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1. Introducción

Gran parte del consumo de energía a nivel mundial se destina para la cocción de 

alimentos, y principalmente, se emplean combustibles fósiles para obtener la 

energía necesaria. Actualmente, se buscan alternativas para sustituir el uso de 

combustibles fósiles por energías renovables; se han utilizado los dispositivos 

solares para aprovechar la energía térmica proveniente del sol, dentro de éstos se 

encuentran las estufas o cocinas solares. 

Las cocinas solares son dispositivos útiles para calentar o cocer alimentos mediante 

el uso de la radiación solar. Además de la función de cocción, también se utilizan 

para el secado de alimentos o la esterilización. Existe una amplia variedad de 

cocinas solares con diferentes diseños y aditamentos, con el objetivo de analizar los 

mecanismos de transferencia de calor involucrados durante su funcionamiento; y 

con ello, evaluar su desempeño. No se entiende esta frase

Se han realizado estudios de su comportamiento térmico tanto experimentalmente 

como con dinámica de fluidos computacional (CFD), con la finalidad de obtener una 

visión detallada del desarrollo de patrones de flujo y la distribución de temperaturas 

durante su funcionamiento. Otras investigaciones, definen su desempeño 

basándose en un análisis energético e inclusive exergético. 

El método usado para registrar la temperatura de las diferentes zonas de interés en 

la cocina solar durante su funcionamiento, es mediante un termopar y un sistema 

de adquisición de datos. Sin embargo, con este método, no es posible examinar las 

características térmicas en diferentes puntos de la cocina solar. Uno de los 

principales obstáculos a los que se enfrentan las investigaciones, es la verificación 

de los resultados obtenidos con diferentes métodos numéricos y matemáticos. No 

obstante, se puede emplear un análisis termográfico como un método alternativo 

para medir la distribución de temperaturas en cualquier elemento de la cocina solar. 

En este proyecto se propone realizar la evaluación de una cocina solar de tipo caja 

con almacenamiento interno de aceite, durante la cocción de alimentos, mediante 

el comportamiento térmico puntual, termográfico y exergético para determinar su 

aprovechamiento energético y con los resultados generar propuestas para mejoras 

en los diseños de nuevas cocinas solares. 
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2. Antecedentes 

En 2014 Kahsay et al. [1] informó las comparaciones realizadas entre cocinas 

solares de caja con y sin reflector interno; realizó un análisis teórico y experimental, 

de los mecanismos de transferencia de calor involucrados mediante el método de 

resistencias térmicas. Su trabajo coadyuvará para determinar los mecanismos de 

transferencia de calor en la cocina solar a evaluar. 

En 2017 Coccia et al. [2] diseñó, fabricó y probó una cocina solar de tipo caja con 

múltiples reflectores externos y determinó su eficiencia térmica; su análisis y 

comparación con otras cocinas en la literatura revelaron que el prototipo tiene la 

mejor potencia de cocción y eficiencia térmica al hervir 1 kg de agua en 

aproximadamente 11 minutos, se contrastarán los resultados de su investigación 

con aquellos que se obtengan del presente proyecto. 

En 2018 Mert [3] realizó un análisis energético y exergético para comparar las 

eficiencias entre 2 cocinas solares construidas con idénticas propiedades 

dimensionales y materiales, mientras que una cocina está integrada adicionalmente 

con piedra Bayburt como medio sensible de almacenamiento de energía térmica. 

Se empleará su metodología para determinar la eficiencia de la cocina solar, 

además de comparar los resultados obtenidos. La eficiencia energética de la cocina 

solar convencional está en el rango de 27.6–16.9% mientras que es de 35.3–21.7% 

para la cocina de piedra Bayburt. Además, la eficiencia exergética de la cocina 

convencional se calcula en 18.0–11.6%, mientras que es 21.2–14.1% para la cocina 

de piedra Bayburt. 

En 2019 Motahayyer et al. [4] evaluó el proceso de transferencia de calor de un 

secador solar con tres métodos: experimental, análisis termográfico y CFD. Sus 

resultados del uso del método termográfico mostraron que esta técnica es un 

método rápido y preciso para evaluar las pérdidas térmicas en el dispositivo solar; 

su investigación ayudará como guía para realizar el análisis termográfico y mediante 

CFD la distribución de temperaturas en las superficies de la cocina solar. 
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3. Justificación 

Conocer el comportamiento térmico en diferentes secciones de la cocina solar es 

esencial para evaluar su rendimiento. En el presente proyecto se analizará el 

proceso de cocción de papa, zanahoria y calabacín; con el objetivo de analizar los 

procesos de transferencia de calor en la cocina solar mediante un método 

termográfico y un análisis exergético utilizando los resultados experimentales del 

proceso de cocción de los alimentos ya mencionados. Dado que, comúnmente se 

examina el proceso de cocción empleando un termopar u otros sensores térmicos, 

con el uso de un método termográfico podrá detectar con mayor precisión la 

distribución de temperaturas, sin tener contacto con la cocina. Además, al 

determinar los perfiles térmicos sin intervención en el proceso de cocción, y de 

manera experimental, se abre la oportunidad de contrastar los resultados del 

desempeño térmico real de la cocina, con un análisis mediante dinámica de fluidos 

computacional. Investigaciones afines al análisis de dispositivos solares han 

demostrado que el uso de un análisis de CFD proporciona valores muy apegados a 

los resultados experimentales [5], con la ayuda de imágenes termográficas de la 

cocina solar, se establecerán las condiciones de frontera apropiadas para llevar a 

cabo el análisis mediante CFD. 
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4. Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar mediante el comportamiento térmico, la distribución de temperaturas y el 

comportamiento exergético el proceso de cocción de papa, zanahoria y calabacín 

en una cocina solar de tipo caja para evidenciar su alcance y aprovechamiento 

energético solar. 

