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1.- Introducción 

El panorama actual energético a nivel mundial nos ha llevado a buscar alternativas para 

realizar tareas cotidianas como en el caso de la cocción de los alimento, la fuente de energía 

más usada para realizar esta tarea es el gas licuado de petróleo, el cual sabemos es una 

fuente no renovable.  

Sabemos que la energía solar es el recurso energético más abundante, aproximadamente el 

60% de la energía proveniente del sol llega a la superficie de la Tierra [1], esto representa 

una alternativa viable para llevar a cabo el proceso de cocción de alimentos. 

En la actualidad existen dos tipos de estufas solares, las cuales se dividen en estufas de 

concentración y las de tipo caja, para este trabajo nos centramos en las últimas debido a que 

poseen un diseño práctico y sencillo. 

Las estufas solares tipo caja u horno son cajas térmicamente aisladas diseñadas para captar 

la energía solar mantener una temperatura elevada en su interior, generalmente se utilizan 

materiales de baja conducción térmica para evitar las pérdidas de energía, podemos 

observar ejemplos de estufas solares tipo caja en la figura 1. 

 

Figura 1 Ejemplos de estufas solares tipo caja 

Por otro lado tenemos la parte de retención de energía con lo cual el objetivo es conservar por más 

tiempo el calor en nuestro dispositivo para continuar con los procesos de cocción, se han realizado 

diferentes experimentos con los llamados PCM (Phase Change Materials) los cuales se caracterizan 

por tener un alto calor latente por lo cual resultan ser buenos almacenamientos térmicos, la 

desventaja con estos tipos de materiales es que son muy caros, en este proyecto se explorara la 

posibilidad de usar materiales refractarios o arcillas para lograr el objetivo de retener la energía.  
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2.- Antecedentes 

 

Existen ya  diferentes estudios sobre las estufas solares, algunas aportaciones sobre el 

análisis de eficiencia en estufas solares tipo caja y los materiales para la retención de 

energía se mencionan a continuación. 

 

Atul Sharma [2] hace una revisión de los diferentes materiales usados para el 

almacenamiento térmico, en especial de los materiales llamados PCM que son materiales 

con cambio de fase que tienen un alto calor latente y sirven para absorber y liberar energía 

cuando pasan de una fase a otra, se analizan diferentes tipos de estufas tanto las tipo caja y 

las de concentración, en este trabajo se resumen las propiedades de retención de energía de 

los siguientes materiales: Mg(NO3)6H2O, Ácido esteárico, Acetamida, Acetanilida y 

Eritritol. 

Por otra parte en una cocina tipo caja se ha estudiado [3] 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 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. 

 

Terres et al [4] realizo un estudio  sobre la distribución de temperaturas y eficiencias 

utilizando la primera y segunda ley de la termodinámica para cocinas tipo caja. Asimismo 

se han realizado estudios sobre la transferencia de calor por convección y radiación de las 

estufas mencionadas. 

 

 

3.- Justificación 

El proyecto surge de la necesidad de encontrar una alternativa para la cocción de alimentos 

en estufas solares, buscando un diseño que pueda retener energía, para poder continuar con 

el proceso de cocción al momento de que la radiación deje de estar disponible.  

Este dispositivo será de gran utilidad para su uso en investigación y como apoyo a la UEA 

de Laboratorio de Energía Solar, donde hacen falta dispositivos para mejorar las prácticas 

que se realizan. 
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4.-Objetivos 

 

Objetivo general: Diseñar térmicamente un prototipo de estufa solar tipo caja con sistema 

de retención interna de energía, para su aplicación en el proceso de cocción de alimentos 

domésticos. 

 

 

Objetivos particulares:  

 

 Diseñar térmicamente el prototipo de estufa solar de tipo caja con dimensiones 

aproximadas de 0.50 m x 0.35 m x 0.45 m, considerando las pérdidas de energía y definir 

su comportamiento térmico, para la cocción de alimentos domésticos de un volumen 

aproximado de 3 litros a una temperatura mínima de 90°C.  

 

Realizar los dibujos de definición y diagrama de procesos de manufactura, necesarios para 

la construcción del prototipo. 

 

Estimar los costos tentativos del prototipo para generar alternativas que apoyen la 

viabilidad de construcción de la estufa solar. 

 

 

5.- Descripción Técnica 

Se buscará información acerca del diseño y construcción de estufas solares tipo caja, así 

como información térmica de materiales para la retención de energía. 

Se definirán los criterios de diseño así como las restricciones de la estufa solar a considerar, 

para elaborar un diseño termodinámico considerando las pérdidas y ganancias de calor en el 

prototipo. 

Diseñar la geometría requerida en SolidWorks considerando el diseño termodinámico, para 

realizar los planos y dibujos de definición del prototipo. 

 

 

 

 



 

6.- Cronograma de actividades. 

16P 

 Actividades Semana 

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

1 Buscar información que aporten los 

elementos necesarios sobre el 

funcionamiento y diseño de estufas 

solares de tipo caja. 

X X X          

2 Definir los criterios de diseño así como 

las restricciones de la estufa solar a 

considerar 

   X         

3 Elaborar un diseño termodinámico 

considerando las pérdidas y ganancias de 

calor en el prototipo de estufa solar. 

    X X X      

4 Diseñar la geometría requerida en 

SolidWorks considerando el diseño 

termodinámico 

       X X X X X 
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 Actividades Semana 

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

5 Elaborar las hojas de proceso necesarias 

para la construcción del prototipo. 
X X           

6 Establecer los costos de fabricación y sus 

posibilidades de costo mínimo. 
  X X         

7 Establecer las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta de 

construcción. 

    X X X X X    

8 Elaborar reporte final X X X X X X X X X X X X 

 

7.- Entregables 

 Memoria de Calculo. 

 Planos del Prototipo. 

 Reporte final. 
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9.- Apéndices 

No es necesaria  

 

 

10.- Terminología 

 

No aplica 

 

 

11.- Infraestructura 

 

Laboratorio de Energía solar aplicada. 

 

12.- Estimación de costos 

Partida  

(
𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔
) 

Tiempo Dedicado 

al Proyecto 

(Horas) 

Estimación de la 

partida 

($/hora de 

trabajo) 

Subtotal 

Asesor 40 150 6000 

Asesorías adicionales - - 0 

Otro personal de la UAM - - 0 

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

Software específico (costo de la licencias de software) 35000 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 12000 

Material de consumo 0 

Documentación y publicaciones 0 

Otros (especificar) 0 

Total($) 53000 



 

13. Asesoría complementaria. 

No es necesaria 

 

 

14. Patrocinio externo. 

 

No aplica. 

 

 

15. Publicación o difusión de los resultados. 

 

Los resultados logrados serán dados a conocer en la semana nacional de energía solar 2017. 




