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1. Introducción 

 
En la actualidad, la simulación numérica es un medio complementario para el desarrollo experimental, 

donde las comparativas de parámetros tales como materiales de construcción, configuraciones 

geométricas y condiciones de trabajo, deben de ser tomados muy en cuenta. Considerando alternativas 

para estudiar estufas solares, se han desarrollado modelos matemáticos que permiten describir el 

comportamiento térmico de estos dispositivos. 

 
Las investigaciones experimentales con dispositivos y equipos solares frecuentemente se ven 

afectados por su diseño y las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo su operación como la 

temperatura ambiente y la radiación solar. De aquí que sea importante considerar los efectos en los 

procesos de transferencia de calor asociados a esta variables. 

 
Para conocer a detalle sus alcances potenciales de una estufa solar se utiliza la simulación en CFD 

que consiste en la utilización de ciertas técnicas matemáticas las cuales permiten imitar el 

funcionamiento de prácticamente cualquier tipo de operación o proceso del mundo real a través de 

modelos computacionales. 
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2. Antecedentes 

 

 
Narjes Setoodeh modeló un destilador solar de cuenca, para simular el proceso de evaporación y 

condensación y así determinar el coeficiente de transferencia de calor, la simulación se realizó 

utilizando CFD (dinámica de fluidos computacional). Los coeficientes obtenidos en la simulación 

resultaron muy similares a los valores experimentales, la cantidad de agua producida y las 

temperaturas del agua resultaron acordes a los resultados experimentales. De este trabajo de 

investigación se puede deducir que la simulación en CDF permite que los resultados coincidan con 

los experimentales. [1] 

 
Amer (2003), estableció un estudio orientado a describir la influencia de los componentes de una 

estufa solar en su operación térmica. Sus resultados permiten describir a través de los valores logrados 

dónde y de qué manera los valores de temperatura más importantes en el dispositivo. Con esta 

investigación deducimos la importancia de las condiciones (temperatura y velocidad del aire ) para 

que opere una estufa solar.[2] 

 
Purohit (2010), propone que es necesaria la existencia de un control de calidad mediante 

procedimientos y metodologías para obtener parámetros característicos del rendimiento de las estufas 

solares, debido a que su desarrollo tiene un impacto potencial en países en desarrollo. En su estudio 

presenta resultados obtenidos de manera experimental para caracterizar el comportamiento de la 

estufa solar según su geometría e instrumentación. Con base en esta investigación se deduce que la 

geometría de la estufa solar influye en la velocidad de calentamiento de algún producto de interés. [3] 

 

 
3. Justificación 

Es importante conocer la potencia máxima de la estufa solar tipo portátil, así como las temperaturas 

máximas y mínimas que esta puede alcanzar además las relaciones del diseño y el funcionamiento 

del dispositivo para diversos usos como por ejemplo la cocción de alimentos. La naturaleza de los 

resultados logrados dará la posibilidad de darlos a conocer en eventos especializados, dado que no 

existe evidencia en la literatura especializada sobre trabajos similares al propuesto en este proyecto. 

En este proyecto se implementará la técnica teórica-experimental mediante CFD para estudiar y 

evaluar una estufa solar portátil para establecer sus límites de aplicación. 
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4. Objetivos 

 
Objetivo general 

Evaluar los alcances potenciales de una estufa solar portátil mediante CFD para establecer los límites 

máximos de aplicación del dispositivo. 

 
Objetivos específicos 

Realizar pruebas experimentales que permitan identificar los límites máximos de las variables que 

tienen mayor efecto en el funcionamiento térmico de la estufa solar para calcular el rendimiento de 

la misma. 

Determinar el comportamiento tanto de la distribución de temperatura, así como la velocidad del aire 

en el interior de la estufa solar mediante CFD para asociar su comportamiento con la ubicación del 

recipiente de calentamiento. 

Establecer los límites máximos del calentamiento que pueden lograrse y proponer mejoras factibles 

para superarlos. 

 

 

 
5. Metodología 

 
Realizar mediciones experimentales en la estufa solar portátil para obtener las condiciones de frontera 

que son: temperaturas, radiación solar y el tiempo que tarda en lograrse las temperaturas de ebullición 

de agua en la CDMX. 

Obtener las dimensiones físicas de la estufa solar portátil y realizar los dibujos de esta en el software. 

Simular en el software CFD el comportamiento de la temperatura y la velocidad del aire en el interior 

de la estufa. 

Definir y evaluar el comportamiento de la estufa mediante la ubicación del recipiente en lugar óptimo 

de funcionamiento a partir de la simulación por CFD. 

Proponer mejoras para alcanzar el potencial máximo de la estufa. 
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6. Cronograma de actividades 

 
Trimestre 18-O 

 
 

 
Actividades 

Semana 

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

1 Realizar la implementación 

e instrumentación necesaria 

para la estufa solar portátil. 

X            

2 Realizar las pruebas 

experimentales para obtener 

temperaturas, radiación y 

tiempo de calentamiento de 

la estufa. 

 X X X X X X      

3 Evaluar los datos obtenidos 

para la simulación. 

     X X X X    

4 Medir las dimensiones 

físicas de la estufa. 

        X    

5 Realizar los dibujos de la 

estufa en el sofware inventor 

         X X X 
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Trimestre 18-I 

 Actividades Semana 

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

1 Realizar las simulaciones 

necesarias para obtener el 

comportamiento de la 

estufa. 

X X X X X        

2 Evaluar y analizar los datos 

obtenidos en la simulación. 

    X X X X     

3 Realizar y entregar el 
reporte final del 

proyecto. 

        X X X X 

 

 

 

 
7. Entregables 

 
Reporte final. 
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9. Apéndices 

 
No aplica 

 
10. Terminología 

 
Simulación: es la experimentación con un modelo que imita ciertos aspectos de la realidad. Esto 

permite trabajar en condiciones similares a las reales, pero con variables controladas y en un entorno 

que se asemeja al real pero que está creado o acondicionado artificialmente. 

 

 
11. Infraestructura 

No aplica 

 
12. Estimación de costos 

 

 

 

 

 
 

Partida  

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 
(   ) 

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Tiempo dedicado al 

proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida ($/hora de 

trabajo) 

 
Subtotal ($) 

Asesor 2 horas por semana 

(12 semanas) 

119.05 2,857.20 

Asesorías adicionales    

Otro personal de la 

UAM 

   

Equipo especifico (renta de máquinas, herramientas, etc.) 5,000.00 

Software específico (costo de la licencias de software). 40,000.00 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 2,000.00 

Material de consumo  

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

Total ($) 49,857.20 
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13. Asesoría complementaria 

No aplica 

 
14. Patrocinio externo 

No aplica 

 
15. Publicación y difusión de los resultados 

Los resultados e publicaran en la semana nacional de energía solar 2019 