 

Objetivos particulares 

Medir la evolución de temperaturas puntuales en los alimentos y el agua para 

evaluar la efectividad del aprovechamiento energético solar. 

 

Modelar la distribución de temperaturas en las superficies internas y externas de la 

cocina solar, durante la cocción de los alimentos, mediante CFD utilizando 

imágenes termográficas para definir las condiciones de frontera. 

 

Determinar la eficiencia exergética del proceso de cocción de papa, zanahoria y 

calabacín empleando la segunda ley de termodinámica y el principio de generación 

de entropía para ponderar los alcances potenciales de la cocina solar. 

 

5. Metodología  

Se utilizará una cocina solar tipo caja con sistema de almacenamiento interno de 

aceite, que se encuentra disponible en el laboratorio de termofluidos, para cocer 

papa (200 g), zanahoria (200 g) y calabacín (200 g). Se pondrá en funcionamiento 

la cocina solar por 4 horas, durante el proceso de cocción, en intervalos de 5 

minutos, se medirán las temperaturas en los alimentos, en el agua, en las 

superficies internas de la cocina solar y se tomarán imágenes termográficas en las 

superficies externas de la misma. Con los datos experimentales, mediante el 

software Autodesk CFD, se modelará la distribución de temperaturas en las 

superficies interna y externa de la cocina; se calculará la eficiencia exergética del 

proceso de cocción de los alimentos empleando la segunda ley de la termodinámica 

y se establecerán conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 



 

6. Normatividad 

ASAE S580.1 NOV2013 Testing and Reporting Solar Cooker Performance 

Esta norma describe la metodología para realizar pruebas para describir y evaluar 

cocinas solares. Proporciona un formato para la presentación de los resultados de 

las pruebas y proporciona una medida única del rendimiento térmico para comparar 

diferentes diseños de cocinas solares. 

 

7. Cronograma de actividades 

Se solicita la autorización para las UEA:  

▪ Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I.  
 

Actividades del trimestre 20-P Semana 

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

1 Definir los mecanismos de 
transferencia de calor en la cocina 
solar 

x x x x 
        

2 Seleccionar el aceite para el sistema 
de almacenamiento interno 

    x x       

3 Realizar las pruebas experimentales 
para la cocción de los alimentos 

      
x x x x x x 

 
 

Actividades del trimestre 20-O Semana 

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

1 Modelar la distribución de 
temperaturas en las superficies de la 
cocina solar mediante termografía y 
CFD 

x x x x x        

2 Calcular la eficiencia energética y 
exergética del proceso de cocción de 
los alimentos 

     x x x x    

3 Analizar los resultados obtenidos y 
elaborar conclusiones 

         x x  

4 Elaborar y entregar el reporte final   x x x x x x x x x x 

 

8. Entregables 

Representaciones graficas de la termografía, resultados de CFD y reporte final 
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10. Terminología 

No aplica 

11. Infraestructura 

La experimentación se llevará a cabo en las áreas verdes de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 

12. Asesoría complementaria 

No es necesaria 

13. Publicación o difusión de resultados 

Los resultados se publicarán en eventos especializados en energía solar o afines 

en 2021. 

 

mruiz
Cross-Out

mruiz
Highlight

Romy
Texto escrito a máquina
Falta la referencia [5]


	Dropdown3: [PI]
	Text4: 006
	Group20: Opción4
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: No aplica
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: Falta una referencia bibliogràfica
	Text19: No aplica
	Text20: 
	Text21: Mejorar la redacciòn de algunas frases
	Text22: 
	Text24: Atender las observaciones y preparar la versión segunda.
	Dropdown26: [20]
	Check Box29: Sí
	Check Box30: Off
	Check Box31: Sí
	Check Box32: Off
	Check Box33: Sí
	Check Box34: Off
	Check Box35: Sí
	Check Box36: Off
	Check Box37: Sí
	Check Box38: Off
	Check Box39: Sí
	Check Box40: Off
	Check Box41: Sí
	Check Box42: Off
	Check Box43: Sí
	Check Box44: Off
	Check Box45: Sí
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Sí
	Check Box49: Sí
	Check Box50: Off
	Check Box51: Sí
	Check Box52: Off
	Check Box53: Sí
	Check Box54: Off
	Check Box55: Sí
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Sí
	Check Box59: Off
	Check Box60: Sí
	Check Box61: Sí
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Sí
	Check Box65: Sí
	Check Box66: Off


