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1.- Introducción 
  
Una de las aplicaciones más simples de la energía solar consiste en hervir y calentar comida 
con la luz solar enfocada. [1] 
 
Las estufas solares son dispositivos que permiten calentar alimento mediante la captación 
de la radiación solar que incide sobre el dispositivo. La estufa solar con reflectores internos 
está formada por una cubierta hecha de doble vidrio, un arreglo de reflectores inclinados 
que forman el interior y un recipiente usado para calentar el alimento. [2] 
 
Las cocinas solares de tipo caja son adecuadas para el tipo de cocina al  momento de 
hervir. La temperatura de cocción es cercana a 100 ° C. La mayoría de los productos 
alimenticios contienen agua lo cual permiten su cocción e incluso se puede añadir más agua 
en algún tipo de alimento para su ebullición. [3] 
 
Los principales resultados permiten explicar cómo el incremento en las etapas internas 
afecta a las temperaturas en la cocina solar.  
 
En el presente trabajo se utilizará un software que permite la simulación para predecir el 
comportamiento térmico transitorio de una estufa solar tipo caja con un sistema de reflexión 
interna. 
 
2.- Antecedentes 

    
Se ha demostrado que la energía solar calentará, enfriará, convertirá el agua salada en 
dulce, y genera fuerza y electricidad. 
En los últimos años se han aumentado la cantidad de proyectos que proponen suplir el uso 
de combustibles fósiles por combustibles limpios y renovables. Esto se debe principalmente 
al daño que continuamente se produce al medio ambiente con el uso convencional de la 
energía. [4] 
  
La Doctora Marie Telkes  ha desarrollado un horno consistente en una caja aislada 
térmicamente con un recipiente de cocina cuadrado de 25 cm. De lado, inclinada hacia el 
sol y ajustada cada media hora a medida que se mueve el sol durante el día. Cuatro 
reflectores inclinados de aluminio pulido colocados a los lados del horno reflejan la luz a 
través de la ventana hacia adentro del horno. El área total efectiva es por tanto de 0.56m2 
y se alcanzan temperaturas de 205°C. [4]  
 
Otro horno solar más pequeño, con reflectores de aluminio dentro de la caja y detrás de 
una doble ventana de vidrio, ha sido descrito por Abou-Hussein. El área interceptada de la 
luz solar era de 0.37m2 y con el sol brillante la temperatura alcanzaba los 256°C. [5] P69 
  
En el año 2014 se realizó una valoración técnica de cocinas solares tipo caja con reflectores 
interiores de tres, cinco y diez pasos utilizando el software Matlab y Simulink., Para el tipo 
de reflectores interno, en el cual solo refiere datos y graficas arrojados por el programa [5] 
 
 En un artículo generado por el Departamento de Ingeniería Química, en el Instituto 
Tecnológico de Indiana, Kanpur, India, se propone un modelo de transferencia de calor para 
simular el rendimiento de la cocina solar basado en la radiación solar y la temperatura 
externa. El proceso teórico consiste en las relaciones de equilibrio térmico de varios 
componentes de la cocina solar, considerando la inercia térmica de los componentes. El 



modelo intenta describir de manera sencilla el comportamiento del horno solar en 
condiciones externas variables, es decir, la radiación solar y la temperatura externa. [6] 
 
En un artículo publicado en  la revista Web of Science no habla que se han realizado 
investigaciones teóricas sobre los materiales de cambio de fase (PCM) utilizados como 
medios de almacenamiento de calor para las cocinas solares tipo caja. Los PCM 
seleccionados son nitrato de magnesio hexahidrato, ácido esteárico, acetamida, acetanilida 
y eritritol. Para un modelo de simulación bidimensional basado en el enfoque de entalpia, 
los cálculos se han hecho para la fracción de fusión con sólo conducción. Diferentes 
materiales como el vidrio, acero inoxidable, estaño, aluminio mezclado, aluminio y cobre se 
utilizan como materiales del contenedor del intercambiador de calor en los cálculos 
numéricos. [7] 
 
En otro artículo se propone un modelo de transferencia de calor para simular el rendimiento 
de la cocina solar basado en la radiación solar y la temperatura externa. El proceso teórico 
consiste en las relaciones de equilibrio térmico de varios componentes de la cocina solar, 
considerando la inercia térmica de los componentes. El modelo intenta describir de manera 
sencilla el comportamiento del horno solar en condiciones externas variables, es decir, la 
radiación solar y la temperatura externa. Los mecanismos de intercambio de calor 
considerados en el modelo son la conducción y la convección, despreciando los 
intercambios de radiación. Sin embargo, los coeficientes convectivos se ajustaron para 
adaptarse a las mediciones experimentales. [8] 
 
 
 
3.- Justificación. 
  
Los altos precios que se han generado actualmente en la energía y la importancia de las 
aplicaciones en energía solar nos han dado la necesidad de plantear la sustitución de 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), que han llegado a ser vitales para la 
civilización moderna y al día de hoy existe un gran atraso en la investigación y desarrollo 
de dispositivos para atacar esta situación.    
En este trabajo se buscar evaluar y describir el comportamiento termofluidico de una estufa 
solar tipo caja con sistema de reflexión interno propiedad de la UAM Azcapotzalco por 
medio del software CFD de Autodesk. Este tipo de análisis es altamente confiable con la 
precisión adecuada para mejorar algún elemento de la estufa solar en caso de que se 
requiera. 
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4.- Objetivos. 
 
