto), un conjunto de gajos curvos. El elemento reflectante puede ser chapa de 

acero inoxidable o de aluminio pulido, papel de aluminio, acetato, poliéster u otras 

láminas plásticas cubiertas de aluminio, etc. Lamentablemente aún no se ha 

logrado aluminizar el PVC blando, que por su condición elástica sería ideal para 

construir parábolas inflables.  

Conforme la energía del sol es captada por el concentrador, este suministra la 

energía directamente a la superficie de cocción. En este sentido, este tipo de 

cocinas depende de la radiación que existe en el momento de cocinar. Por ello en 

este trabajo se propone la construcción de una parrilla solar con almacenamiento 

térmico, lo que permitirá que esta funcione aún cuando la radiación solar haya 

disminuido. 

 

2.- Antecedentes  

La radiación solar cuando se propaga sobre una superficie primero lo hace por 

medio de ondas y se representa mediante líneas que se denominan rayos que de 

acuerdo a la forma de la superficie en la que inciden así será la dirección de los 

rayos reflejados. Cuando la forma de dicha superficie es parabólica todos los 

rayos que llegan paralelos al eje de la parábola se reflejan pasando por un mismo 

punto que se le  denomina foco. Un concentrador solar es un instrumento que 

sencillamente consiste en la concentración en un solo foco de los rayos incidentes 

en una superficie, consiguiendo de esta manera alcanzar altas temperaturas que 

permiten el cocido de los alimentos. Basta con orientarlo adecuadamente en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(geometr%C3%ADa)


dirección del sol, para lograr que los espejos cóncavos con que cuenta 

convenientemente orientados concentren los rayos solares. 

Las cocinas que concentran la radiación solar alcanzan temperaturas altas muy 

rápido,  pueden tener altas potencias de cocción y funcionan en cualquier día del 

año, siempre y cuando haya sol directo con buena intensidad. Sin embargo, este 

tipo de cocinas requieren de ajustes más frecuentes que las cocinas tipo horno, el 

cuidado de los alimentos es más riguroso en relación a las cocinas de gas, debido 

a las altas temperaturas que se pueden alcanzar en poco tiempo y por ello es 

necesario tomar precauciones, por ejemplo, usar protección para las manos al 

tomar las ollas o cacerolas y para evitar deslumbramiento por el resplandor de la 

radiación que se refleja en el espejo del captador se recomienda emplear gafas 

oscuras [2]. 

 

3.- Justificación. 

El  proyectó surge de la necesidad de encontrar una alternativa para la cocción de 

alimentos diferentes a las descritas, es decir, que se pueda almacenar la energía 

solar en un reservorio de aceite térmico, para poder cocinar aunque la radiación 

solar ya no esté disponible. Asimismo evitar los riesgos y molestias que implica 

cocinar cerca del foco o punto donde se suministra la energía para la cocción. 

Asimismo las molestias de ajustar el cambio de foco conforme avanza la posición 

del sol. 

 

4.- Objetivo general. 

Diseñar y construir una parrilla de cocción que almacene la energía solar 

proveniente de un captador solar parabólico en un aceite térmico  

Objetivos particulares 

1. Diseñar la parrilla y el almacenamiento térmico 

2. Seleccionar los materiales  de la parrilla y el captador a utilizar 

3. Construir la parrilla colocando al menos seis termopares en el 

almacenamiento térmico  

4. Poner en marcha la parrilla y medir la distribución de temperaturas del 

aceite cada 30 minutos en un tiempo máximo de dos horas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concavidad


5.- Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar 

Se realizara una investigación en relación a los principios y fundamentos básicos 

del funcionamiento de una estufa solar con almacenamiento térmico y de los 

captadores solares. Posteriormente de acuerdo a las condiciones de diseño de la 

parrilla (tamaño y temperaturas de cocción) se realizará el diseño del 

almacenamiento térmico considerando para ello las propiedades del aceite. Se 

continuará con los dibujos a escala de las partes de la parrilla con los puntos 

donde se colocaran los termopares. Se construirá la parrilla y se evaluará su 

funcionamiento midiendo la distribución de las temperaturas en el aceite térmico a 

diferentes periodos de tiempo de suministro de energía por medio del capatador 

solar. Posteriormente se medirá la distribución de temperaturas cuando el aceite 

valla perdiendo su contenido energético.  

 

6.- Cronograma de actividades. 

Trimestre 15-O 

Actividades semanas 

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

1 Búsqueda de información 
necesaria para el manejo 
de un cocina solar. 

 
X 

 
X  

 
 

         

2 Diseñar parrilla solar.    X X         

3 Seleccionar materiales de 
construcción y del aislante 

    X        

4 Seleccionar equipo y 
herramienta requerido 
para su construcción 

    X        

5 Compra de materiales      X X      

6 Construir parrilla solar y 
habilitar el captador solar 

       X X X   

7 Realizar pruebas de 
funcionamiento 

          X  

8 Realizar mediciones de 
distribución térmica  

           X 

8 Redactar reporte     X X X X X X X X X 

 

 

 

 



7.- entregables  

 Parrilla física  y funcional. 

 Reporte de distribución térmica.   

 Dibujos a escala de la parrilla solar y del captador solar 

8.-Referencias bibliográficas. 

[1] energia.gob.mx, sector, residencial,  

http://www.energia.gob.mx/taller/res/1858/IEE_Mexico.pdf 

[2] SISTEM ATIZACION DEL PROYECTO PROCESO DE LAS ESTUFAS 

SOLARES, concentrador solar 

http://murcia.isf.es/blog/wp-content/uploads/2013/06/SISTEMATIZACION-

Estufas-solares.pdf 

9.- apéndice. 

No es necesaria 

10.-terminologia 

No aplica  

 

11.- Estimación de costos. 

Partida  Subtotal($) 

(
𝒔𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎𝒉𝒓𝒔
) Tiempo dedicado 

al proyecto (horas) 
Estimación de la 
partida ($/hora de 
trabajo) 

Subtotal($) 

Asesor  40 $500 20000 

Co –asesor  25 $500 12500 

Soldadura  60 

Material para su construcción  1500 

Herrería 500 

Aislamiento 300 

Accesorios 500 

Costo total 35360 

 

 

http://murcia.isf.es/blog/wp-content/uploads/2013/06/SISTEMATIZACION-Estufas-solares.pdf
http://murcia.isf.es/blog/wp-content/uploads/2013/06/SISTEMATIZACION-Estufas-solares.pdf


13.- Asesoría complementaria. 

No es necesaria 

14.- Patrocinio externo 

No aplica  

15.- Publicación o difusión de los resultados del proyecto. 




