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1. Introducción. 

Las estufas solares son dispositivos térmico- solares que utilizan la energía que absorben para 

generar una superficie caliente. Así, aprovechando la transformación de dicha energía se trata de 

lograr temperaturas lo suficientemente altas y sostenidas para llevar a cabo la cocción de alimentos, 

pasteurización del agua, preparación de conservas, secado de productos, entre otros usos. En las 

estufas solares se utilizan para su construcción diversos materiales que eviten la pérdida de calor y 
que no sean fácilmente alterables por la radiación o por factores climáticos.  

Para el funcionamiento de una estufa solar se consideran tres principios de calor: ganancia de calor, 
pérdida de calor y almacenaje de calor. 

El calor dentro de una cocina solar se pierde por tres vías fundamentales: conducción, radiación y 

convección. 

La termografía es una técnica que permite medir temperaturas a distancia y sin necesidad de 

contacto físico con el objeto a estudiar. Mediante la captación de la radiación infrarroja del espectro 

electromagnético. Utilizando cámaras termográficas se puede convertir la energía radiada en 

información sobre temperatura. [1] 

La termografía ofrece distintas ventajas durante su aplicación, algunas de ellas son: 

1. Es una medida actual, en tiempo real, es decir, se puede medir mientras se visualiza el 

objeto en la pantalla de la cámara. 

2. No es invasiva, es decir, se mide sin contacto directo. 

3. Es bidimensional, es decir, se puede medir la temperatura en dos o más puntos de un mismo 

objeto en el mismo instante. 

4. Es multidisciplinar, las imágenes no solo hablan de temperatura, hablan de patrones 

térmicos, comportamientos, anomalías, etc. 

Al utilizar técnicas termográficas se puede analizar la distribución de energía que hay en una estufa 

solar durante el proceso de calentamiento. Así, al conocer esta distribución, se pueden identificar 

las zonas en donde se concentra la mayor cantidad de energía, y con esto, poder calcular las pérdidas 
que se generan de acuerdo a la geometría y que afectan el rendimiento de la estufa solar. 

En este proyecto se caracterizarán las pérdidas energéticas que tienen cuatro estufas solares tipo 

caja con geometría distinta, utilizando técnicas termográficas para la obtención de datos de 

temperatura. Con los datos obtenidos, se podrá analizar la relación que existe entre la geometría 
de la estufa, la radiación solar que incide en la estufa solar y la cantidad de energía perdida. 

2. Antecedentes. 

Mark Aalf, en su artículo “Principios de diseño de la cocina solar” [2], escribe sobre los principios que 

sigue el funcionamiento de una estufa solar además de describir algunas de las características que 

tienen las estufas solares tipo caja. En el apartado 2-B. “Tamaño de la caja”, compara dos estufas 

que tienen áreas de acumulación solar de igual tamaño y proporción concluyendo que aquella de 

menor profundidad será más caliente porque tiene menos área de pérdida de calor. 



Las cámaras termográficas para aplicaciones de construcción son potentes herramientas no 

invasivas para la supervisión y el diagnóstico de la condición de edificios, paneles solares y turbinas 

eólicas. Con una cámara termográfica, se puede identificar problemas anticipadamente, de forma 
que se pueden documentar y corregir antes de que se agraven y resulte más cara su reparación. [3] 

El uso de reflectores dentro de una estufa solar ayuda a concentrar la radiación que incide hacia un 

punto donde se encuentra el contenedor a calentar. Se analizó el comportamiento de las eficiencias  

en 4 estufas con reflectores diferentes, los arreglos se establecieron teniendo en cuenta la afinidad 

y las características geométricas del recipiente. Además, se buscó que las modificaciones dieran una 

profundidad a la estufa para poder ponderar el efecto de los reflectores en el proceso de 
calentamiento de un fluido.  [4] 

3. Justificación 

Uno de los problemas más grandes que tienen las estufas solares es el tiempo que tardan en 

alcanzar altas temperaturas en su interior. Uno de los factores que influyen en este problema es la 

cantidad de radiación solar que incide durante el proceso, sin embargo, las pérdidas de calor que 

tiene una estufa solar deben ser consideradas ya que pueden ser una causa  por la que las estufas 
presentan este problema. 