Objetivo General 
 Determinar el comportamiento termofluídico de una estufa solar tipo caja con sistema de 
reflexión interno acorde a la evolución de sus variables descriptivas en estado transitorio. 
 
Objetivos particulares. 
Describir la distribución de temperatura mediante datos experimentales de una estufa solar 
tipo caja para cuantificar su alcance. 
 
Calcular las variables de velocidad y densidad de los fluidos agua y aire, que son 
considerados en la operación de la estufa solar para definir su comportamiento 
termofluídico. 
 
Establecer conclusiones basadas en los resultados logrados para definir el comportamiento 
operacional integral de la estufa. 
 
 
5.- Descripción técnica. 
 
Se utilizará para las pruebas experimentales una estufa solar tipo caja con sistema de 
reflexión interna diseñada y construida por profesores de la UAM Azcapotzalco.  
Las paredes de la cámara tienen, dimensiones de 70 cm. X35 cm. de base y 23.10 cm de 
altura. 
La tapa de la estufa tiene una altura de 5.72 cm., tiene 2 vidrios separados a 2.54 cm entre 
ellos y de la parte inferior de la tapa a la parte inferior del primer vidrio hay una distancia de 
1 cm. y de la parte superior de la tapa a la parte superior del segundo vidrio hay 1 cm. de 
distancia. 
 
El sistema de reflexión interna consta de 3 pasos. Los reflectores internos contenidos en la 
cámara de la estufa solar tienen una altura desde la parte inferior de 7.25 cm., 14.98 cm., 
22.95 cm., respectivamente. Para cada paso existe un ángulo con respecto a la horizontal 
de 65º, 75º,85º respectivamente partiendo desde la parte inferior de la cámara. 
Tiene 2 reflectores externos tiene un área de 70 cm x 35 cm. cada uno.  
Se colocarán termopares para medir la temperatura en diferentes puntos de interés 
utilizando mínimo 10 termopares de tipo k. 
Los puntos de interés para colocar los termopares son: 

1. Temperatura del vidrio 1 superior. 
2. Temperatura del vidrio 1 inferior. 
3. Temperatura del vidrio 2 superior. 
4. Temperatura del vidrio 2 inferior. 
5. Temperatura en la tapa del recipiente. 
6. Temperatura del fluido. 
7. Pared interior longitudinal derecha. 
8. Pared interior transversal derecha. 
9. Pared interior longitudinal izquierda. 
10. Pared interior transversal izquierda. 

 
Una vez colocados los termopares en la estufa solar, se procede a conectar los termopares 
en el equipo Compact FieldPoint el cual nos va a permitir lecturas de las temperaturas. 
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Con los datos obtenidos experimentalmente podemos definir las condiciones de frontera 
que utilizaremos para la simulación en el software CFD de Autodesk. 
 
6.- Cronograma de actividades. 
Trimestre 17-P 

 
Actividad 

 

 
Semana 

 
 

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

1 
 

Realizar investigacion 
preliminar sobre el uso del 
software 

X X           
 

2 Elaborar los termopares y 
calibrarlos 

  X          
 

3 Colocar los termopares en 
puntos referenciados para 
condiciones de frontera. 

   X         

4 Implementar un sistema de 
adquisiciòn de datos 
empleando un Compact 
Fieldpoint y el software 
Labview. 

    X X       

 
5 

Realizar las pruebas 
experimentales. 

      X X X X X X 

 
Trimestre 17-O 

 
Actividad 

 

 
Semana 

 
 

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

1 
 

Realizar las simulaciones 
numericas para los resultados 
experimentales recabados. 

X X X X X        

3 
 

Analizar y evaluar los datos 
obtenidos. 

    X X X      

4 
 

Elaborar el reporte  final del 
proyecto de Investigación. 

       X X X X  

5 
 

Entregar el reporte final             X 

 
 
 



7.-Entregables. 
 
Resultados experimentales. 
Base de datos generada para las simulaciones. 
Reporte final. 
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9.- Apéndices. 
  
No aplica. 
 
10.- Terminología. 
 
No aplica. 
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11.- Infraestructura. 
 
Laboratorio de energía solar, Área de Termofluídos, UAM Azcapotzalco. 
 
12.- Estimación de costos. 

Partida Subtotal ($) 

40

Sueldo base semanal

horas

 
 
 

 

Tiempo dedicado al 

proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida  

($/hora de 

trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 
2 horas por semana 

(24 semanas) 
119.05 5,714.4 

Asesorías adicionales --- --- --- 

Otro personal de la UAM --- --- --- 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) --- 

Software específico (Licencias de Software) 40,000 

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) 2,000 

Material de consumo --- 

Documentación y publicaciones --- 

Otros (especificar) --- 

Total ($) 47,714.4 

 
 
 
13.- Asesoría complementaria.  
 
No aplica. 
 
14.-Patrocinio externo. 
 
No aplica. 
 
15.-Publicación o difusión de resultados. 
 
No aplica. 




