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Mecánica titulado: 
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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 clocar una capa de aluminio de manera permanente al PVC blando, que 
por su condición elástica sería ideal para construir parábolas inflables.    

 
En las cocinas de concentración parabólica conforme la energía del sol es captada 
por el concentrador, este suministra la energía directamente a la superficie de 
cocción tal y como se muestra en la Fig. 1. En este sentido, este tipo de cocinas 
depende de la radiación que existe en el momento de cocinar y se trabaja muy 
cerca del punto donde se concentra la energía solar 
 

 
Fig. 1 Cocina solar de concentración parabólica 

 
Por otro lado hay cocinas solares donde la radiación solar permite acumular la 
energía en las paredes y partes de la cocina como las cocinas tipo caja la cual se  
muestra en la Fig. 2.  



 
Fig. 2 Cocina solar tipo caja 

 
Las de distribución de la energía en este tipo de cocinas se realiza desde 
diferentes puntos y tienen como ventajas que son muy sencillas, fáciles de 
construir y baratas, sin embargo su eficiencia es baja y prácticamente se puede 
cocinar casi únicamente en las horas punta de sol además de ser mucho más 
frágiles y corruptibles en medios húmedos ya que la mayoría tiene cartón en su 
fabricación. Por otro lado las cocinas de concentración parabólica alcanzan una 
potencia de captación aproximada de 1000 Kw, [2] con la desventaja de tener que 
trabajar muy cerca de del foco de la parábola. Dadas las ventajas y desventajas de 
las cocinas mencionadas 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 y sin tener que hacerlo cercas de los 
puntos de concentración de la radiación solar. 

 
 
2.- Antecedentes 
 

Existen varios estudios realizados sobre las cocinas solares, algunas aportaciones 
sobre el análisis de eficiencia en cocinas solares se mencionan a continuación. 
 
Petela [1] determinó que para una estufa cilíndrico-parabólica, la eficiencia de 
primera ley (energía) es superior al 18%, y la eficiencia de segunda ley (exergía) 
es apenas superior al 1.6%. Por otro lado, Hüseyin [2] encontró que para una 
estufa solar parabólica, la eficiencia de energía y exergía se encuentra en el rango 
de 2.8-15.7% y 0.4-1.25% respectivamente.  
 
Kumar et al [3] proponen cuatro parámetros basados en exergía para estufas 
solares de diferente geometría, indicando su rendimiento térmico y mediante 
gráficas representaron la potencia de salida de exergía y la diferencia de 
temperatura, observando una curva parabólica para cada diseño, además 
encontraron la relación que hay entre la potencia máxima de exergía ganada con 
la potencia de exergía pérdida en un instante de tiempo, dicha relación puede ser 
considerada como el factor de calidad de la energía en estufas solares. 



 
Otro de los trabajos [4] consiste en desarrollar modelos numéricos simplificados 
que  permiten conocer de manera aproximada los parámetros y dimensiones de un  
colector solar tipo parábola como son su diámetro, profundidad y temperatura 
máxima el estudio permite estudiar las características de las curva de 
temperaturas y sentar las bases de un modelo para determinar la eficiencia 
térmica del colector.  
 
Por otra parte en una cocina tipo caja se ha estudiado [5] la distribución de las 
temperaturas que rodea la caja, en las paredes aisladas y la tapa de la estufa 
solar. Proponen el desarrollo de modelos numéricos dinámicos que permitan 
predecir la radiación solar con respecto al tiempo en la cubierta, el interior y la 
superficie exterior. La temperatura del aire en el volumen también es una variable 
importante a considerar. 

 
Asimismo en el área de termofluidos se han realizado varios estudios [6] sobre la 
distribución de temperaturas y eficiencias por primera y segunda ley de la 
termodinámica de cocinas tipo caja. Asimismo se han realizado estudios sobre la 
transferencia de calor por convección  y radiación de las estufas mencionadas. 
 
 
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 cuando 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 desde el captador 
solar tal y como se muestra en la figura 1. 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 
 
Diseñar la parrilla y el almacenamiento térmico. 

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

 
Construir la parrilla colocando al menos seis termopares en el almacenamiento 
térmico 



 
Poner en marcha la parrilla y medir la distribución de temperaturas del aceite cada 
30 minutos en un tiempo máximo de dos horas. 
 
 

5.- Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar   

 
Se investigará las características (densidad, viscosidad capacidad calorífica) de 
los aceites térmicos y sus usos comerciales como almacenadores de energía 
térmica. 
 
Se determinará la cantidad de aceite que permita almacenar el contenido 
energético de por lo menos dos horas de radiación solar. Con el fin de que el 
tiempo de aprovechamiento de la energía sea también cercano a las dos horas. 
  
Se diseñará la parrilla considerando una superficie de cocción de 46X63 cm, el 
captador solar se adaptará con una antena de televisión de paga. Se realizarán los 
dibujos a escala de las partes de la parrilla y se construirá la parrilla colocando al 
menos seis termopares en distintas partes del almacenamiento térmico. Por último 
se evaluará el funcionamiento de la parrilla midiendo la distribución de las 
temperaturas durante el periodo de calentamiento del aceite y posteriormente 
cuando el aceite vaya perdiendo su contenido energético. 
 
 
  
6.- Cronograma de actividades.   

   

Trimestre 16-I                   

Actividades   semanas                   

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

1   Buscar información y artículos 
necesarios para el manejo de una 
cocina solar.   

   

X   

   

X    

   

   

                           

2   Diseñar la parrilla solar.          X   X                           

3   Seleccionar los materiales de 
construcción y del aislante   

            X                        

4   Seleccionar equipo y herramienta 
requerida para su construcción   

            X                        

5   Comprar 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 de temperaturas  

                                 X   

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

   

 
 
7.- Entregables    
 

Parrilla física y captador solar   

Reporte de distribución de temperaturas durante el calentamiento y durante la 
pérdida del contenido energético del aceite.     

Dibujos a escala de la parrilla solar y del captador solar.   
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9.-  Apéndice.  
    
No es necesaria 
 
 
 
10.-Terminologia 
 
No aplica 
 
 
 
11.- Estimación de costos. 
   

Partida    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   

   

13.- Asesoría complementaria.   

No es necesaria   

 
14.- Patrocinio externo   

Sera cubierto por el asesor   

 
15.- Publicación o difusión de los resultados del proyecto.   
 
Los resultados se publicarán en el congreso de energía solar  