La termografía es una técnica que ofrece muchas ventajas para el estudio de las pérdidas de calor, 

por lo que aplicarla en un estudio de este tipo puede facilitar la metodología, detectar fallas y 

aumentar la cantidad de datos con la que se pueden evaluar el comportamiento de las estufas 
solares durante las pruebas. 

Obtener una relación entre las pérdidas de energía y las características específicas de cada estufa 

solar nos puede ayudar a identificar cual estufa tiene mayor eficiencia térmica para así 

posteriormente poder concentrarse en mejorar esta estufa y reducir sus tiempos de cocción para 
hacerla en una alternativa más viable. 

4. Objetivos. 

Objetivo general. 

Caracterizar mediante el análisis de la termografía aplicada a 4 tipos diferentes de estufas solares 

las pérdidas de energía en forma de calor que se asocian a las diversas geometrías y especificaciones 

de las mismas.  

Objetivos particulares. 

Realizar el proceso de adquisición termográfica y las mediciones de los elementos disipativos de 
calor en las paredes de las estufas solares para establecer las pérdidas potenciales de energía.  

Interpretar el comportamiento de las temperaturas asociadas a las transferencias de calor presentes 

en las estufas solares, para explicar sus efectos en función de las características particulares de las 

mismas.  

Establecer la relación que existe entre las pérdidas de energía en forma de calor con las geometrías 

y especificaciones de cada una de las estufas solares consideradas para formar conclusiones útiles 
en el diseño de mejores prototipos.  



5. Metodología. 

Se realizarán pruebas utilizando la cámara termográfica Fluke Ti110 para establecer la idónea 

colocación de las estufas solares que permita obtener buenas tomas termográficas que describan 

de la mejor manera posible la temperatura de las paredes de cada estufa solar. Además, se utilizarán 

las herramientas que proporciona la cámara termográfica para obtener una mejor imagen y permita 

realizar los mejores análisis del proceso de calentamiento en las estufas.  

Una vez definida la forma en que se colocarán las estufas y las herramientas de la cámara 

termográfica que se utilizarán, se realizarán pruebas con las estufas adquiriendo datos de 

temperatura para el interior y exterior, estas en intervalos de 30 minutos durante un periodo de 4 

horas. 

Posteriormente, las termografías obtenidas se analizarán utilizando el software SmartView para 

obtener la temperatura la superficie de cada una de las paredes de las estufas solares, además de 
identificar los lugares por donde el calor está escapando del interior de las estufas solares.  

Finalmente, se asociarán las temperaturas obtenidas con los mecanismos de transferencia de calor 

y así poder establecer una relación con sus características específicas para concluir cuál de ellas es 
más conveniente. 

6. Cronograma. 

Trimestre 18 I 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Investigar la forma correcta de 
realizar pruebas termográficas en 
exteriores. 

            

2 Aprender lo necesario acerca del 

software SmartView para lograr 
obtener la información de 
temperatura de las estufas. 

            

3 Dar mantenimiento a las estufas 
solares. 

            

4 Realizar pruebas termográficas a 
las estufas solares.  

            

5 Analizar las termografías de la 

prueba para establecer la idónea 
colocación de las estufas solares y 
las herramientas convenientes de 

la cámara termográfica. 

            

6 Realizar pruebas termográficas a 

las estufas solares. 

            

7 Analizar las termografías.             

8 Caracterizar las  pérdidas de 

energía de cada estufa solar. 

            

9 Elaborar el reporte final.             

 

 



7. Entregables. 

Reporte Final. 
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9. Apéndices. 

No aplica. 

10. Terminología. 

No aplica. 

11. Infraestructura. 

Espacios verdes de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco. 

12. Tabla 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 específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) 50,000.00 
Software específico (costo de la licencia de software) 40,000.00 

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

Documentación y publicaciones   
Otros (especificar)   

Total ($) 94,857.20 
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13. Asesoría Complementaria. 

No aplica. 

14. Patrocinio. 

No aplica. 

15. Publicaciones.  

Los resultados del proyecto serán presentados en la Semana Nacional de Energía Solar 2018. 


